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Temor por la seguridad y ejecución extrajudicial

Enrique Aceituno, periodista radiofónico
Muerto: Jorge Alegría, periodista radiofónico
El presentador de radio Jorge Alegría fue muerto a tiros delante de su casa el 5 de septiembre. Su
colega Enrique Aceituno ha recibido amenazas de muerte, y Amnistía Internacional cree que corre grave peligro.
Jorge Alegría era presentador del programa de llamadas telefónicas «Línea Directa» en Radio
Amatique, una emisora que transmite desde Puerto Barrios, en la región de Izabal, en el este de Guatemala. En
su programa denunciaba constantemente la presunta corrupción y la conducta indebida de las autoridades del
distrito de Izabal y animaba a quienes le llamaban a hacer lo mismo. Antes de que lo mataran había recibido
amenazas de muerte.
Al parecer, los funcionarios de la autoridad portuaria local de Santo Tomás de Castilla y del municipio
de Puerto Barrios habían tratado de sobornar a Alegría para que dejara de denunciar sus prácticas corruptas,
pero éste se había negado a aceptar el soborno.
El periodista Enrique Aceituno ha abandonado su trabajo en Radio Amatique ante el temor por su vida
tras informar de que ha recibido amenazas de muerte. Aceituno afirma haber recibido amenazas telefónicas de
muerte en su programa de noticias y, según la información publicada en la prensa, en una ocasión se dirigía a su
casa en su motocicleta cuando un automóvil rojo se le acercó y su conductor le dijo: «te vas a morir, hijo de ...;
tus días están contados». También afirma que le han ofrecido sobornos para que deje de criticar a diversas
organizaciones gubernamentales de Puerto Barrios.
INFORMACIÓN GENERAL
Varios periodistas guatemaltecos han recibido amenazas en los últimos meses (véase AU 198/01, AMR
34/029/2001/s, del 2 de agosto de 2001). Este hecho ha sido ampliamente condenado por periódicos de
Guatemala y del extranjero, y también por organizaciones de derechos humanos. Jorge Alegría fue asesinado
cuando una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) abandonaba el país tras permanecer allí
dos días evaluando la situación de la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ricardo Trotti, miembro de la
delegación y coordinador de la comisión de la SIP sobre la libertad de prensa, ha instado a las autoridades a
llevar a cabo una investigación inmediata sobre este crimen.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español, en inglés o en su propio idioma:
-

instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas y efectivas para proteger a Enrique Aceituno;

-

pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre las amenazas de muerte
que este periodista ha recibido, y que los responsables comparezcan ante la justicia;

-

pidiendo que se lleve a cabo una investigación exhaustiva sobre el asesinato de Jorge Alegría, y que los
responsables comparezcan ante la justicia.
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LLAMAMIENTOS A:
Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
6a. Avenida «A» 4-46, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 239 0090
Correo-e.: mensajes@presidenteportillo.gob.gt
Tratamiento: Dear President/Señor Presidente
Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 362 0239
Tratamiento: Dear Minister/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
Fax: + 502 221 2718
Tratamiento: Dear Attorney General/Estimado Señor Fiscal General
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Agencia de noticias CERIGUA, 2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Tel/Fax: + 502 238 1456/ 221 2521
Correo-e.: cerigua@guate.net
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 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 19 de octubre de 2001.

