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Amenazas e intimidación
GUATEMALA:
José Rubén ZAMORA MARROQUÍN, director de periódico
==============================================================================
Amnistía Internacional siente preocupación por los informes de que, el 13 de
febrero de 1995, José Rubén Zamora Marroquín, director del diario guatemalteco Siglo
Veintiuno, fue seguido y amenazado por unas personas que conducían una furgoneta gris
marca Mazda, número de matrícula P-192875. El 14 de febrero, Carlos René Barrientos
Vásquez, oficial de las fuerzas armadas, se personó en las oficinas del diario con
documentos que acreditaban que era el dueño del vehículo y con su permiso para llevar
armas. Sin embargo, negó haber participado en el incidente del día anterior y afirmó
que su vehículo estaba aparcado en ese momento.
El diario Siglo Veintiuno desempeño una labor importante al difundir los hechos
ocurridos durante el intento de autogolpe de 1993, y desde entonces, los integrantes
de su plantilla han sido amenazados y hostigados periódicamente.
INFORMACIÓN GENERAL
Las violaciones de derechos humanos, como ejecuciones extrajudiciales,
«desapariciones», detenciones arbitrarias, tortura y un número creciente de casos
de hostigamiento y de amenazas de muerte han continuado después de asumir la presidencia
de Guatemala el ex Procurador de Derechos Humanos, Ramiro de León Carpio en mayo de
1993. Esto ocurre a pesar del compromiso manifestado por el gobierno de respetar y
promover los derechos humanos y de actuar firmemente contra la impunidad, como se
manifestó en el acuerdo de derechos humanos alcanzado en marzo de 1994 entre el gobierno
y la oposición armada. Entre las víctimas hay mujeres, niños, dirigentes y activistas
indígenas, vigilantes de los derechos humanos, periodistas, estudiantes,
sindicalistas, juristas y políticos. La mayoría de los responsables han quedado impunes
y no hay indicios de se hay intentado investigar verdaderamente la mayoría de las
violaciones cometidas con los gobiernos anteriores.
Los periodistas han sido objeto de reitaras violaciones de los derechos humanos,
como amenazas y atentados contra sus vidas. Por ejemplo, en diciembre de 1993, Víctor
Cruz, periodista empleado en la revista Tinamit, fue muerto en circunstancias que
indicaban que había sido ejecutado extrajudicialmente. En enero de 1994, la esposa
y la hija de Marco Vinicio Mejía, también periodista de la revista Tinamit que
anteriormente había trabajado para el diario Siglo Veintiuno, murieron en
circunstancias similares (véase AU 34/94, AMR 34/05/94/s, del 2 de febrero de 1994).
El 3 de julio de 1993, Jorge Carpio Nicolle, propietario y editor del principal
periódico de Guatemala, El Gráfico, murió abatido a tiros junto con otras personas
en el Departamento de El Quiché. Los familiares de las víctimas, algunos de los cuales
son supervivientes de los mismos atentados, creen que los responsables de los
homicidios actuaban bajo las órdenes de las fuerzas armadas (véase Guatemala: Denial
of Justice, December 1994, AMR 34/47/94/s).
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, télex, cartas urgentes y por vía aérea,
en español o en el propio idioma del remitente:
expresando preocupación por las amenazas y la intimidación sufridas por José
Rubén Zamora Marroquín;
pidiendo que el incidente del 13 de febrero se investigue inmediata y
exhaustivamente, que los resultados se hagan públicos, y que los responsables queden
a disposición judicial;
instando a que se tomen todas las medidas posibles para proteger la vida de
José Rubén Zamora Marroquín y de los empleados del diario Siglo Veintiuno, para que
puedan realizar su trabajo sin temor.
LLAMAMIENTOS A:
1) S.E. Ramiro de León Carpio
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente de León Carpio, Guatemala
Fax:
+ 502 2 515667
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente / Dear President
2) Lic. Carlos Enrique Reynoso
Ministro de Gobernación,
Ministerio de Gobernación
Despacho Ministerial, Of. No. 8
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Guatemala, Guatemala
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear Minister
3) Gral. Mario Enríquez Morales
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional, Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa, Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 2 537472
Tratamiento: Sr. Ministro / Dear Minister
4) Lic. Angel Antonio Conte Cajulún
Director General de la Policía Nacional
6 Avenida 13-71, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Director General Policia Nacional, Guatemala
Tratamiento: Sr. Director General / Dear Director General
COPIAS A:
Lic. Ramses Cuestas Gómez
Fiscal General de la Nación
Ministerio Público
18 Calle 10-36, Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 2 537554; + 502 2 530482

Lic. Jorge García Laguardia
Procurador de los Derechos Humanos
12 Avenida 12-72
Zona 1, Guatemala
GUATEMALA
7a Avenida 11-63
Edificio Galerías España, 6º Piso
Zona 9, Guatemala
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GUATEMALA
y a la representación diplomática de Guatemala acreditada en el país del remitente.
ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado Internacional
o con la oficina de la Sección si los envían después del 15 de abril de 1995.

