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Guatemala: Amnistía Internacional pide el voto a favor de los derechos
humanos
Amnistía Internacional ha pedido hoy a todos los guatemaltecos que den a
los derechos humanos la importancia que merecen cuando decidan su voto en las
elecciones presidenciales del próximo 7 de noviembre.
«Antes de decidir a quién votan, los electores guatemaltecos deben evaluar
lo que han dicho todos los candidatos durante la campaña sobre cuestiones
importantes de derechos humanos», ha declarado Amnistía Internacional.
La organización de derechos humanos pide a los votantes que tengan en
cuenta, concretamente, lo que cada candidato ha dicho cada candidato que hará
para abordar la cuestión de la impunidad. También se pregunta por la opinión de
los candidatos sobre el derecho de los autores de abusos graves contra los
derechos humanos cometidos en el pasado a presentarse a unas elecciones para
ocupar cargos públicos. Y por las indemnizaciones a las víctimas y a sus familias.
«No debe haber poder sin responsabilidad —subrayó Amnistía
Internacional—. Tras las elecciones, los votantes deben recordar lo que los
ganadores han prometido sobre estas y otras cuestiones y asegurarse de que
cumplen sus promesas.»
Amnistía Internacional envió en septiembre una carta abierta a todos los
candidatos a la presidencia y a la vicepresidencia, en la que les instó a que
informaran al electorado guatemalteco de sus posturas sobre las cuestiones
relativas a los derechos humanos. La carta recomendaba varias medidas que, en
opinión de la organización, deberá tomar el candidato vencedor para hacer
avanzar la causa de los derechos humanos.
«Estas medidas son vitales para devolver la confianza al electorado y a la
opinión pública internacional en la voluntad del gobierno guatemalteco para

cumplir sus obligaciones nacionales e internacionales respecto de los derechos
humanos. Todos los candidatos —ganen o pierdan— deben hacer todo lo posible
por promover y apoyar los derechos humanos», afirmó Amnistía Internacional.
Tras hacer pública la carta, Amnistía Internacional ha seguido observando
con gran atención la campaña electoral de diversos candidatos, y después de las
elecciones, recordará enérgicamente al vencedor sus declaraciones sobre los
principales asuntos relativos a los derechos humanos.
Varios candidatos han prometido abordar la impunidad y poner en manos
de la justicia a los autores de violaciones graves de derechos humanos cometidas
en el pasado. Otros se han cuestionado el derecho de las personas implicadas en
abusos a presentarse en unas elecciones. Una vez celebradas las elecciones, la
organización de derechos humanos tratará de concertar lo antes posible una
entrevista con el vencedor.
«Recordaremos a los candidatos vencedores lo que prometieron al
electorado guatemalteco y expondremos nuestras ideas sobre cómo pueden
cumplir sus promesas», concluyó Amnistía Internacional.
Si desean más información o una copia de la carta abierta a los
candidatos, llamen a la oficina de prensa de Amnistía Internacional en Londres,
Reino Unido, teléfono +44 171 413 5566, o visiten nuestra página web en:
http://www.amnesty.org

