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ACCIÓN URGENTE
ACTIVISTA POLÍTICO VÍCTIMA DE HOMICIDIO EN EL
PERIODO PREVIO A LAS ELECCIONES
El homicidio de un activista político en Guyana durante el periodo preelectoral aviva el
temor de que puedan producirse nuevos actos de violencia y restricciones a la libertad
de expresión.
Al activista político Courtney Crum-Ewing lo mataron el 10 de marzo en el barrio de East Bank Demerara de la
capital guyanesa poco después de que pidiera por megáfono a los residentes locales que votaran en las próximas
elecciones legislativas, previstas para el 11 de mayo, para derrotar al partido actualmente en el gobierno. La
autopsia mostró que Courtney Crum-Ewing había recibido cinco disparos, tres de ellos en la cabeza, y uno a
quemarropa en la nuca. La policía inicialmente dijo que le habían disparado desde un automóvil con cuatro
hombres que se había acercado a él y luego había huido. Unos días después, la policía detuvo a dos hombres
pero, el 16 de marzo, anunció que lo más probable era que no se les acusara del homicidio.
En noviembre y diciembre de 2014, Courtney Crum-Ewing había organizado una protesta de varias semanas ante
la Fiscalía General para pedir la dimisión del fiscal general tras denuncias de corrupción y amenazas a periodistas.
En los últimos meses, Courtney Crum-Ewing había denunciado haber recibido amenazas de miembros del partido
en el gobierno, y había presentado dos denuncias formales ante la policía. Tras su homicidio, su madre declaró
que esas denuncias no se habían tramitado debidamente.
Varios miembros tanto de la oposición como del partido en el gobierno han condenado el homicidio de Courtney
Crum-Ewing y han instado a la policía a investigarlo a fondo. No obstante, dado el delicado contexto electoral y el
deficiente historial de la policía en cuanto a la resolución de asesinatos destacados, se teme que este homicidio
pueda agravar las tensiones políticas, desatar una mayor violencia y afectar negativamente a la libertad de
expresión.
Escriban inmediatamente, en inglés o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que lleven a cabo una investigación exhaustiva, independiente imparcial e inmediata
sobre el homicidio de Courtney Crum-Ewing y que llevan a los responsables ante la justicia;
- pidiéndoles que garanticen un contexto favorable y una atmósfera pacífica para el ejercicio pacífico de la
libertad de expresión, asociación y reunión, así como de otros derechos civiles y políticos;
- instando a las autoridades a brindar protección adecuada a activistas políticos, periodistas y defensores y
defensoras de los derechos humanos que puedan correr peligro por ejercer su derecho a la libertad de expresión.
ENVÍEN LLAMAMIENTOS ANTES DEL 28 de abril de 2015 A:
Primer Ministro
Prime Minister
Hon Samuel A A Hinds
Office of the Prime Minister
Wight’s Lane, Kingston
Georgetown, Guyana

Comandante de la Policía
Police Commissioner
Seelall Persaud
Police Headquarters
Young St., Eve Leary
Georgetown, Guyana

Fax: +592 226 7573
Correo-e: opm@networksgy.com
Tratamiento: Dear Prime Minister /
Señor Primer Ministro

Fax: +592 123 3456
Correo-e: info@guyanapoliceforce.gy
Tratamiento: Dear Commissioner /
Señor Comandante

copia a:
Attorney General and Minister of Legal
Affairs
Fiscal General y Ministro de Justicia
Mohabir Anil Nandall

95 Carmichael Street
Georgetown, Guyana
Fax: +592 227 5419
Correo-e: anilnandlall@hotmail.com
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Envíen también copias a la representación diplomática de Guyana acreditada en su país. Incluyan las direcciones de las sedes
diplomáticas locales a continuación:
Nombre Dirección 1 Dirección 2 Dirección 3 Fax Número de fax Correo-e Dirección de correo-e Tratamiento Tratamiento
Consulten con la oficina de su Sección si van a enviar los llamamientos después de la fecha indicada.
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INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA
La situación política en Guyana es tensa desde noviembre de 2014, cuando, en vísperas de una moción de
censura contra su gobierno, el presidente tomó la insólita medida constitucional de "prorrogar" el Parlamento, con
lo que en la práctica lo suspendió. El presidente justificó esta medida diciendo que era necesaria "para dar a los
partidos del Parlamento oportunidades adicionales de dialogar" y resolver las acuciantes cuestiones a las que se
enfrentaban. La oposición criticó esta medida por considerarla antidemocrática y un medio de evitar la
convocatoria de elecciones. El 24 de febrero de 2015, el presidente finalmente anunció la disolución del
Parlamento y convocó elecciones para el 11 de mayo.
La política en Guyana ha reforzado tradicionalmente la división étnica, ya que uno de los principales partidos
cuenta con el apoyo de la población afrodescendiente y el otro con el de los descendientes de la población
originaria del sur de Asia. Aunque los distintos grupos étnicos de la población de Guyana mantienen en general
una relación armoniosa, en el pasado cada uno ha sido víctima del otro durante casos de violencia racial, en una
situación que ha dejado recuerdos dolorosos y tensiones subyacentes. El 14 de marzo, la Asociación de Derechos
Humanos de Guyana expresó su preocupación por que "el asesinato de Courtney Crum-Ewing también podría
considerarse el principio de un proceso de manipulación de la inseguridad étnica con el fin de lograr que la gente
vote en función de la 'raza', en lugar de por sus convicciones políticas. Estas tácticas vienen distorsionando las
elecciones guyanesas desde hace 60 años".
Courtney Crum-Ewing había empezado a protestar contra el fiscal general tras la publicación de una grabación en
la que el fiscal decía a unos periodistas del periódico independiente Kaieteur News que, si seguían vinculando al
gobierno con escándalos de corrupción, podían sufrir un ataque. En noviembre de 2014, la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos emitió una petición de medidas cautelares en favor de tres periodistas de
Kaieteur News, en la que solicitaba al Estado que adoptara medidas para proteger la vida de los periodistas, de
acuerdo con los deseos de los propios afectados, e investigara los incidentes. En diciembre de 2014, el director de
la fiscalía anunció que no había pruebas para acusar al fiscal general.
La difamación en Guyana es un delito penal que puede ser castigado con hasta dos años de prisión, y las
autoridades han utilizado demandas civiles por calumnias contra los periodistas que han formulado acusaciones
de conducta indebida. En 2006, Kaieteur News fue objeto de un aparente ataque en el que murieron cuatro
empleados. Aunque se acusó a varias personas de este ataque, no se condenó a ninguna.

Nombre: Courtney Crum-Ewing
Sexo: hombre
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