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Temor por la seguridad y amenazas de muerte

GUATEMALA

Rodrigo Salvado
Mario Domingo

Dos miembros del equipo que se ocupa de la investigación del asesinato de un obispo guatemalteco están
recibiendo amenazas de muerte. La amenazas comenzaron a recibirse a partir del momento en que una juez resolvió
que tres oficiales de alta graduación del ejército debían ser procesados por ese asesinato. Otras muchas personas que
de uno u otro modo están relacionadas con estas investigaciones también han recibido amenazas de muerte, y varias
se han visto obligadas a abandonar el país.
En abril de 1998, el obispo Juan José Gerardi Conedera fue hallado muerto: lo habían matado a golpes dos
días después de presentar públicamente un informe en el que se concluía que las fuerzas de seguridad habían sido las
responsables de casi todas las atrocidades cometidas durante 30 años de conflicto civil en Guatemala. Monseñor
Gerardi, obispo auxiliar de Guatemala, era el coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
(ODHA) y el principal promotor de la investigación de la Iglesia Católica que concluyó con el exhaustivo informe.
Rodrigo Salvado y Mario Domingo trabajan en el caso Gerardi para la ODHA. El 18 de mayo, la juez
encargada de este asunto resolvió que había pruebas suficientes contra tres oficiales de alta graduación del ejército y
dos civiles para que fueran procesados. La propia juez, Flor de María García Villatoro, ha recibido también
amenazas. Los dos jueces que con anterioridad se habían ocupado del asunto dimitieron y uno de ellos se ha
marchado del país (véase la Acción Urgente 137/00, del 26 de mayo del 2000, AMR 34/17/00/s).
Tras la decisión judicial, Rodrigo Salvado recibió un mensaje en su teléfono portátil que, implícitamente, le
informaba de que se encontraba en una «lista negra» de personas a las que el gobierno estaba investigando. Desde
entonces ha recibido otras llamadas telefónicas amenazantes. En un solo día recibió en su domicilio unas 20: el
interlocutor era un hombre que le insultaba a él y a su familia y que le decía que había un grupo de personas que en
esos momentos se dirigía a su casa para matarlo esa misma medianoche.
Mario Domingo, asesor jurídico de la ODHA sobre el caso Gerardi, viene recibiendo amenazas telefónicas
desde hace algún tiempo en su lugar de trabajo. En una ocasión, el comunicante le entonó una canción titulada El
Desaparecido. En otras ocasiones, el interlocutor, un hombre, insistía en llamar reiteradamente preguntando por el
«coronel Ochoa», a pesar de que se le decía que tal persona no se correspondía con ese teléfono.
INFORMACIÓN GENERAL
Los casos de Rodrigo Salvado y Mario Domingo son los más recientes de toda una larga lista de personas
relacionadas de uno u otro modo con la muerte del obispo Gerardi que están siendo objeto de amenazas de muerte y
de otros actos de intimidación. En abril de 1999, tres hombres armados irrumpieron en el domicilio del entonces
director de la ODHA, Ronalth Ochaeta, tomaron a la fuerza a su hijo de cuatro años y lo encañonaron en la cabeza
con una de sus armas. Dejaron al marcharse una caja que, dijeron, contenía una bomba. En su interior, sin embargo,
se encontró un ladrillo, en aparente alusión al bloque de cemento empleado para machacar la cabeza al obispo
Gerardi casi un año antes.
El juez y el fiscal designados inicialmente para el caso se vieron obligados a dimitir a raíz de las denuncias
internacionales que afirmaban que habían dejado de lado pruebas que señalaban la implicación del ejército en el
asesinato. El segundo juez dimitió tan sólo un mes después de su nombramiento, y huyó a Canadá tras recibir
amenazas de muerte. Un testigo clave del asesinato, el taxista Diego Méndez, que había visto un vehículo militar
cerca de la casa del obispo Gerardi a la hora del asesinato, huyó a Canadá en febrero de 1999 tras sobrevivir a un
secuestro y ser amenazado de muerte. Un ex miembro de la guardia presidencial, el sargento Jorge Aguilar, también
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huyó a Canadá en agosto de 1999, dos días después de haber acusado de implicación en el asesinato a algunos de sus
colegas. El fiscal que investigaba el asesinato dimitió de su cargo y huyó del país el 7 de octubre de 1999, tras recibir
reiteradas amenazas de muerte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-

expresando su profunda preocupación por la seguridad de Rodrigo Salvado y de Mario Domingo;

-

solicitando que se emprenda de inmediato una investigación exhaustiva sobre los informes relativos a
amenazas de muerte contra estas dos personas, y que a los responsables se los haga rendir cuentas ante la
justicia;

-

instando a las autoridades a que adopten medidas efectivas e inmediatas para garantizar la seguridad de
todos los que de uno u otro modo están relacionados con la investigación del asesinato del obispo Gerardi, y
a que procesen a todos los que se concluya que están relacionados con su muerte, independiemente del cargo
o rango que tengan;

-

manifestando su inquietud por la seguridad de todos los relacionados con el informe Recuperación de la
Memoria Histórica. Guatemala: Nunca más del Proyecto Diocesano de Recuperación de la Memoria
Histórica (Proyecto Diocesano REMHI), de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala, y pidiendo a las autoridades que garanticen plenamente su seguridad.

LLAMAMIENTOS A:
Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República
de Guatemala
6a. Avenida “A” 4-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA
Fax:
+ 502 221 4423
Tratamiento: Dear President/Señor Presidente

Col. Juan de Dios Estrada V.
Ministro de Defensa Nacional
Ministerio de Defensa
Antigua Escuela Politécnica
Avenida Reforma 1-45, Zona 10
Ciudad de Guatemala , GUATEMALA
Fax:
+ 502 360 9919
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro

Lic. Guillermo Ruiz Wong
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala , GUATEMALA
Fax:
+ 502 362 0239/ 362 0237
Tratamiento: Dear Minister/Señor Ministro
COPIA DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Oficina de Derechos Humanos
del Arzobispado de Guatemala (ODHA)
6a Calle 7-70,Zona 1,
Apartado Postal 723
Guatemala 01001 GUATEMALA
Fax:
+ 502 232 8384
Correo-E:
ddhh@odhag.org.gt
Periódicos
Cerigua
2a Calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+ 502 238 1456/221 2521
Correo-E:
cerigua@guate.net

Diario Prensa Libre
13 Calle 9-31, Zona l
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+
502
251
8768Correo-E:
medioselectronicos@prens
alibre.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 17 de agosto del 2000.

