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Temor por la seguridad

GUATEMALARicardo Lobo
Miembros de organizaciones de derechos humanos
Unos individuos no identificados han disparado contra un defensor de los derechos humanos después de
que el gobierno realizara unas declaraciones en las que sugería que los activistas de derechos humanos están
tratando de desestabilizar el país y son un blanco legítimo de ataque.
Unos individuos no identificados que conducían una camioneta atacaron a Ricardo Lobo y a su
acompañante el 7 de septiembre. Los atacantes, que conducían en dirección opuesta a la de sus víctimas, insultaron
a Ricardo Lobo a gritos y dispararon contra él. Los disparos alcanzaron el vehículo en el que viajaban las víctimas,
pero Ricardo Lobo se arrojó al suelo del automóvil y no resultó herido.
Ricardo Lobo trabaja para el Centro de Estudios, Información y Bases para la Acción Social (CEIBAS),
una organización no gubernamental que hace campaña para que se apliquen los derechos sociales, económicos y
culturales establecidos en los Acuerdos de Paz que pusieron fin oficialmente al largo conflicto civil de Guatemala.
Además, Ricardo Lobo forma parte del Movimiento Ciudadano por la Justicia y la Democracia, una coalición de
ONG y miembros de grupos específicos que pide que el ex dictador Efrain Ríos Montt y otros 19 individuos sean
expulsados del Congreso y despojados de su inmunidad por su participación en la alteración ilegal de una ley
relativa a los impuestos sobre el alcohol.
INFORMACIÓN GENERAL
Últimamente, los miembros de organizaciones de derechos humanos, los periodistas y otras personas que
se dedican a la defensa de los derechos humanos están siendo objeto de amenazas o abusos cada vez más frecuentes
(véanse AU 310/00, AU 265/00, AU 256/00, AU 223/00, AU 212/00 y AU 199/00). Este aumento de los abusos se
ha producido tras unas declaraciones realizadas recientemente por el gobierno en las que parece declararse abierta la
«temporada de caza» de los defensores de los derechos humanos; en esas declaraciones se sugería que los activistas
de derechos humanos están tratando de desestabilizar el país y corren peligro de ser atacados por fuerzas
desconocidas.
El 28 de septiembre, el ministro de Gobernación declaró: «tenemos conocimiento de que hay grupos
interesados en desestabilizar, provocar caos y anarquía; además van a explotar bombas planfleteras y quemar sedes,
principalmente de organizaciones no gubernamentales». Dos días después, el vicepresidente del Congreso de
Guatemala, Leonel Soto Arango, declaró: «El ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil nos
han informado que la gente que pretende desestabilizar al país por medio de la confrontación pertenece a grupos que
dicen defender los Derechos Humanos».
Los analistas de Guatemala creen que estas declaraciones pueden haber servido, de forma intencionada o
no, para emitir una señal que indica que las ONG y los activistas de derechos humanos son blancos legítimos a los
que atacar; esto pone en especial peligro a los activistas.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en
español o en su propio idioma:
-expresando preocupación por la seguridad de Ricardo Lobo y otros miembros de CEIBAS y del Movimiento
Ciudadano por la Justicia y la Democracia;
-expresando preocupación por las declaraciones realizadas recientemente por el gobierno que parecen legitimar los
ataques contra los activistas de derechos humanos;
-pidiendo a las autoridades que investiguen tanto este último ataque como todos los demás incidentes recientes y
lleven a los responsables ante la justicia;
-instando a las autoridades a tomar todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de todos los que
participan en el trabajo legítimo de las ONG y luchan por defender los derechos humanos.
LLAMAMIENTOS A:

COPIAS DE SUS 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 / 221 4537
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

Periódicos

Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 362 0239 / 362 0237
Tratamiento: Señor Ministro
Efrain Ríos Montt
Presidente del Congreso
9ª Avenida 9-44, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 220 4024
Tratamiento: Señor Presidente del Congreso

CERIGUA
2a calle 1-42, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Tel/Fax: + 502 238 1456 / 221 2521
Correo-e.: cerigua@guate.net
Prensa Libre
13 Calle 9-31, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Tel/Fax: + 502 230 1384
Fax: + 502 251 8768 / 230 2193/ 230 2257
Correo-e.:
medioselectronicos@prensalibre.com.gt
nacional@prensalibre.com.gt
Alianza contra la Impunidad
1a calle 0-11, Zona 2
Guatemala, C.A., GUATEMALA
Tel/fax: 502 232 2651
Correo-e.: alianza@amigo.net.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 21 de noviembre del 2000.

