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Temor por la seguridad / amenazas de muerte

GUATEMALA

Edwin Eliseo Paxtor Crisóstomo, periodista

El periodista Edwin Paxtor ha sufrido intimidación y amenazas de muerte, que han ido en aumento
desde que denunció la presunta agresión que sufrieron en julio cuatro jóvenes a manos de miembros del
Servicio de Investigación Criminológica (SIC) de la Policía Nacional Civil en el departamento de Chiquimula,
en el sureste de Guatemala. El periodista afirma también que miembros del SIC han estado obstaculizando
su trabajo durante los dos últimos años.
La amenaza más reciente contra él tuvo lugar hacia las dos y media de la madrugada del 23 de
septiembre, cuando Edwin Paxtor recibió una llamada telefónica anónima en la que le informaban de que se
había cometido un asesinato y le daban instrucciones para llegar al presunto lugar del crimen, en un sitio
aislado. La llamada le pareció sospechosa, por lo que pidió a un amigo que comprobara si se había
cometido tal asesinato. No se descubrió que se hubiera cometido ninguno.
El 16 de septiembre, las hijas de Edwin Paxtor, al volver a casa, encontraron a un hombre de pie
junto al edificio haciéndoles gestos amenazadores. El día antes, 15 de septiembre, un Toyota Corolla rojo
con los cristales tintados estuvo siguiendo al automóvil del periodista, y el 12 de septiembre lo siguió un
cuatro por cuatro negro.
El 11 de septiembre, hacia la una del mediodía, la hija de Edwin Paxtor respondió una llamada en el
teléfono móvil de éste. Un desconocido le dijo: “es la hija o la esposa de ese hijo de la gran puta”. Edwin se
puso al teléfono y el hombre le dijo: “tenéis los dias contados”. Cuando el periodista preguntó por qué, el
hombre respondió: “hijo de puta tenéis los días contados, te vamos a matar”. Las amenazas se han
denunciado a la Procuraduría de Derechos Humanos, que las ha remitido al juez local.
Edwin Paxtor presenta el programa informativo de la televisión local por cable de Chiquimula, y es el
corresponsal regional de los medios de comunicación nacionales Prensa Libre, Noti7 y Radio Cadena
Sonora. El 27 de julio, en un artículo en el periódico Prensa Libre describió cómo unos agentes del SIC
vestidos de civil habían agredido a cuatro jóvenes a los que habían acusado de conducir un vehículo
robado, que de hecho había resultado estar matriculado a nombre de uno de los jóvenes.
El 11 de julio, Edwin Paxtor fue uno de los periodistas agredidos con machetes por ex miembros de
las Patrullas de Autodefensa Civil mientras filmaban una manifestación en Chiquimula. Esta agresión fue
condenada por Reporteros sin Fronteras.
Edwin Paxtor se ha quejado en varias ocasiones de forma no oficial ante el gobernador del
departamento de Chiquimula del presunto acoso del SIC. En una de esas ocasiones, el gobernador lo
acompañó a uno de los actos sobre los que debía informar, para que no pudieran impedirle tomar
fotografías. Según los informes, el gobernador ha hablado de la situación con miembros del SIC, quienes, al
parecer, le han dicho que Edwin Paxtor “a nosotros nunca nos tira una flor”. A principios de septiembre,
Edwin Paxtor mantuvo una conversación informal sobre esto con el fiscal especial de Delitos Contra
Periodistas y Sindicalistas. Según los informes, esa conversación fue escuchada por un miembro de la
Policía Nacional Civil, y desde entonces otros miembros de la policía que no pertenecen al SIC han estado
obstaculizando también su trabajo.

ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en
español o en su propio idioma:
- expresando preocupación por la seguridad de Edwin Paxtor y su familia, a raíz de la escalada de
intimidaciones y amenazas de muerte;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas, conforme a los deseos del propio periodista,
para garantizar la seguridad de todos ellos;
- pidiendo a las autoridades que tomen medidas inmediatas para garantizar que Edwin Paxtor puede llevar a
cabo su trabajo como periodista sin obstáculos ni acoso;
- pidiendo que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre las amenazas de muerte y
otros actos de acoso contra Edwin Paxtor, que se hagan públicos sus resultados y que los responsables de
estos hechos comparezcan ante la justicia.
LLAMAMIENTOS A:
Fiscal Distrital
Lic. Rodolfo Gonzalo Hernández Garzaro
8 Avenida y 6 Calle A Esquina, Zona 1
Chiquimula, Departamento Chiquimula, GUATEMALA
Fax:
+ 502 7942 0669
Tratamiento: Estimado Fiscal
Director de la Oficina de Responsabilidad Profesional - PNC
Israel López de León
15 Avenida 2-95, Zona 6, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax:
+502 22894743
Tratamiento: Estimado Director
COPIA A:
Gobernador de Chiquimula
Boris Roberto España Cáceres
Gobernación Departamental, 6 Avenida Entre 3 y 4 Calle
Chiquimula, Departamento Chiquimula, GUATEMALA
Fax:
+ 502 7942 0282 (si responde una voz, digan: "el tono de fax, por favor")
Tratamiento: Estimado Gobernador
Comisario Héctor Rodríguez Quiroa
8 Avenida y 6 Calle A Zona 1, Chiquimula, Departamento Chiquimula, GUATEMALA
Fax:
+ 502 7942 0120 (si responde una voz, digan: "el tono de fax, por favor")
Tratamiento: Estimado Comisario
y a los representantes diplomáticos de Guatemala 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 noviembre de 2005.

