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Temor por la seguridad

Periodistas de la agencia de noticias CERIGUA
Es motivo de preocupación para Amnistía Internacional la seguridad de los periodistas que trabajan
para el Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA); ello se debe a que una de los miembros
de su personal recibió recientemente una llamada telefónica en la que se la amenazó de muerte.
El 23 de julio, un comunicante anónimo telefoneó a las oficinas de CERIGUA en la Ciudad de
Guatemala y le dijo a una de las empleadas: «Te vas a morir, hija de la gran puta».
En los últimos meses, CERIGUA ha recibido todo un aluvión de llamadas telefónicas intimidatorias.
Cuando el personal atiende algunas de las llamadas que se reciben en sus oficinas, los comunicantes aguardan
unos instantes en silencio y después cortan la comunicación. CERIGUA cree también que sus teléfonos están
siendo objeto de interceptación en sus comunicaciones, dado que al utilizarlos se puede oír un ruido de fondo, al
inicio y al final de las conversaciones, que sugiere que hay alguien que las escucha.
Esta amenaza de muerte y el hostigamiento de que está siendo objeto CERIGUA se producen
exactamente un año y un mes después de que se perpetraran otros actos de acoso y amenazas de muerte similares
contra la directora de esta agencia, Ileana Alamilla (véase la Acción Urgente 212/00, de 13 de julio de 2000,
AMR 34/30/00/s).
Amnistía Internacional teme que estas y otras recientes amenazas y agresiones contra periodistas
guatemaltecos obedezcan a una campaña de intimidación dirigida a silenciar a quienes informan sobre los abusos
que se cometen contra los derechos humanos en el país y otras cuestiones que provocan críticas hacia las
autoridades de Guatemala. Ya en marzo, hombres armados agarraron por el cuello y amenazaron de muerte a
una periodista porque había sacado a la luz prácticas corruptas, y amenazaron a otros colegas (véase la Acción
Urgente UA 78/01, AMR 34/009/2001/s, de 30 de marzo de 2001, y su seguimiento AMR 34/010/2001/s). El
año pasado se efectuaron disparos contra otro periodista y, este año, con anterioridad a los hechos antes
mencionados, ese mismo periodista recibió, junto con un colega, varias llamadas telefónicas amenazantes (véase
la Acción Urgente 23/01, AMR 34/003/2001/s, de 30 de enero de 2001).
INFORMACIÓN GENERAL
CERIGUA se fundó el 8 de agosto de 1983, fecha del golpe de Estado dirigido por el general Oscar
Mejía Víctores contra el general Efraín Ríos Montt. Desde entonces, CERIGUA ha informado ampliamente
sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala y ha recibido constantes amenazas. En 1994, sus
oficinas fueron objeto de un asalto y robo, resultando además sus archivos destruidos.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen sus llamamientos para que lleguen a su destino lo antes posible,
en español o en el propio idioma del remitente:
-

instando a las autoridades a que adopten de inmediato medidas eficaces para garantizar la seguridad de
quienes trabajan para CERIGUA;
solicitando que se emprenda sin dilación una investigación exhaustiva sobre la amenaza de muerte y
acoso dirigido contra CERIGUA, que sus resultados se hagan públicos y que a los responsables se los
haga rendir cuentas ante la justicia;

-

manifestando su preocupación por la seguridad de todos los que se esfuerzan por proteger los derechos
humanos y el derecho a la libertad de expresión, y en particular por la de los que ya han sido objeto de
amenaza e intimidación.
LLAMAMIENTOS A:
Lic. Adolfo González Rodas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
8a. Avenida 10-67, Tercer nivel Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas:
Attorney General, Guatemala City, Guatemala
Fax:
+ 502 221 27 18 (direct)
Tratamiento: Dear Attorney General/ Estimado Señor Fiscal General
Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6a Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala , GUATEMALA
Telegramas:
Interior Minister, Guatemala City, Guatemala
Fax:
+ 502 362 0239
Tratamiento:
Dear Minister/ Señor Ministro
Gral. Eduardo Arevalo Lacs
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa
Antigua Escuela Politécnica
Avenida Reforma 1-45, Zona 10
Ciudad de Guatemala , GUATEMALA
Telegramas:
Defence Minister, Guatemala City, Guatemala
Fax:
+ 502 360 9009/360 9919
Tratamiento:
Dear Minister/ Señor Ministro
COPIA A:
Periódico
CERIGUA, 2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel/Fax:
+ 502 238 1456/ 221 2521;
Correo-e: cerigua@guate.net
Periódico
Diario El Periódico, 15 Ave 24-51, Zona 13
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 332 9761;
Correo-e: opinion@elperiodico.com.gt
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional o con
la oficina de su Sección si van a enviarlos después del 12 de septiembre del 2001.

