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Amenazas e intimidación y temor por la seguridad

TRINIDAD Y TOBAGO Periodistas y otros trabajadores de los medios de comunicación
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de los periodistas de Trinidad y Tobago a
raíz de que un funcionario público haya instado a la población a atacarlos.
El 24 de enero del 2000, el Programa de Ayuda al Desempleo, gubernamental, organizó una
concentración masiva en apoyo del ex ministro Dhanraj Singh. Durante esa concentración, Selwyn Sandy,
funcionario perteneciente al Programa, instó a la multitud, en su mayoría miembros del partido en el gobierno, el
Congreso Nacional Unido, a agredir a los trabajadores de los medios de comunicación. Tras reprobar la actitud
de los medios de comunicación que critican al gobierno, pidió que esos medios fueran «expulsados» y
«humillados» y que no se les permitiera «atacar» a Singh, y dijo a la multitud: «Vamos a cazarlos».
Dhanraj Singh, que este mes dimitió de su cargo como ministro de Gobierno Local, ha sido interrogado
recientemente por las autoridades en relación con el asesinato, cometido en diciembre de 1999, de un miembro
del gobierno local. Actualmente está siendo investigado por la policía en relación con la paliza que recibieron
dos hombres en la oficina de su distrito electoral en noviembre de 1999.
Tras los comentarios de Selwyn Sandy, la multitud agredió a varios periodistas y otros trabajadores de
los medios de comunicación que estaban informando sobre la concentración.
En una conferencia de prensa celebrada tras la concentración, el presidente de la Asociación de Medios
de Comunicación de Trinidad y Tobago (organización que, desde 1995, se dedica activamente a sacar a la luz
los intentos del gobierno por limitar la libertad de prensa) declaró que estaba «sumamente inquieto» por los
comentarios de Sandy, y añadió que no debían tomarse a la ligera. La Asociación ha escrito al jefe de policía
para manifestarle su preocupación.
A Amnistía Internacional le preocupa que esto pueda dar lugar a una escalada de la violencia hacia los
medios de comunicación, en un intento por acallar las críticas al gobierno antes de las elecciones que se
celebrarán el próximo verano. Amnistía Internacional considera que, en este aspecto, la presión internacional
puede ayudar a garantizar en cierto modo que los periodistas pueden informar sobre los acontecimientos
libremente, son temor a sufrir agresiones violentas.
INFORMACIÓN GENERAL
Los periodistas han sufrido numerosas amenazas e intimidaciones desde que el primer ministro Basdeo
Panday llegó al poder en 1995. En varias ocasiones, algunos periodistas y otros trabajadores de los medios de
comunicación han sufrido agresiones después de que el primer ministro y otros políticos criticaran a la prensa.
El derecho a la libertad de expresión está garantizado por la constitución de Trinidad y Tobago, así
como por el artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y por el artículo 13 de la
Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por su parte, el artículo 19 de la Declaración Universal de
Derechos Humanos dice: «Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de [...] investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras,
por cualquier medio de expresión».
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, télex, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea, en
inglés o en su propio idioma:

-

expresando preocupación por las amenazas contra los periodistas y otros trabajadores de los medios de
comunicación;
instando a las autoridades a tomar medidas adecuadas para garantizar su seguridad;
pidiendo que se lleven a cabo investigaciones inmediatas y exhaustivas sobre las amenazas, que se
hagan públicos sus resultados y que los responsables sean llevados ante los tribunales;
expresando preocupación porque los periodistas parecen haber sido blanco de ataques por informar
sobre denuncias de delitos graves;
manifestando la preocupación que siente Amnistía Internacional por las amenazas y ataques cada vez
más frecuentes contra los periodistas de Trinidad y Tobago, y pidiendo que se tomen medidas
inmediatas y eficaces para ponerles fin; pidiendo amablemente que los mantengan informados sobre las
medidas que se adopten.

LLAMAMIENTOS A:
Primer Ministro
The Rt Hon. Basdeo Panday
Office of the Prime Minister
Level 19
Central Bank Tower
Eric Williams Plaza
Independence Square
Port-of-Spain
Trinidad y Tobago
Telegramas: Prime Minister, Port-of-Spain,
Trinidad y Tobago
Fax: + 1 868 627 3444
Correo-e.: bpanday@trinidad.net
Tratamiento: Dear Prime Minister / Señor
Primer Ministro

Jefe de Policía
Hilton Guy
Police Commissioner
Office of the Police Commissioner
Police Administration Building
Corner of Edward and Sackville St
Port-of-Spain
Trinidad y Tobago
Fax: + 1 868 623 2585

Ministro de Seguridad Nacional
The Hon. Joseph Theodore
Minister of National Security
18 Knox Street
Port-of-Spain
Trinidad y Tobago
Fax: + 1 868 627 8044
Tratamiento: Dear Senator / Señor Senador
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Presidente de la Asociación de Medios de
Comunicación de Trinidad y Tobago
President, Media Association for Trinidad and
Tobago (MATT)
c/o Power 102 FM
88-90 Abercrombie St
Port-of-Spain
Trinidad y Tobago

Asociación Interamericana de Prensa
Inter-American Press Association
International Center for Journalists
2911 39th Street, NW
Miami, FL 33142, EE. UU.
Fax: + 1 (305) 635 2272
Correo-e.: info@sipiapa.org

y a los representantes diplomáticos de Trinidad y
Tobago 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 10 de marzo del 2000.

