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Temor por la seguridad y amenazas de muerte

GUATEMALA Sylvia Gereda ]
Luis Escobar
] periodistas
Enrique Castañeda
]
Otros periodistas de elPeriódico
Una periodista que sacó a la luz un caso de corrupción en un banco del Estado ha sido agredida por un
hombre que amenazó con matarlos a ella y a dos colegas suyos.
Sylvia Gereda, periodista de elPeriódico, fue agredida la tarde del 27 de marzo cuando salía de la
universidad Del Valle, en la que estudia. Su agresor la agarró del cuello y le dijo que los mataría a ella y a sus
colegas Luis Escobar y Enrique Castañeda si escribían más artículos sobre el Banco de Crédito Hipotecario
Nacional (CHN).
Sylvia Gereda y sus colegas han sacado a la luz casos de corrupción e irregularidades en el CHN,
aparentemente relacionados con préstamos otorgados por el banco a empresas estrechamente vinculadas a él.
Sylvia ya había sido advertida de que el presidente del banco había ordenado que alguien los vigilara a ella
y a sus colegas. El 28 de marzo, una camioneta roja siguió a Enrique Castañeda cuando se dirigía a su trabajo en
elPeriódico.
INFORMACIÓN GENERAL
ElPeriódico se ha convertido recientemente en blanco de ataques de partidarios del gobierno. El 20 de
febrero, un grupo de simpatizantes del partido en el gobierno, el Frente Republicano Guatemalteco (FRG), se
manifestaron ante las oficinas del periódico después de que éste publicó unos artículos en los que se cuestionaba la
política del ministro de Comunicaciones, Luis Rabbé. También los empleados del diario Prensa Libre han sido
intimidados por criticar al gobierno actual y su política.
Durante el 2000, varios periodistas guatemaltecos han sido acosados y han recibido amenazas de muerte,
especialmente aquellos que han criticado más abiertamente a las autoridades (véanse AU 23/01, AU 212/00, AMR
34/30/00/s, del 13 de julio del 2000, y AU 142/00, AMR 34/18/00/s, del 31 de mayo del 2000).
Estas amenazas han tenido lugar en un momento de creciente tensión política y social en Guatemala. El
año pasado, los defensores de los derechos humanos del país sufrieron amenazas de muerte cada vez más
frecuentes, y las autoridades guatemaltecas no hicieron nada para investigar eficazmente o impedir ese acoso.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español, en inglés o en su propio idioma:
-instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a Sylvia Gereda, Luis Escobar y
Enrique Castañeda;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva respecto a los informes sobre las amenazas
de muerte contra estos periodistas, y que los responsables de dichas amenazas comparezcan ante la
justicia;
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-expresando preocupación por la seguridad de cuantos trabajan para proteger los derechos humanos y la libertad de
expresión, especialmente quienes han sufrido recientemente amenazas e intimidación, incluidos los
periodistas de elPeriódico y Prensa Libre.
LLAMAMIENTOS A: Tengan en cuenta que puede resultar difícil contactar con algunos de estos números
de fax. Tengan paciencia y sigan intentándolo. Si responde una voz, digan: «Fax, por favor», y aguarden la
señal de fax.
Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro Gobernación, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 362 0239/ 362 0237
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Lic. Adolfo González Rodas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
8a. Avenida 10-67
Zona 1, Tercer nivel
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Fiscal General, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 221 2718
Tratamiento: Estimado Señor Fiscal General
Lic. Luis Rabbé
Ministro de Comunicaciones, Transportes e Infraestructura
Ministerio de Comunicaciones, Transportes y Obras Públicas
8ª Avenida y 15 Calle, Zona 3
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 362 6066
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Diario Prensa Libre
13 Calle 9-31, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 251 8768
Correo-e.: webmaster@prensalibre.com.gt
elPeriódico
15 Ave. 24-51, Zona 13
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 332 9761
Correo-e.: opinion@elperiodico.com.gt
Asociación de Periodistas de Guatemala
l4 Calle 3-29, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 238 2781
y a los representantes diplomáticos de Guatemala acreditados en su país.
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ENVÍEN SUS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con la
oficina de su Sección si van a enviarlos después del 11 de mayo de 2001.

