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Temor por la seguridad

GUATEMALAMiembros de Casa Alianza
Alguien entró el 2 de abril en las oficinas de Casa Alianza, una organización que ayuda a los niños de la
calle, y registró sus archivos. Casa Alianza se está encargando del caso de dos niñas de la calle presuntamente
violadas por agentes de policía uniformados, y Amnistía Internacional teme que el asalto a sus oficinas pueda estar
relacionado con ese caso.
Según los informes, al menos dos personas entraron en las oficinas del programa de apoyo legal y
educadores de calle de Casa Alianza en el centro de Ciudad de Guatemala. Los asaltantes forzaron un archivo que
contenía información sobre niños a los que el programa de educadores de calle ha ayudado y esparcieron por la
oficina centenares de expedientes. Aún no está claro si se llevaron algún expediente pero, según los informes, de la
oficina faltan dos cámaras digitales.
Durante la semana anterior al asalto, Casa Alianza había estado recibiendo una serie de extrañas llamadas
telefónicas y visitas cada vez más frecuentes de la policía. La organización denunció inmediatamente el asalto a la
policía, que al parecer encontró huellas dactilares de distintas personas en la escena del crimen.
El asalto ha tenido lugar después de otros robos, ataques o amenazas sospechosos contra empleados de
otras organizaciones no gubernamentales de Guatemala (véanse AU 377/00 y AU 265/00).
INFORMACIÓN GENERAL
Al parecer, dos niñas de la calle fueron violadas por dos agentes uniformados de la Policía Civil Nacional
de Guatemala el 30 de enero de 2001, en Ciudad de Guatemala. Al día siguiente, Casa Alianza presentó una
denuncia formal ante la Oficina de Responsabilidad Profesional de la Policía Civil Nacional. Amnistía Internacional
no tiene constancia de que se haya iniciado una investigación sobre las presuntas violaciones, pero Casa Alianza
cree que su intento de obligar a que se inicie una investigación puede haber provocado las recientes llamadas
telefónicas y visitas policiales y, posiblemente, también el asalto a sus oficinas.
ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen telegramas, fax, cartas urgentes o cartas por vía aérea en español
o en su propio idioma:
-pidiendo a las autoridades que investiguen inmediatamente el asalto perpetrado el 2 de abril contra las oficinas de
Casa Alianza, y que lleven a los responsables ante la justicia;
-preguntando qué progresos se han realizado en cualquier posible investigación sobre la presunta violación de dos
niñas de la calle por agentes de policía en enero;
-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 los derechos humanos, como Casa Alianza.
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LLAMAMIENTOS A:
Lic. Alfonso Portillo Cabrera
Presidente de la República de Guatemala
6a. Avenida «A» 4-18, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 221 4423
Tratamiento: Estimado Señor Presidente
Sr. Byron Barrientos
Ministro de Gobernación
Ministerio de Gobernación
6ª Avenida 4-64, Zona 4
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 362 0239/ 362 0237
Tratamiento: Estimado Señor Ministro
Lic. Adolfo González Rodas
Fiscal General de la República
Ministerio Público
8a. Avenida 10-67 Zona 1
Tercer nivel
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Fax: + 502 221 2718
Tratamiento: Estimado Señor Fiscal General de la República
COPIAS DE SUS LLAMAMIENTOS A:
Casa Alianza
Apartado 400
Antigua, Guatemala
Apartado Postal 2704
Ciudad de Guatemala, Guatemala
Tel/Fax: + 502 932 0036/0037
Correo-e.: owner-repuesta-rapida@casa-alianza.org
Periódicos
CERIGUA
2a calle 1-42, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Tel/Fax: + 502 238 1456/ 221 2521
Correo-e.: cerigua@guate.net
Diario Prensa Libre
13 Calle 9-31, Zona 1
Ciudad de Guatemala, GUATEMALA
Tel/Fax: + 502 230 1384
Fax: + 502 251 8768/ 230 2193/ 230 2257
Correo-e.: medioselectronicos@prensalibre.com.gt
nacional@prensalibre.com.gt
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 21 de mayo de 2001.

