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GUATEMALA
Miembros de Casa Alianza
Niños de la calle a los que han ayudado
El 7 de marzo, alguien forzó la entrada a las oficinas de Casa Alianza, una organización que ayuda a los
niños de la calle, y registro expedientes que contenían información confidencial sobre niños que han sido
presuntamente maltratados por la policía. Amnistía Internacional siente preocupación por la seguridad tanto de
los empleados de Casa Alianza como de los niños a los que defienden.
Según los informes, fueron al menos dos personas quienes asaltaron las oficinas del programa de
educadores de educadores de calle de Casa Alianza, en el centro de la ciudad de Guatemala. Los informes
indican también que estos asaltantes forzaron al menos 2 de los 12 archivadores de la oficina y abrieron y
dejaron esparcidos por el suelo expedientes que contienen información sobre niños a quienes ha ayudado Casa
Alianza y sobre niños de la calle que han tenido problemas con la policía. Aún no se sabe si se robaron algún
expediente.
Los asaltantes se llevaron una cámara de video y una mochila, pero dejaron otros artículos eléctricos
valiosos, incluido un ordenador portátil. Esto indica que el motivo del asalto no fue el robo, como han sugerido
las autoridades.
Según los informes, la policía ha encontrado huellas dactilares en el lugar de los hechos, y parece ser que
las está investigando.
INFORMACIÓN GENERAL
Esta misma oficina de Casa Alianza fue asaltada en abril de 2001; en aquella ocasión, los asaltantes
robaron los expedientes de 12 niños de la calle a los que había ayudado el programa de educadores de calle
(véase AU 90/01, AMR 34/011/2001/s, del 9 de abril de 2001). Ese mismo año, antes del asalto, Casa Alianza
había ayudado a dos niñas de la calle a presentar una denuncia formal en la que afirmaban haber sido violadas
por dos policías vestidos de civil; se recibieron informes que indicaban que el asalto estaba relacionado con esa
denuncia.
En septiembre del 2001, Héctor Dionisio Godínez, coordinador de la Oficina de Apoyo Legal de Casa
Alianza, denuncio haber recibido una serie de amenazas de muerte en su casa y en su teléfono móvil, y también
dijo que otro automóvil había intentado sacarlo de la carretera cuando conducía hacia su trabajo acompañado
de varios colegas.
Durante casi dos años, las ONG guatemaltecas han estado sufriendo una nueva oleada de abusos, y
muchas han sido víctimas de asaltos similares a sus oficinas. Las autoridades no han llevado a cabo
investigaciones reales sobre estos asaltos, alegando normalmente que se trataba de simples robos (véase, por
ejemplo, AU 265/00, AMR 34/35/00/s, del 5 de septiembre del 2000).
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en español
o en su propio idioma:
- pidiendo a las autoridades que investiguen de inmediato el asalto del 7 de marzo contra las oficinas de Casa
Alianza y que lleven a los responsables ante la justicia;
- pidiendo a las autoridades que garanticen la seguridad del personal de Casa Alianza y de todos los niños a los
que esta organización ha defendido, especialmente aquellos cuyos expedientes han sido registrados;
- instando a las autoridades a garantizar que quienes realizan esfuerzos legítimos para que Guatemala sea un
Estado de derecho pueden desempeñar su labor sin peligro, y pidiéndoles que hagan comparecer ante los
tribunales a los responsables de abusos cometidos en el pasado;
- recordando a las autoridades que la continuación del respaldo internacional al proceso de paz del país
depende de los progresos en la situación de los derechos humanos, y que no se pueden tolerar ataques contra
las oficinas de los defensores de derechos humanos, como Casa Alianza.

LLAMANTIENTOS A:
Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
6a. Avenida "A" 4-41, Zona 1,
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Presidente de la República de Guatemala, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 239 0090 (sigue intentando este número)
Correo-E. : mensajes@presidenteportillo.gob.gt
Tratamiento: Señor Presidente
Eduardo Arévalo Lacs
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Ministro de Gobernación, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 362 0239/362 0237
Correo-E. : monica24@intelnet.net.gt
Tratamiento: Señor Ministro
Comisario Luis Arturo Paniagua Galicia
6ª Avenida 13-71, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Telegramas: Comisario Luis Arturo Paniagua Galicia, Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 251 9382
Tratamiento: Señor Director
Corte Magistratura de Menores
Edificio Magistratura de Me Menores
Calle 6 4-44, Zona 9
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 360 7958
COPIAS A:
Casa Alianza
4a Avenida 2-12, zona 1, Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 250 0366 (si responde una voz, diga "Por favor, tono de fax")
Corre-E. : guatemala @ casa alianza.org
Diario "Prensa Libre"
13 Calle 9 31, Zona l
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 251 8768
Cerigua
2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Fax: + 502 221 2521 (si responde una voz, digan "Por favor, tono de fax")
Correo- E : Cerigua@guate.net
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 22 de abril de 2002.

