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Amenazas de muerte y temor por la seguridad
28 de agosto de 2002
GUATEMALA
Rolando Noriega
Erick Villatoro Letona
Rubén Ríos
Gerson Palacios
Todo el personal de la Procuraduría Auxiliar de Derechos Humanos de Huehuetenango

Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad del personal de la Procuraduría
Auxiliar de Derechos Humanos (PDH) en el departamento de Huehuetenango, en el altiplano noroccidental de
Guatemala. Las personas citadas en el encabezamiento han recibido una serie de amenazas de muerte anónimas, y
alguien realizó disparos ante la oficina de la PDH la noche del 24 de agosto.
A lo largo de los tres últimos meses, las intimidaciones contra el personal de la PDH han aumentado de
forma espectacular. Durante este tiempo, los empleados de la Procuraduría han recibido llamadas anónimas, tanto
en la oficina como en sus casas, en las que los amenazaban de muerte y se oían sonidos de disparos. Rolando
Noriega, que vive en el edificio donde se encuentran las oficinas de la PDH, también denunció haber escuchado
siete disparos realizados justo delante de la oficina la noche del 24 de agosto. En junio y julio de este año, Gerson
Palacios denunció que una camioneta negra lo había seguido en varias ocasiones y que unos hombres de aspecto
sospechoso lo habían estado observando delante de su casa. Según los informes, los hombres en cuestión
propinaron además patadas a las puertas de su casa.
La PDH cree que estas amenazas son un esfuerzo por intimidar a su personal para que abandone su
trabajo de investigación de las violaciones de derechos humanos cometidas por empleados del gobierno tales como
agentes de la policía nacional, alcaldes y agentes de inmigración. Según los informes, la oficina regional de la
PDH ha iniciado recientemente varios procedimientos importantes contra empleados del gobierno y ha abierto
investigaciones sobre los abusos de autoridad que presuntamente han cometido.
Estas recientes amenazas e intimidaciones se han denunciado a las oficinas centrales de la Procuraduría
de los Derechos Humanos, a la Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del
cumplimiento de los compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos (MINUGUA) y a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos.
INFORMACIÓN GENERAL
La íProcuraduría de Derechos Humanos tiene como mandato investigar los presuntos abusos cometidos
por empleados de agencias oficiales. Actualmente está investigando 78 casos de abuso de autoridad por parte de
empleados gubernamentales. El personal de algunas oficinas regionales de la PDH ha sido blanco en los últimos
dos años de lo que parece ser una campaña sistemática de amenazas e intimidación, emprendida como represalia
por su trabajo.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando honda preocupación porque el personal de un organismo gubernamental encargado de proteger los
derechos humanos e investigar los abusos ha sufrido amenazas e intimidaciones;
- pidiendo a las autoridades que investiguen inmediatamente las denuncias sobre amenazas, que hagan públicos los
resultados de las investigaciones y que procesen a los responsables de estos hechos;
- instando a las autoridades a tomar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los empleados de
la Procuraduría de los Derechos Humanos, tanto en Huehuetenango como en otras partes del país;
- pidiendo al gobierno que manifieste públicamente el apoyo oficial a la importante labor de la PDH y que
garantice que ésta cuenta con poderes efectivos para proteger a su personal y a todos los testigos y otras personas
que contribuyan a sus investigaciones.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Adolfo Reyes Calderón

Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 362 0237
Tratamiento: Señor Ministro
Lic. Edgar A. Gutiérrez
Secretario de Asuntos Estratégicos
Secretaría de Asuntos Estratégicos
6a Avenida «A» 3-53, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 2322886
Tratamiento: Señor Secretario
Lic. Carlos David de León Argueta
Fiscal General de la República
Fiscalía General del Ministerio Público
8a. Avenida 10-57
Tercer nivel
Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Fiscal General de la República, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 221 2718
Tratamiento: Señor Fiscal
Comisario Luis Arturo Paniagua Galicia
Director General de la Policía Nacional Civil
6a Avenida 13-71, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Director General de la Policía, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 251 9382
Tratamiento: Señor Director
COPIA A:
Procuraduría Auxiliar de Derechos Humanos
8 Avenida 1-80
Huehuetenango
GUATEMALA
Fax: + 502 764 2343
Agencia de noticias
Cerigua
2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 238 1456/ 221 2521/ 251 1289 (si responde una voz, digan: «me podría dar tono de fax por
favor»)
y a los representantes diplomáticos de Guatemala acreditados en su país.
ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 9 de octubre de 2002.

