
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
PÚBLICO 
Índice AI: AMR 34/012/2003/s 
   
AU 63/03 
 
Temor por la seguridad / amenazas de muerte  
 
5 de marzo de 2003 
   
GUATEMALA 
 
María Isabel Escobar Donis 
Ana Morales 
José Linares 
Jonathan Escobar – todos ellos defensores de los derechos humanos 
Miembros de ¿Dónde están los Niños y las Niñas? 

 

 Amnistía Internacional siente honda preocupación por la seguridad de los defensores de los 
derechos humanos citados en el encabezamiento y por la de los miembros de la organización ¿Dónde están 
los Niños y las Niñas?, a raíz de los recientes actos de intimidación y violencia de que han sido víctimas. 
 
 La tarde del 3 de marzo, María Escobar y Ana Morales regresaban a las oficinas de ¿Dónde están 
los Niños y las Niñas? en la zona 7 de la ciudad de Guatemala cuando tres hombres armados las agarraron. 
Los hombres pidieron a María Escobar sus llaves y, cuando ella se negó a entregárselas, la golpearon con 
sus armas. Mientras la tenían en el suelo, apuntándole con un arma a la cabeza, uno de los hombres gritó, 
según los informes: «¡Mátala! ¡Termínala! ¡Mátala de una vez!». Luego le quitaron todas sus llaves, tanto las 
de su casa como las de la oficina, y también sus documentos de identidad y el dinero que llevaba. Tras la 
agresión, los empleados de ¿Dónde están los Niños y las Niñas? que salieron del edificio para ver si los 
atacantes habían abandonado los documentos vieron, según han informado, a unos hombres en una 
camioneta con cristales polarizados que pasaron junto a ellos y los apuntaron con sus armas. 
 
 En el 2002, unos asaltantes entraron en la casa de María Escobar: quitaron la puerta delantera y 
robaron un ordenador y disquetes. Por aquel entonces ella creyó que se había tratado de un delito común, 
pero ahora teme que fuera un intento de intimidarla. 
 
 Los defensores de los derechos humanos José Linares y Jonathan Escobar, que participan en el 
trabajo de ¿Dónde están los Niños y las Niñas?, también fueron atacados por hombres armados la semana 
anterior a la agresión contra María Escobar y Ana Morales. A José Linares lo atacaron el 27 de febrero y a 
Jonathan Escobar lo atacaron y robaron el 28 de febrero. Entonces se creyó que los agresores eran 
delincuentes comunes. Amnistía Internacional teme, no obstante, que los ataques puedan ser un esfuerzo 
sistemático para intimidar a los miembros de ¿Dónde están los Niños y las Niñas? y a sus colegas para que 
abandonen su trabajo de defensa de los derechos humanos. 
 
INFORMACIÓN GENERAL 

 
 ¿Dónde están los Niños y las Niñas? se fundó en 1999 y se dedica a investigar qué fue de los miles 
de niños que «desaparecieron» durante la guerra civil de Guatemala. Cuando tuvieron lugar los ataques, 
hacía poco que la organización se había mudado a unas nuevas oficinas. En vista de lo sucedido 
recientemente, han decidido mudarse de nuevo. 
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ACCIONES RECOMENDADAS: Envíen llamamientos para que lleguen lo más rápidamente posible, en 
español o en su propio idioma: 

 
-  expresando preocupación por la seguridad de María Isabel Escobar Donis, José Linares, Jonathan 
Escobar y otros miembros de ¿Dónde están los Niños y las Niñas?;  
- instando a las autoridades a tomar medidas inmediatas, conformes a los deseos de los propios 
amenazados, para garantizar su seguridad; 
- pidiendo a las autoridades, incluido el Ministerio Público, que lleven a cabo una investigación inmediata, 
exhaustiva e imparcial sobre las amenazas contra los defensores de los derechos humanos; 
- pidiendo que los resultados de esa investigación se hagan públicos y que los responsables de lo sucedido 
comparezcan ante los tribunales; 
- recordando a las autoridades que la Declaración de las Naciones Unidas sobre el Derecho y el Deber de 
los Individuos, los Grupos y las Instituciones de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las 
Libertades Fundamentales Universalmente Reconocidos reconoce la legitimidad de las actividades de los 
defensores de los derechos humanos y su derecho a llevar a cabo dichas actividades sin restricciones y sin 
temor a represalias. 
 
LLAMAMIENTOS A: 

 
Lic. Carlos David de León Argueta 
Fiscal General de la República 
Fiscalía General del Ministerio Público 
8a. Avenida 10-57, Tercer nivel 
Zona 1, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Telegramas:   Fiscal General de la República, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Fax:   + 502 221 2718  
Tratamiento:  Señor Fiscal General 

 
Lic. Adolfo Reyes Calderón                                 
Ministro 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 
Tratamiento: Señor Ministro 
 

Comisario General Raúl Arquimedes Manchame Leiva 
Director General de la Policía Nacional Civil 
6a Avenida 13-71, Zona 1 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Telegramas:  Director General de la Policía, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Fax:      + 502 251 9382 
Tratamiento:  Señor Director 
 
Lic. Sergio Morales 
Procurador de Derechos Humanos      
Procuraduría de los Derechos Humanos 
12 Avenida 12-72, Zona 1 
Ciudad de Guatemala 01001, Guatemala 
Telegramas:  Procurador de Derechos Humanos, Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Telefax:  +502 230 0874-76-77-78 (si responde una voz, digan: «tono de fax por favor») 
Fax:   +502 238 1734 
Tratamiento: Señor Procurador 

 
COPIA A: 
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1a Calle 0-11, Colonia El Sauce, Zona 2 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Telefax: + 502 232 2651 (si responde una voz, digan: «tono de fax por favor») 

 
Licda. Tatiana Morales 
Fiscalía de hechos delictivos contra miembros o grupos de Derechos Humanos y Derechos Indígenas 
7ª. Avenida 11-20 zona 1 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Telefax:  + 502 230 5296 

 
Diario Prensa Libre  

13 Calle 9-31, Zona 1 
Ciudad de Guatemala, Guatemala 
Fax:   +502 251 8768/ 230 2193/ 230 2257 

 
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 16 de abril de 2003. 
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