
DIRECTOR DE CASA ALIANZA GOLPEADO BRUTALMENTE POR LA POLICIA 

MILITAR. 
 

Las organizaciones de Derechos Humanos, de defensa de Derechos de Niñez y organizaciones 

de la Sociedad Civil aquí presentes, presentamos protesta pública y condenamos al gobierno de 

Honduras por la brutal agresión contra el Director de Casa Alianza, el Sr. Guadalupe Rúela, quien 

en horas de la noche de ayer 08 de mayo, fue detenido por la policía militar y luego golpeado 

salvajemente.  

Llamamos a la comunidad internacional de derechos humanos, a las Embajadas con presencia 

en Hondura a reportar este hecho ante los organismos supranacionales y ante sus propios 

gobiernos, porque si no se respeta a las y los defensores de derechos humanos, mucho menos 

para que se respete a la población que se defiende, en un país donde su gente está en completa 

en indefensión. 

 Casa Alianza ha denunciado con vehemencia los asesinatos contra la niñez, que en los 

últimos días han sido mayores y dantescos. 

En Honduras el sistema de justicia sigue siendo indolente con las victimas por las violaciones a 

los derechos humanos, pero sigue siendo diligente para proteger a los violadores de derechos 

humanos. 
  

El gobierno de Hernández ha priorizado la estructura militar en todos sus ámbito, ha relegado a 

la policía nacional y ha fortalecido la presencia militar en la seguridad pública, uno de los 

últimos hechos es que está elevando la función militar hasta para la formación de niños y niñas, 

llevándoles a los cuarteles para formarlos como guardianes de la patria.  
  

 Estos y otros fenómenos de la violencia en Honduras, donde la lucha contra el crimen y 

las violaciones de derechos humanos no avanzan porque el Estado continúa capturado 

por agentes vinculados al crimen o por su desidia, pero en definitiva, responsables de la 

situación imperante en el país.  
  

Reciba nuestra solidaridad y acompañamiento la familia de Casa Alianza ante tan indigno 

acontecimiento y les animamos a continuar con el trabajo por la defensa de los derechos 

humanos, como siempre lo han hecho y como lo han demostrado, sin sucumbir ante las 

amenazas y agresiones. Un trabajo por la vida, sin temor y firma convicción. 

                                                           

                                                                         Tegucigalpa, 09 de mayo del 2014  

 

      Karen Valladares 

 


