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Temor por la seguridad y amenazas de muerte

Índice AI: AMR 34/008/2001/s
27 de marzo del 2001

GUATEMALAConchita Mazariegos, juez
Iris Yassmín Barrios, juez
Otros miembros del poder judicial
Dos juezas han sido objeto de agresiones, y una de ellas ha recibido amenazas de muerte. Ambas
intervienen en casos de gran repercusión en los que están implicados miembros del ejército guatemalteco, incluido
un general que fue jefe de Estado durante el gobierno militar del país.
Conchita Mazariegos es presidenta del órgano jurisdiccional de última instancia del país, la Corte de
Constitucionalidad. El 24 de marzo, a las 7.40 pm, alguien disparó contra la puerta principal de su casa. Unos pocos
días antes había recibido llamadas telefónicas amenazantes. En declaraciones a la prensa nacional, la juez ha
afirmado: «Me han llamado por teléfono y no contestan; lo que hacen es ponerme marchas fúnebres. No lo quise
denunciar, por no dañar al gobierno de Alfonso Portillo...».
El 21 de marzo, la juez Mazariegos presidió la vista de una causa en la Corte de Constitucionalidad en la
que se falló la inconstitucionalidad de una iniciativa parlamentaria emprendida por congresistas del partido
gobernante, entre quienes se encontraba el general Efraín Ríos Montt, por la que pretendían reformar el reglamento
interno del Congreso para mantenerse en sus escaños en la Junta Directiva del Congreso. El general y otros 23
miembros de su partido habían sido inicialmente acusados de modificar de forma ilegal una ley tributaria sobre las
bebidas alcohólicas cuando ya había sido aprobada por el Congreso. Los diputados gozaban como tales de
inmunidad procesal, pero la Corte Suprema de Justicia les retiró esta prerrogativa a principios de marzo. El
reglamento interno del Congreso dispone que los miembros de la Junta Directiva deben abandonar sus escaños
mientras se estén tramitando actuaciones judiciales en su contra. Al contar con la mayoría en el congreso, el partido
del general Ríos Montt pudo aprobar un decreto para garantizar que no perderían los escaños. Éste fue el decreto
que la Corte de Constitucionalidad declaró inconstitucional el 21 de marzo.
El general Ríos Montt fue jefe de Estado durante algunos de los peores años del conflicto civil
guatemalteco, cuando el ejército y sus agentes civiles, las patrullas de autodefensa civil, mataron o hicieron
«desaparecer» a decenas de millares de campesinos indígenas. Numerosos activistas guatemaltecos de los derechos
humanos acogieron con satisfacción la decisión de la Corte de Constitucionalidad de retirarle la inmunidad en el
asunto relativo a la ley tributaria sobre las bebidas alcohólicas, ya que consideran que posiblemente es un paso
adelante para finalmente procesarlo por crímenes de lesa humanidad.
En la tarde del 22 de marzo, dos granadas fueron arrojadas al jardín trasero de la casa de la juez Iris
Yassmín Barrios. Había sido designada, junto a otros dos jueces, para entender de la causa seguida contra tres
oficiales de alta graduación del ejército y dos civiles acusados del asesinato del obispo Juan José Gerardi, cuyo
juicio debía volver a abrirse al día siguiente (véanse las Acciones Urgentes 137/00 y 313/99). En febrero del 2001,
el juez encargado de presidir la causa, Eduardo Cojulún, recibió amenazas de muerte (véase la Acción Urgente
199/00, y sus actualizaciones).
INFORMACIÓN GENERAL
Se han producido una serie de ataques a jueces y abogados que participan en casos de gran resonancia en
el país. El abogado defensor de los derechos humanos Mynor Melgar recibió amenazas de muerte en diciembre del
2000, cuando anunció que la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, (ODHAG) se disponía
a acusar formalmente a Efraín Ríos Montt de un delito de genocidio. (Véase la Acción Urgente 04/01).

El presidente del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala, prestigiosa asociación de juristas de Guatemala,
ha proporcionado a la Misión de las Naciones Unidas de verificación de derechos humanos y del cumplimiento de los
compromisos del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos en Guatemala (MINUGUA) los nombres de cinco juristas
asesinados en meses pasados en circunstancias sospechosas. Éstos son: Maura Ofelia Paniagua Corzantes, Edwing Haroldo
Arriaga España, Óscar Adán Bosques Morales, Gabriel Alberto Coronado Méndez y Francisco Javier Mazariegos
Cifuentes.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o por vía aérea en español, inglés o
en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de las juezas Conchita Mazariegos y Yassmín Barrios, que están siendo
acosadas y amenazadas, e instando a las autoridades a que adopten medidas eficaces para protegerlas;
-instando a las autoridades a que garanticen que todos los miembros de la carrera judicial en Guatemala pueden desarrollar
su trabajo en condiciones de seguridad, en particular quienes participan en casos de especial repercusión para los
derechos humanos;
-manifestando preocupación por la seguridad de todas las personas que luchan contra la impunidad en Guatemala, e
instando a las autoridades a que hagan cuanto sea necesario para garantizar que puedan llevar a cabo su labor de
forma segura.
LLAMAMIENTOS A: Tengan en cuenta que puede resultar difícil establecer comunicación con algunos de estos
números de fax. Les rogamos que tengan paciencia y sigan intentándolo. Si responde una voz, digan: «fax por
favor» y aguarden la señal de fax.
1) Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
6a. Avenida “A” 4-46, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 238 3579
Tratamiento:Señor Presidente

2) Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:+ 502 362 0239 / 362 0237
Tratamiento:
Señor Ministro

3) Lic. Adolfo González Rodas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
8a. Avenida 10-67, Zona 1
Tercer nivel
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 221 2718
Tratamiento:
Señor Fiscal General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
ONG:
Alianza Contra la Impunidad
1a calle 0-11 zona 2,
Guatemala, C.A.
Tel/fax: + 502 232 2651
Correo electrónico: alianza@amigo.net.gt

Asociación Guatemalteca de Juristas
8a Calle 10-12, zona 1,
Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 -2321548
Correo electrónico: agj@c.net.gt

Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
0 Calle 15-46, Zona 15, Colonia el Maestro
Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 369 3714
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 8 de mayo del 2001.

