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Guatemala: Estados Unidos debe instar al presidente Portillo a que
ponga fin a la impunidad
Amnistía Internacional ha expresado hoy su preocupación por la grave situación, que sigue
deteriorándose, de los derechos humanos en Guatemala, y lo ha hecho en sendas cartas abiertas
enviadas al presidente de Estados Unidos, George Bush, y a su homólogo guatemalteco, Alfonso
Portillo, antes de la reunión de ambos prevista para hoy, 5 de julio, en Washington DC.
En sus cartas, Amnistía Internacional enumeraba una serie de recientes abusos contra los
derechos humanos cometidos en los últimos meses contra miembros de la judicatura guatemalteca,
periodistas y activistas de derechos humanos de Guatemala y del extranjero. La organización ha
declarado: «Es preciso investigar la oleada más reciente de abusos, incluido el intento de secuestro
sufrido por un miembro de una delegación de Amnistía Internacional que visitó Guatemala en junio del
2001».
Según los portavoces de la Casa Blanca estadounidense, el presidente Bush tiene intención de
elogiar el historial de derechos humanos del presidente Portillo. Amnistía Internacional considera que
esta postura no es adecuada, teniendo en cuenta la reciente oleada de graves violaciones de derechos
humanos cometidas en Guatemala. En su carta abierta, Amnistía Internacional recuerda que, durante
una visita realizada a Centroamérica en 1999, el ex presidente Bill Clinton se disculpó por el apoyo
prestado en el pasado por Estados Unidos a las fuerzas de represión de Guatemala y declaró que
«Estados Unidos no debe repetir ese error».
La organización de derechos humanos ha declarado: «El presidente Portillo y la comunidad
internacional, incluido Estados Unidos, deben hacer todo lo posible para evitar una nueva crisis de
derechos humanos en Guatemala».
Entre las medidas que Amnistía Internacional insta a que se adopten se encuentran el acabar
con la impunidad, la protección a los activistas de derechos humanos y la puesta en práctica de las
recomendaciones en materia de derechos humanos formuladas tanto por los Acuerdos de Paz
guatemaltecos que en 1996 pusieron fin al largo conflicto civil del país como por la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico, promovida por la ONU y establecida en virtud de los Acuerdos.
Amnistía Internacional ha enviado mensajes similares a otras autoridades y organismos con los
que está previsto que el presidente Portillo se reúna, como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el
Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Organización de los Estados Americanos (OEA). La
organización de derechos humanos tiene entendido que, durante su reunión del 3 de julio, el secretario
general de la OEA, César Gaviria, alabó el liderazgo ejercido por el presidente Portillo para conseguir
que, el mes pasado, tres militares fueran declarados culpables de la ejecución extrajudicial del obispo
Juan Gerardi, defensor de los derechos humanos, cometida en 1998.
Amnistía Internacional también manifestó su satisfacción por esa declaración de culpabilidad,
pero subrayó que se había cobrado un elevado precio: una decena de personas relacionadas con el caso,
incluidos un juez y un fiscal, han huido del país ante el temor por su vida. Decenas más, entre ellas el
fiscal, el juez que presidía el tribunal y los abogados que representaban a la Oficina de Derechos
Humanos del Arzobispado de Guatemala, han denunciado intimidación y amenazas. Además, nueve
posibles testigos han sido eliminados.
Amnistía Internacional ha dicho: «Las declaraciones de culpabilidad en este caso son una
buena señal». No obstante, «los autores de las aproximadamente 200.000 ejecuciones extrajudiciales y
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"desapariciones" cometidas por las fuerzas de seguridad y sus aliados civiles, así como de las más de
600 matanzas perpetradas en comunidades indígenas que prácticamente fueron borradas de la faz de la
tierra, aún no han respondido de sus crímenes».
Información general
Entre las organizaciones de derechos humanos que han sufrido más recientemente amenazas,
redadas y ataques y que aparecen enumeradas en las cartas abiertas de Amnistía Internacional a los
presidentes Bush y Portillo y al FMI, el Banco Interamericano de Desarrollo y la OEA se encuentran la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, el Movimiento Ciudadano por la
Justicia y Democracia, la asociación Familiares de los «Desaparecidos» de Guatemala (FAMDEGUA),
el Frente de Pobladores de Guatemala por la Vivienda y el Desarrollo (FREPOGUA) y el Centro de
Estudios, Investigación y Bases para la Acción Social (CEIBAS). En las cartas también se enumeran
los abusos contra periodistas y funcionarios judiciales implicados en una serie de esfuerzos destacados
para poner fin a la impunidad en Guatemala.
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Londres, Reino Unido, en el número + 44 20 7413 5566 o visiten nuestro sitio web en:
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