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Amenazas, malos tratos y temor por la seguridad

PERÚ Oscar León Cubas, periodista
Ricardo Torres
Leddy Mozombite Linares, periodista
Jaime Pedroza Ruiz, periodista
Miguel López, periodista
Juana Martínez, periodista
Ismael Soto, periodista
Mary Ann Lynch, periodista
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los ocho periodistas citados en el
encabezamiento, que han estado informando sobre las elecciones en Perú.
El 4 de junio del 2000, el periodista Oscar León Cubas y su primo Ricardo Torres recibieron una paliza, al
parecer porque Oscar León Cubas había criticado abiertamente al gobierno del presidente Fujimori y había
manifestado su apoyo al partido de oposición Frente Independiente Moralizador (FIM). Oscar León Cubas había
realizado sus declaraciones durante su programa de radio «La Voz San Miguelina» en Radio Comas, provincia de
Canta, departamento de Lima.
A primeras horas del día 4 de junio, Oscar León Cubas y su primo Ricardo Torres fueron interceptados por
un automóvil cuando salían de una fiesta en la provincia de Canta. Sus agresores los sacaron de la furgoneta en la
que viajaban y les propinaron una paliza. Después dijeron a Oscar León Cubas que dejara de perjudicar al gobierno
con su programa de radio.
Oscar León Cubas denunció el incidente a la policía, pero cree que ésta no tiene ningún interés en
investigar la agresión. La policía se limitó a ofrecer a Oscar León Cubas y Ricardo Torres una cita para ver a un
médico forense veinticuatro horas después del ataque.
Amnistía Internacional también ha recibido informes que indican que otro periodista, Jaime Pedroza Ruiz,
fue golpeado y amenazado el 24 de mayo del 2000 por dos desconocidos que le propinaron puñetazos en el
estómago y le dijeron que hiciera saber a sus colegas de Radio Santa Rosa (Miguel López, Juana Martínez, Ismael
Soto y Mary Ann Lynch) que debían «tener cuidado con lo que dicen».
Cinco días después, Leddy Mozombite Linares, otra periodista de esa misma emisora de radio, fue
golpeada y amenazada por cuatro desconocidos cuando salía de su lugar de trabajo.
Durante las recientes elecciones presidenciales de Perú, Radio Santa Rosa ha denunciado irregularidades
en los procedimientos electorales seguidos por el partido político del presidente Fujimori, Perú 2000.
INFORMACIÓN GENERAL
Durante los últimos meses, en vísperas de las elecciones, los periodistas que han criticado abiertamente al
presidente Fujimori y al proceso electoral han sufrido acoso, intimidación y amenazas. El artículo 19 del Pacto
Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos
Humanos, de los que Perú es Estado Parte, garantizan la libertad de pensamiento y expresión y el derecho a recabar,
obtener y difundir información e ideas de toda índole. Sin embargo, parece ser que las autoridades peruanas no
tienen intención de respetar esos derechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos publicó un informe el 2 de junio del 2000, después de la segunda
vuelta de las elecciones presidenciales de Perú, en la que el presidente Fujimori fue el único candidato. Su contrincante
Alejandro Toledo, candidato de la oposición, se retiró de la segunda vuelta porque consideraba que no iba a ser más justa
que la primera. En su informe, la Comisión Interamericana decía que «
no se verifican las condiciones necesarias para el
ejercicio pleno, sin riesgo de retaliaciones, del derecho a la libertad de expresar ideas políticas de oposición o críticas a la
gestión de gobierno a través de los medios de comunicación. La utilización sistemática de los Servicios de Inteligencia y las
fuerzas de seguridad como instrumentos de hostigamiento y persecución de periodistas de investigación y políticos de
oposición, con la alegada tolerancia de las más altas autoridades del Estado y la colaboración pasiva y activa del Poder
Judicial, constituirían un obstáculo serio para el normal funcionamiento de la democracia en el Perú».
Además, la Comisión Interamericana ha manifestado su preocupación por la falta de independencia del poder judicial, y
ha pedido que se celebren elecciones libres y justas, que cumplan las normas internacionales de las que Perú es Estado
Parte.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español o
en su propio idioma:
-expresando preocupación porque, según los informes, los periodistas Oscar León Cubas, Ricardo Torres, Jaime Pedroza
Ruiz y Leddy Mozombite Linares fueron agredidos y maltratados por criticar al gobierno del presidente Fujimori y
denunciar las irregularidades del reciente proceso electoral;
-expresando preocupación porque los periodistas Miguel López, Juana Martínez, Ismael Soto y Mary Ann Lynch han sido
amenazados;
-pidiendo que se tomen todas las medidas necesarias para garantizar la seguridad de estos periodistas;
-pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y eficaz sobre los malos tratos sufridos por Oscar León Cubas,
Ricardo Torres, Jaime Pedroza Ruiz y Leddy Mozombite Linares, que se hagan públicos sus resultados y que los
responsables comparezcan ante la justicia; pidiendo que se investiguen también de forma inmediata y eficaz las
amenazas recibidas por Miguel López, Juana Martínez, Ismael Soto y Mary Ann Lynch;
-instando a las autoridades a garantizar que todos los periodistas pueden trabajar sin temor a sufrir acoso o amenazas, y a
garantizar también que se respetan en todo momento el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que garantizan la libertad de
pensamiento y expresión.
LLAMAMIENTOS A:
Señor Alberto Bustamante Belaúnde
Primer Ministro
Palacio de Gobierno
Plaza Mayor
Lima 1, PERÚ
Fax: + 511 447 1628
Tratamiento: Sr. Primer Ministro

General EP Carlos Alberto Bergaminos Cruz
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Av. Arequipa 291
Lima 1, PERÚ
Fax: + 511 433 6906
Tratamiento: Sr. Ministro

General César Enrique Saucedo
Ministro del Interior
Ministerio del Interior
Plaza 30 de Agosto s/n
Urb. Córpac
San Isidro
Lima 27, PERÚ
Fax: + 511 224 2405 /+511 475 3419
Tratamiento: Sr. Ministro

COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos
Jr. Túpac Amaru 2467
Lince
Lima 14, PERÚ
Tel/fax: + 51 1 441 1533 (si responde una voz, digan:
«me da tono de fax, por favor»)
Fax: + 51 1 422 4827
y a los representantes diplomáticos de Perú 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 20 de julio del 2000.

