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Temor por la seguridad
GUATEMALA:

11 periodistas amenazados de detención

==================================================================================
=======================
Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad de 11 periodistas
de los principales diarios del país. Según los informes recibidos por la organización,
los nombres de los periodiodistas han aparecido en una lista de personas contra las
que se han dictado órdenes de detención. Algunos de los citados escriben para los
periódicos Diario Siglo XXI, Diario Prensa Libre, Diario El Gráfico y Diario La Hora.
Otro de los incluidos en la lista aparece descrito como secretario general del Sindicato
del Consejo Nacional de Defensa al Periodista. Otro aparece descrito como corresponsal
de la agencia de noticias Reuter.
El 25 de mayo de 1993, el presidente de Guatemala, Jorge Serrano Elías, designado
por elección democrática, anunció que había tomado ciertas medidas, incluidas la
suspensión parcial de la Constitución, la suspensión de la Corte Suprema de Justicia
y de la Corte de Constitucionalidad, la disolución del Congreso y la sustitución del
gobierno según ley por el gobierno según decreto personal. Hubo intentos ilegítimos
de detener a importantes autoridades como el Procurador de Derechos Humanos, el
Presidente del Congreso, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, y el Procurador
General de la Nación en funciones. Las oficinas de varios de los periódicos más
importantes del país fueron rodeadas por tropas del ejército que impidieron a los
trabajadores de dichos periódicos distribuir los diarios. Según los informes, tanto
las emisiones de radio como las de televisión se vieron sometidas a censura.
INFORMACIÓN GENERAL
Estas medidas se han producido tras una serie de protestas generalizadas en
la capital, Ciudad de Guatemala. A Amnistía Internacional le preocupa que algunos
grupos específicos, como los periodistas, los sindicalistas, los dirigentes
estudiantiles y quienes trabajan con organizaciones no gubernamentales, en especial
las que intentan proteger los derechos humanos e investigar su situación, puedan ser
ahora aún más vulnerables a las violaciones de derechos humanos. Se trata de grupos
que, en Guatemala, han venido sufriendo desde hace tiempo abusos como el hostigamiento,
las amenazas, la tortura, las "desapariciones" y las ejecuciones extrajudiciales.
Amnistía Internacional siente además preocupación porque las autoridades
gubernamentales encargadas de las iniciativas de derechos humanos pueden encontrarse
también en peligro.
Para más información sobre las actuales amenazas a los derechos humanos en
Guatemala, rogamos consulten la Acción Urgente 172/93, AMR 34/30/93/s, del 27 de mayo
de 1993.

ACCIONES RECOMENDADAS: Telegramas, fax, télex, cartas urgentes, cartas por vía aérea,
en español, inglés o en la propia lengua del remitente:
-pidiendo garantías inmediatas de que se respetarán todos los derechos humanos
protegidos por la Constitución de Guatemala;
-pidiendo que se garantice la integridad física de los periodistas contra los que
se han dictado órdenes de detención y pidiendo la liberación inmediata e
incondicional de cualquier persona detenida por sus convicciones y que se sepa
que no ha hecho uso de la violencia ni ha abogado por ella;
-pidiendo al gobierno que restablezca inmediatamente las funciones del poder judicial
y del Ministerio Público, así como las leyes destinadas a proteger los derechos
humanos;
-haciendo un llamamiento para que se respete el derecho a la libertad de expresión.
LLAMAMIENTOS A:
1) S.E. Jorge Serrano Elías
Presidente de la República de Guatemala
Palacio Nacional
Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente Serrano, Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) (2) 21212, 22266
Fax: (502) (2) 537472, 519702
Télex: 5331 CAPRES GU
Tratamiento: Excelentísimo Sr. Presidente

2) Gral. José García Samayoa
Ministro de Defensa
Ministerio de Defensa
Palacio Nacional
Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Defensa, Guatemala, Guatemala
Fax: (502) (2) 537472
Télex: 5361 COMGUA GU
Tratamiento: Sr. Ministro
3) Lic. Francisco Perdomo
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
Palacio Nacional
Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Guatemala, Guatemala
Teléfono: (502) (2) 21212 ext. 500, 518105-6 (directo)
Télex: 5085 MINGOB
Tratamiento: Sr. Ministro
COPIAS A:
Sr. Bernardo Neumann, Presidente
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos
Humanos (COPREDEH)
15 Avenida 18-38, Zona 13
Guatemala, GUATEMALA
Periódicos:
Diario "Prensa Libre"
13 Calle 9-31
Zona l, Guatemala, GUATEMALA
Diario Siglo XXI
7a Avenida 11-79
Edificio Galerias España, 6o piso
Zona 9, Guatemala, GUATEMALA
Diario El Gráfico
14 Avenida 9-18
Zona 1
Guatemala, GUATEMALA
Diario 'La Hora'
9a Calle "A" l-56
Zona 1, Guatemala, GUATEMALA
La Asociación de Periodistas de Guatemala
l4 Calle 3-29
Zona 1, Guatemala, GUATEMALA
y a la representación diplomática acreditada de Guatemala en el país del remitente.

SE RUEGA ENVÍEN LOS LLAMAMIENTOS INMEDIATAMENTE. Consulten con el Secretariado
Internacional o con la oficina de la Sección si los envían después del 9 de julio
de 1993.

