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Estimado Sr. Presidente: 
 
Deseamos expresarle nuestra preocupación por la seguridad de los 
defensores de derechos humanos en su país. Nos hemos enterado que 
las oficinas de varias organizaciones de defensa de los derechos 
humanos fueron asaltadas y informaciones importantes fueron 
robadas.  
 
Especificamente, se trata de las oficinas de la Coordinadora Nacional de Derechos 
Humanos de Guatemala (CONADEHGUA) que fue asaltada el pasado 21 de julio. Los 
archivos de la organización que contenían información importante sobre su trabajo y 
equipos de oficina fueron robados. Se ha reportado que unos automóbiles pertenecientes 
al Estado Mayor Presidencial patrullaban la zona justo antes del asalto. Fotografías de 
dos de los directores de CONADEHGUA fueron colocadas sobre la mesa, aparentemente 
como amenaza. 
 
Unas días antes, el 14 de julio, unos intrusos robaron el disco duro de 
dos organizaciones comunitarias de Jutiapa: la Asociación de 
Campesinos de Jutiapa y la Asociación de Mujeres Campesinas y no 
Campesinas. En este caso, el disco contenía informaciones sobre los 
conflictos agrarios locales. 
 
Ultimamente se ha venido incrementando las amenazas e 
intimidaciones en contra de defensores de derechos humanos y 
activistas comunitarios para que abandonen sus labores.  
 
Sr. Presidente, somos ciudadanos canadienses y miembros de 
organizaciones de derechos humanos y estamos preocupados por el 
empeoramiento de la situación de los derechos humanos en 
Guatemala. 
 



En razón de lo antes expresado, les pedimos el pronto y total 
esclarecimeinto de los asaltos y actos de intimidación dirigidos en 
contra de los defensores de derechos humanos, es decir: 
 
- Que se lleve a cabo una investigación inmediata y exhaustiva sobre 
los asaltos, que se hagan públicos sus resultados y que los 
responsables comparezcan ante la justicia; 
- Que se tomen medidas inmediatas y efectivas para garantizar la 
seguridad de los miembros de las organizaciones mecionadas 
(CONADEHGUA, Asociación de Campesinos de Jutiapa, Asociación de 
Mujeres Campesinas y no Campesinas). 
 
Le queremos recordar que su gobierno ha respaldado la resolución 
sobre Defensores de Derechos Humanos en las Américas, adaptada en 
Guatemala por la Asamblea General de la Organización de los Estados 
Americanos en junio de 1999. Por lo tanto, está obligado a garantizar 
la labor de los defensores de los derechos humanos en su país. 
 
Le agradecemos, Sr. Presidente, la atención que brindará a esta carta. 
Esperamos que se tomen en cuenta nuestras preocupaciones y 
peticiones. 
 
Atentamente, 
 
 
Signature 
 


