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ACCIÓN URGENTE

PERIODISTA DE INVESTIGACIÓN GUATEMALTECO, EN PELIGRO

El periodista guatemalteco Marvin del Cid Acevedo ha recibido varias amenazas de muerte tras
investigar la corrupción en órganos públicos.
El 24 de junio, Marvin del Cid Acevedo, periodista del diario guatemalteco El Periódico, recibió la llamada de un
vecino que le dijo que dos mujeres acababan de salir de su casa. Marvin del Cid Acevedo no tenía a nadie alojado
en su casa, así que corrió hacia allá y encontró que la entrada había sido forzada. La puerta estaba abierta, y tanto
su ropero como su archivo de documentos habían sido registrados. Habían robado sus ordenadores portátiles, y
también dinero, y habían escrito “te vas a morir” con rotulador negro en la pared del cuarto de baño.
El 7 de junio, al día siguiente de que su periódico publicara un artículo de investigación realizado por él, Marvin del
Cid recibió dos llamadas telefónicas en las que una voz de hombre le dijo: “¿quién te está pagando, hijo de puta?”.
El 8 de junio recibió otra llamada; en esta ocasión, no dijeron nada. El 29 de junio recibió otra llamada en la que
nadie le habló (aunque pudo oír voces débiles al fondo); esta llamada duró 30 segundos, hasta que el propio Marvin
colgó.
En los últimos meses, Marvin del Cid ha estado trabajando en diversas investigaciones que han denunciado
corrupción en tres órganos públicos diferentes. Además, ha sido testigo en un proceso judicial contra miembros de
alta graduación de las fuerzas de seguridad en un caso relativo a una muerte.
ESCRIBAN INMEDIATAMENTE en español o en su propio idioma:
 pidiendo que se lleve a cabo una investigación independiente, exhaustiva e imparcial sobre las amenazas y los
actos de intimidación contra Marvin del Cid Acevedo y sobre el asalto a su casa y el robo de sus pertenencias,
incluida información relacionada con su trabajo como periodista de investigación;
 instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas para brindar protección efectiva a Marvin del Cid
Acevedo, de acuerdo con los deseos del propio afectado.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 10 DE AGOSTO DE 2010 A:
Licda. Maria Encarnación Mejía García
de Contreras
Fiscal General de la República y Jefe
del Ministerio Público
15ª Avenida 15-16, Zona 1, Barrio
Gerona
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:+502 2411 9124
Tratamiento: Estimada Sra. Fiscal
General

Lic. Carlos Menocal
Ministro de Gobernación
6ª Avenida 13-71, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: +502 2413 8658
Tratamiento: Estimado Sr. Ministro

Y copia a:
El Periódico
15 Avenida 24-51 zona 13,
Ciudad de Guatemala
GUATEMALA

Fax: +502 2427 2361

Envíen también copia a la representación diplomática de Guatemala acreditada en su país. Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar
los llamamientos después de la fecha antes indicada.

AU: 146/10 Índice: AMR 34/007/2010 Fecha de emisión: 29 de junio de 2010

