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INTRODUCCIÓN
Romper el tabú es nuestro lema para el año 2013. ¿Por qué? Porque el 2012 se ha
caracterizado por ser el período durante el cual la dinámica de estigmatización y difamación
ha llegado a los mismos niveles del conflicto armado interno.
Las campañas de
desprestigio, son una de las acciones impulsadas, por las campañas psicológicas de terror
desarrolladas durante la Doctrina de Seguridad Nacional en Latinoamérica. Esta campaña
era acompañada de acciones violentas demostrativas como lo son las ejecuciones
selectivas, la desaparición forzada, la disolución de manifestaciones con lujo de fuerza y la
tortura. La campaña en Guatemala consolidó en las décadas de los setenta y ochenta el
imaginario social de que la persona que defiende y promueve derechos es insurgente,
delincuente, terrorista y, por ende, ejecutable. En la década de los noventa, la campaña
evolucionó hacia la concepción de que los defensores y defensoras de derechos humanos
son delincuentes.
En el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Estado de
Guatemala, se responsabilizó de dignificar a los promotores de derechos humanos y
garantizar su trabajo. Lamentablemente, esto no ocurrió con la voluntad y la energía que
se requería para romper el estigma construido con el terror.
De esa cuenta en la sociedad guatemalteca existe un tabú de doble dimensión, la primera
es que el que defiende derechos humanos es „malo‟, „delincuente‟, „comunista‟ y „terrorista‟;
por lo que es responsable de cualquier violencia política que se dirija hacia él o ella y que
incluso es esperable. La segunda, la vivimos los propios defensores y defensoras de
derechos humanos que aceptamos esa realidad, la del estigma y la agresión, como algo que
es parte de nuestro trabajo y renunciamos a exigir nuestro derecho y obligación de
defender derechos. Este tabú se ha visto reforzado por la intensa campaña desarrollada
por miembros del Gobierno de Guatemala, medios de comunicación masiva, que han
permitido la predominancia de articulistas que promueven la campaña y el uso de algunos
medios sociales que buscan envenenar una generación que había estado exenta de esta
campaña.
Por ello, queremos reconocer a las defensoras y defensores que desde su comunidad y su
lucha no se han dejado dominar por el tabú y han levantado la frente con hidalguía.
Especial mención merecen los miembros de las comunidades de San José del Golfo y San
Pedro Ayumpuc, que defienden en La Puya su derecho a decidir sobre el desarrollo y
proteger el ambiente. Así como llamar a las personas que saben que deben involucrarse
para cambiar nuestra situación y que rompan el miedo al estigma.
El aumento del proceso de militarización del Estado guatemalteco es parte del contexto de
riesgo que enfrentan las defensoras y defensores de derechos humanos, en tanto que desde
esa visión de la realidad, el diálogo, el consenso y el disenso no se ven como parte de la
sociedad igual; por ello, las personas que defienden derechos humanos se ven como
amenaza a las estructuras verticales y a las decisiones sobre el desarrollo y el país tomadas
desde la cúpula. Con la llegada del General Otto Pérez Molina, se da inicio un proceso de
incorporación de militares en situación de retiro a distintos puestos de gobierno y sobre
todo en el ámbito local en puestos operativos para el manejo de la cosa pública. Con esto
se marcó la tendencia de retroceso en la conservación de un Estado civil. Durante el 2012
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se trazó la ruta en materia de derechos humanos de la actual administración, la que desde
el 14 de enero, fue marcada en el discurso de toma de posesión, durante el cual, el
entonces electo mandatario afirmó que el camino de Guatemala es el olvido; señalando a
las organizaciones de derechos humanos y a las víctimas del conflicto armado interno de
ser vividores y desestabilizadores. Así mismo, esgrimiendo que con el apoyo de la
cooperación internacional se ha traicionado la paz.
La campaña no sólo fue discursiva, trajo consigo una serie de acciones encaminadas al
desprestigio y desautorización de las organizaciones de derechos humanos, atacando
incluso a embajadas y países que durante muchos años han acompañado el Proceso de Paz
en Guatemala, las que ante los ojos del Gobierno de Pérez Molina, han sido las principales
financiadoras de la conflictividad social, motivando incluso por medio de campañas de
desprestigio, la confusión de la opinión pública, para presentar a la cooperación como
mecenas de grupos terroristas. En este sentido 2012 ha sido un año en el que Cooperación
Internacional ha pasado de ser observadora de los ataques del gobierno contra sectores de
defensores de derechos humanos, a ser perseguida por apoyar el fortalecimiento del Estado
democrático.
Para el sector de defensoras y defensores de derechos humanos, relacionados con la
defensa del territorio y el derecho a la alimentación, la dinámica de persecución,
difamación y estigmatización en su contra, para quienes buscaron que se hiciera realidad
el derecho a la consulta y el respeto de los recursos naturales, la promulgación y defensa
de la verdad y justicia cómo único camino para la conciliación o a periodistas que defienden
y practican el derecho a la libertad de expresión, fueron los que sufrieron los peores
embates del régimen.
Durante el 2012 se han registrado 305 hechos. Sin embargo, institucionalmente queremos
hacer énfasis más allá de las cifras y reflexionar sobre el tipo de ataques/agresiones que las
y los defensores han sufrido a lo largo del año, por ejemplo, la criminalización de las luchas
continua siendo una de las constantes que se encauza no solamente desde el gobierno, sino
desde estructuras que aprovechan algunos medios de comunicación social para trasladar la
idea que las agrupaciones de defensores de derechos humanos cometen actos criminales al
utilizar las vías de petición al Gobierno, tales como la manifestación pacífica. Algunos
emisores de opinión hablan de las distintas manifestaciones, en muchos casos haciendo
omiso de los antecedentes históricos de los reclamos planteados por las y los comunitarios,
tal es el caso de los planteamientos realizados por los 48 cantones de Totonicapán
relacionados con el cobro excesivo de servicios de electricidad, por servicios que ni siquiera
estaban recibiendo. Planteamientos que ya habían realizado ante las autoridades del
Estado y los administradores de la antigua DEOCSA, hoy denominada ENERGUATE, desde
hacía varios años, los cuales habían sido desoídos; o que decir de los resultados de las
consultas comunitarias en relación a la posición de las comunidades frente a la instalación
de hidroeléctricas, extracción petrolera, minería o monocultivos, en las que han
pronunciado su desacuerdo ante la concesión por parte del Gobierno de tales proyectos,
peticiones que nuevamente cayeron en oídos sordos.
Este primer año del presidente Otto Pérez Molina, han vuelto a poner sobre la mesa la
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incapacidad histórica del Estado guatemalteco para la gestión de crisis y el manejo de la
conflictividad vía la represión, mediante la militarización o la restricción de garantías
democráticas, las cuales paradójicamente son planteadas desde el Estado para resguardar
la endeble democracia. El presidente y su gabinete de seguridad han tenido un manejo
mediático pobre y desestructurado para salvaguardar la imagen del régimen, dándose a la
tarea de dar declaraciones, aún sin contar con todos los elementos de información
emitiendo juicios y aseveraciones, las cuales deben desdecir cuando la línea cronológica de
los hechos y actores es recopilada por medios de comunicación social o desde la misma
sociedad civil.
Todo lo anterior, denota la falta de coherencia y capacidad para el manejo y contención de
crisis, pero por sobre todo, revela claramente la falta de voluntad política de las autoridades
de buscar la vía del diálogo responsable para la transformación alternativa de conflictividad
social y por sobre todo, buscar la vía de la conciliación, en un país en el que a diciembre se
produce una tasa de 16 muertes violentas diarias. Esto según registros del Instituto
Nacional de Ciencias Forenses –INACIF-, quien contabiliza 5,724 muertes violentas para el
año 2012. En cuanto al femicidio, hasta octubre habían registrado un total de 526 mujeres
asesinadas, según la Comisión Presidencial para el Femicidio.
La defensa por los derechos humanos ha dejado durante el año 2012 a trece (13) de
defensores/as asesinados por su labor. Esto más que una cifra, representa el intento de
truncar las oportunidades de desarrollo integral de comunidades de miles de familias y
personas que ven cómo, desde el Estado o con la aquiescencia del mismo, se vulnera el
derecho fundamental al respeto a la vida humana. Por otra parte, la criminalización de 83
mujeres y hombres, defensoras/es de derechos es otra de las realidades que golpean a las
comunidades, que además de las pérdidas humanas, tienen que lidiar con procesos
judiciales interpuestos de manera maliciosa y que poseen la única intención de limitar las
justas demandas hacia el Estado, por el respeto de la dignidad y la autodeterminación de
modelos de desarrollo incluyentes o que respeten el entorno natural.
Uno de los temas que despierta preocupación durante 2012, es el incremento de los
ataques contra Mujeres Defensoras, los cuales tienen un alto componente de violencia
específica de género. Los mensajes y ataques con un contenido sexual, así como aludiendo
su condición de mujer, nos habla que para las defensoras la barrera de género es aún alta,
en tanto se minusvalora su condición de defensora y se cosifica su actuación en la
transformación social, situándolas como objetos de acoso/agresión sexual.
Hoy como nunca, el derecho a defender derechos humanos debe levantarse como una
bandera de lucha desde todos los rincones del país, desde todas las prácticas y
experiencias en derechos humanos y desde todos los sectores. El deterioro experimentado
en materia del derecho a la vida, a la integridad y a la calidad de la misma requiere que
todos y todas nos volvamos promotores de derechos humanos y que desde nuestro espacio
resistamos los retrocesos hacia el autoritarismo, la exclusión y la violencia. QUITÉMONOS
EL TABÚ.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL TRABAJO DE LA UNIDAD
El presente informe sobre la situación de las defensoras y defensores es el producto del
trabajo de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –
Guatemala ONG (Unidad o UDEFEGUA). La Unidad es un servicio que ha funcionado
desde hace trece años con el objetivo de orientar, acoger, investigar, denunciar, proteger y
dar seguimiento a los ataques contra defensores, defensoras, activistas, organizaciones e
instituciones de derechos humanos que hayan sufrido agresión.
Para desarrollar sus actividades, la Unidad funcionó durante el 2012 con un equipo de
veintiséis personas que realizan las funciones de verificación, asesoría legal, protección y
asesoría en seguridad a través del programa Aj Noj Protection Desk, en alianza con
Protection International. Con la conformación de este equipo, la Unidad aplica todos los
protocolos, así como el acompañamiento de los defensores y defensoras ante el Ministerio
Público y la gestión de Medidas Cautelares.
Durante el 2012, continuó con la gestión del espacio de la Red de Defensoras de Derechos
Humanos de Guatemala, la cual es una iniciativa que, como otras redes nacionales ha sido
facilitada desde la UDEFEGUA. Este año se han realizado esfuerzos para vincularla a la
Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos. En el ámbito nacional se
han realizado procesos de formación y acompañamiento en medidas específicas de
protección a mujeres defensoras de derechos humanos. Para ello se ha publicado el Manual
denominado “Herramienta para la Protección de Defensoras de Derechos Humanos”, con el
apoyo financiero de Cordaid. Este material, ha sido socializado con las organizaciones de
mujeres del país y se proyecta impulsarlo en el espacio de la Iniciativa Mesoamericana de
Mujeres Defensoras, espacio que gira en torno a la protección y el auto cuidado de las
mujeres organizadas. En la red nacional participa un grupo muy variado de organizaciones
y movimientos (más de 15) y de defensoras independientes, lo cual genera que en los
encuentros de la red participen un promedio de 45 mujeres y que se cuente con una red de
distribución virtual de más de 70 integrantes. Desde estos espacios de red se realizan
esfuerzos para visibilizar las diferencias en la violencia que sufren las mujeres defensoras
(en cuanto a las causas, modos de agresión, tipos de agresores e impactos) y a facilitar que
desde las mismas mujeres, se diseñen e implementen estrategias para hacer frente a sus
necesidades de protección física y psicológica particulares.
Hemos brindado asistencia de emergencia a 32 casos de defensoras y defensores de
derechos humanos que por su labor, su situación de seguridad personal se ha visto
vulnerada, brindando apoyos puntuales, siendo estos: transporte, alimentación, cobertura
de gastos médicos, apoyo parcial a gastos funerarios a la familia de un defensor, ayuda en
gastos de comunicación (tarjetas telefónicas, aparatos de radio comunicación) y gastos de
alquiler de vivienda.
Como parte de los servicios brindados dentro de este programa, la técnico en salud mental
ha brindado atención individual a 27 casos que producto de las agresiones físicas y
psicológicas, manifestaron la necesidad de atención emocional. Así mismo se ha brindado
atención a 19 familias de defensores y defensoras, que han sido agredidos en su derecho a
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defender derechos y cuyos círculos familiares han requerido de una atención y seguimiento
psicosocial.
Durante el 2012 el Aj Noj facilitó quince talleres de Análisis Riesgo y Planes de Seguridad
con Redes de Protección, treinta y tres talleres Análisis Riesgo y Planes de Seguridad con
Organizaciones no gubernamentales ONG‟s. De esta forma se apoyó a mil novecientos
ochenta y tres defensoras y defensores de derechos humanos, para que sean capaces de
identificar las amenazas y tomar medidas de prevención necesarias.
El protocolo de atención de casos para la supervisión y control de la Unidad establece un
proceso de seguimiento para los casos de ataques cuando llegan y una atención inicial de
los mismos, que permite determinar cuando un ataque es o no una violación al derecho a
defender derechos humanos. En el caso de que la agresión denunciada no sea una
violación (delincuencia común, otro tipo de violación de derechos humanos o problemas
personales) se remite a otra organización o a los canales institucionales correspondientes.
El protocolo establece dos momentos para realizar el análisis de los hechos denunciados,
uno después de la primera entrevista e investigaciones iníciales y luego de la segunda etapa
de la investigación. Usualmente cuando tenemos duda acerca de un caso, este no se
incluye en nuestros informes preliminares, sino hasta estar seguros (los cuales en nuestro
análisis estadístico le denomínanos casos desestimados).
Otro ejemplo, de la versatilidad del informe lo constituye el seguimiento que se da a los
casos en su fase de investigación en el Ministerio Público. Los pocos casos que tienen
alguna investigación y resultados son documentados.
La Unidad acompañó a los
querellantes adhesivos, seguimos observando los procesos penales y sus avances:
Caso
Pocohil

Cotzal

Resultados
En este caso no se dio ningún tipo de
avance sustantivo, derivado del temor que
prevalece, tanto en las víctimas como en
los operadores de justicia que fueron
retenidos por pobladores al momento de
practicar las 14 órdenes de captura,
emitidas 2011.
Informamos que el 24 de agosto, el
Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo B,
emitió la sentencia condenatoria, contra el
exalcalde José Pérez Chen, a 79 años de
prisión inconmutables, por los delitos de
tortura, discriminación, plagio y secuestro;
esta sentencia es histórica, ya que es la
primera sentencia que emite un tribunal
guatemalteco por el delito de tortura. En el
mismo debate también fueron condenados
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Pedro Ramírez

Sedem
Florentín Gudiel

Paraíso Privado

Yuri Melini
Israel Carias e hijos
ACJ

Lisandro Guarcax

por delitos de detenciones ilegales e
instigación a delinquir Antonio Rodríguez
Medina, Pedro Rodríguez Sambrano,
Teresa Sánchez Sánchez, Juan y Nicolás
Toma Pérez.
El proceso de investigación contra la
autoría
intelectual,
sigue
avanza
lentamente, debido a la poca colaboración
de los testigos. Quedando pendiente una
orden de aprensión en contra de uno de
los presuntos autores materiales del
asesinato del defensor.
Estamos a la espera que la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos
prosiga el trámite respectivo.
La Comisión Interamericana de Derechos
Humanos, sometió el caso ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, la
cual resolvió continuar con el proceso
litigioso contra el Estado de Guatemala.
En diciembre de 2012, se presento el
escrito de argumentos y pruebas ante
dicho órgano.
Después de la suspensión que había
sufrido el caso, el Tribunal Primero de
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente de Cobán, Alta
Verapaz, resolvió la apertura a juicio de
dicho caso. El cual está programado para
febrero de 2013.
En este caso, lamentamos que no se
cuente con avances positivos, sin embargo,
se continua el acompañamiento.
No se logro un avance sustancial en torno
al esclarecimiento de la autoría intelectual.
No se logro un avance sustancial en torno
al esclarecimiento de los hechos, pero
seguimos acompañando y dando a conocer
el caso y su situación.
En enero de 2012, se desarrollo en el
Tribunal de Mayor Riesgo B, el debate oral
y público del caso y en el mismo, la banda
de secuestradores conocida como
los
Pujujiles, fue condenada a penas que
oscilan entre los 100 y 250 años, por
diversos casos de plagio, secuestro y
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asesinato.
Por el secuestro y posterior asesinato de
Lisandro,
los
Pujujiles,
recibieron
sentencia entre los 50 y 66 años,
inconmutables.
Lamentamos que el
Tribunal
no
haya
ordenado,
la
investigación en torno a posibles autores
intelectuales del hecho; dado a que dicho
hecho posee características que difieren a
la actuación de la banda, en relación a los
demás secuestros.
Además se acompañó a Fiscales en el proceso de investigación y/o en el proceso de
acusación en los siguientes casos
Caso
Emilia Quan

Fundación Guillermo Torriello

Resultados
Se proceso al sindicado Jordi Paolo Cruz Baylon,
persona que en el momento de los hechos era
menor de edad y por tal motivo su caso fue
ventilado en un Tribunal de menores, aunque a
la presente fecha, dicha persona ya es un
adulto. Por tanto fue condenado en junio de
2012, por los delitos de femicidio y asociación
ilícita, a seis años de prisión (siendo esta la pena
máxima para menores de edad). Por otro lado,
fue procesado por este hecho José Javier
Mauricio Ávila, alias el NENE, otro integrante de
la banda de roba carros; sin embargo, la prueba
aportada por el Ministerio Público, no fue
suficiente para probar su participación en la
muerte de Emilia Quan, siendo únicamente
condenado por los delitos de conspiración y
asociación ilícita para el robo agravado. Este
proceso fue conocido por el Tribunal de
Sentencia de Mayor Riesgo B.
La Fiscalía de Derechos Humanos, Unidad de
Delitos cometidos contra Activistas, realizo una
investigación pronta y efectiva, para el
esclarecimiento de allanamiento, del cual fue
víctima la Fundación Guillermo Torriello;
identificando a Maria Tiu Soc, la cual fue llevada
a juicio oral y público, siendo condenada 15
años de prisión inconmutables y al pago de
reparaciones dignas en favor de la Fundación
Guillermo Toriello.
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Lucia Escobar

Adolfo Ich Chaman

Se acompaño a la periodista Lucia Escobra y a
la Fiscalía de Derechos Humanos, Unidad de
Delitos cometidos contra Periodistas, para
procesamiento
de
Juan
Manuel
Ralón
Solorzano, persona que dirigía una junta local
de seguridad -JLS-en el municipio de
Panajachel, departamento de Sololá, quien
amenazo a la periodista, por estar informado los
diversos actos delictivos cometidos por la JLS.
Ralón Solorzano fue condenado a dos años ocho
meses por el delito de discriminación y un año
por el delito de amenazas para un total de tres
años ocho meses conmutables en su totalidad a
razón de Q5.00 diarios.
La Unidad acompaña a la Fiscalía de Derechos
Humanos, Unidad de Delitos cometidos contra
Activistas y a la viuda del defensor, en la
investigación y esclarecimiento de los hechos.
En este caso luego de varios años, se logro la
captura
de
Maynor
Padilla,
presunto
responsable de la muerte de Adolfo. Dicho
sindicado se encuentra guardando prisión
preventiva y a espera de que se resuelva una
recusación planteada por la defensa, en contra
del Juez de Puerto Barrios, quien había
ordenado la apertura a juicio, por el delito de
homicidio y lesiones gravísimas.
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De acuerdo a nuestros registros, durante el año recibimos 388 denuncias de las cuales el
20.96% resultaron rechazadas por considerarse delincuencia común o una violación de
derechos humanos no relacionada al ejercicio de la defensa de derechos humanos luego de
la verificación. Véase la siguiente gráfica que ilustra la situación:
Gráfica 1

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En el marco de la comunicación con los mecanismos internacionales de protección a los
defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a la comunidad internacional
presente en Guatemala para el impulso de las Directrices sobre Defensores de Derechos
Humanos de la Unión Europea y de Noruega, la Unidad emitió las siguientes alertas
urgentes:
Tabla 1
Denuncia
01-2010
02-2010
03-2010

Caso
Bufete Jurídico de Derechos Humanos
Jerónimo Guarcas Macario y 5 miembros de su familia
Asesinato de Luis Ovidio Ortíz Cajas
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04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010
09-2010
10-2010

Criminalización de defensores del Naranjo
Asamblea departamental de Huehuetenango
Alumnos y alumnas defensoras de derechos humanos.
Vecinos y vecinas de San José el Golfo y San Pedro Ayampuc
Defensoras y defensores de derechos humanos de Santa Cruz de El
Quiché.
Yuri Giovanni Melini
Masacre cometida contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Se realizó la investigación: “Historias de Vida”, una sistematización sobre los testimonios de
vida de mujeres guatemaltecas defensoras de derechos humanos; la publicación “Impacto
psicosocial de los ataques en hijos e hijas de defensoras y defensores de derechos
humanos”; publicación web del “resumen del caso Cotzal”,
estas publicaciones se
realizaron con el apoyo de la Diputación Floral de Gipuzkoa. Se publicado el Manual
denominado “Herramienta para la Protección de Defensoras de Derechos Humanos”, con el
apoyo financiero de Cordaid.
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RECUENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
La Unidad ha verificado 2879 agresiones durante estos 13 años. Este año contamos con un
decremento del 25.43% con respecto al año 2012, sin embargo institucionalmente
queremos hacer énfasis más allá de las cifras y reflexionar sobre el tipo de
ataques/agresiones que las y los defensores han sufrido a lo largo del año. Véase la
siguiente gráfica:
Gráfica 2

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

16

Por el Derecho a Defender Derechos

La Unidad ha registrado 149 asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos.
Ver la siguiente tabla:
Nombre

Organización

Fecha de
Asesinato

Domingo Pablo Puac Vasquez

Comunitario

27-oct-12

Santos Nicolás Hernández Menchu

Comunitarios Totonicapán

04-oct-12

José Eusebio Puac Barreno

Comunitarios Totonicapán

04-oct-12

Jesús Baltazar Caxaj Ajpuac

Comunitarios Totonicapán

04-oct-12

Arturo Félix Sapón Yax

Comunitarios Totonicapán

04-oct-12

Rafael Nicolás Batz Menchu

Comunitarios Totonicapán

04-oct-12

Jesús Francisco Ajpuac Ordóñez

Comunitarios Totonicapán

04-oct-12

Jose Tavico Tzunun

Consejo de Pueblos Kiches

12-jun-12

Manuel de Jesús Ramírez

Sindicato de la Defensa Pública Penal

01-jun-12

Andres Francisco Miguel

01-may-12

Luis Ovidio Ortiz Cajas

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Guatemala

14-mar-12

Elevi Hernandez Agustín

COMUNDICH

Crisanto Maquim
Byron Aroldo Arreaga Rosales
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14-feb-12
01-nov-11

Sergio de León

Asociación Brisas del Samala

Marvin Leonel Pop Can

Comunidad Playa Pataxte

02-jul-11

Manuel Mucu Choc

Comunidad Playa Pataxte

04-jun-11

María Margarita Chub Ché

ULAM

03-jun-11

Idar Joel Hernandez Godoy

SITRABI

26-may-11

Allan Stoliwsky Vidaurre

Ministerio Publico, Cobán, Alta Verapaz

23-may-11

Oscar Reyes

Cooperativa Actéla R.L

21-may-11

Oscar González

Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal SITR

10-abr-11

Eduardo Jesús Velásquez Godínez

Comisión de los 15

04-abr-11

13-sep-11
28-jul-11

Antonio Bec Ac

Comite de Unidad Campesina CUC

15-mar-11

Eddy Cáceres Rodríguez

Corte Suprema de Justicia

15-feb-11

Alberto Coc Cal

Comuntaria

12-feb-11

Sebastián Xuc Coc

12-feb-11

Catalina Mucú Maas

Ak'Tenamit

12-feb-11

Ramiro Chon

Comisión de los 15

08-feb-11

Víctor Haroldo Leyva Borrayo

Artista independiente

02-feb-11

Esvin Carol Gálvez

SGTSG Filial Hospital Nac. de Retalhuleu
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de
Guatemala
Asociación Forestal Integral Cruce de la Colorada

05-ene-11

Asociación Sotzil Jay

25-ago-10

FRENA MALACATAN

17-feb-10

Comité Pro mejoramiento del pueblo

31-ene-10

Emilia Margarita Quan Staakmann
David Salguero
Leonardo Lisandro Guarcax
González
Octavio Roblero Roblero
Santos Cruz Nájera
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Pedro Antonio García

Sindicato de Trabajadores Municipales Malacatán

29-ene-10

Evelinda Ramírez Reyes

FRENA MALACATAN

13-ene-10

Samuel Rodríguez Reyes

Fundaeco

01-ene-10

Pedro Ramírez de la Cruz

Defensoria Indigena de las Verapaces

29-dic-09

Víctor Gálvez

Frente de Resistencia a Favor de los Recuersos Naturales

24-oct-09

Fausto Leonel Otzin Poón

Abogados Maya

18-oct-09

Gilmer Boror Zet

Aldea Lo de Ramos San Juan Sacatepéquez

12-oct-09

Adolfo Ich Chamán

COCODE La Unión

27-sep-09

Walter Méndez

CEIBA

07-sep-09

Saulo Estrada

Escuelas Abiertas

30-may-09

David Abigael Miranda Fuentes

Sindicato de Trabajadores de Coatepeque

06-abr-09

Sergio Ramirez Hueso

Sindicato de Trabajadores de Coatepeque

06-abr-09

Diego Chiti Pú

Sindicato de Trabajadores de Coatepeque

06-abr-09

Juan Manuel Orozco Ambrosio

Escuelas Abiertas

06-abr-09

Rolando Ardani Santiz de León

Telecentro 13

01-abr-09

Luis Arnoldo Garcia

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque

13-mar-09

Jesús Ernesto Guarcas González

Sindicato de Trabajadores de la Educación

15-feb-09

Rogelio Cuc Guitz

Conic Los Pinos

11-feb-09

Amado Monzón
Armando Donaldo Sánchez
Betancurt
José Israel Romero Estacuy

Movimiento de Comerciantes unidos de Coatepeque

12-ene-09

Comité de Unidad Campesina

23-dic-08

Sindicato de la empresa Hidroelectrica Municipal

21-sep-08

Eliazar BerNabé Hernández Rodas

Asociación de Jovenes Cristianos

10-ago-08

Mario René Gamez Luna

Asociación de Jovenes Cristianos

10-ago-08

Juan Luis Navarro Lopéz

Asociación de Jovenes Cristianos

10-ago-08

Antonio Morales López

Comité de Unidad Campesina

07-ago-08

José Ajtujal Cali

Sacerdotes Mayas

12-jun-08

Alberto Orozco Ajquichí

Asociación Maya para el Desarrollo Integral Kaqchikel at nit

29-may-08

Sergio Miguel García

Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala

13-may-08

Jorge de Jesús Merida Pérez

Periodista Independiente

10-may-08

Miguel Angel Ramírez Enriquez

Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur

02-mar-08

Benardino Lorenzo Sánchez

Asociación Civil Comunidad Santa María Xalapan

17-feb-08

Felipe Álvarez

COCODES

08-dic-07

Carlos Eduardo Garach de Lion

COCODES

21-oct-07

Marco Tulio Ramirez Portela

Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal

23-sep-07

Emilio García Martinez

COCODES

15-sep-07

Fidelino García López

COCODES

15-sep-07

Bonificio Lajuc Cuxum

NA

25-feb-07

Vicente Ramírez López

Empresa Campesina Asociativa Nueva San José

13-feb-07

Israel Carias Ortiz

Asociación Campesina Integral de Desarrollo Los Achiotes

07-feb-07

Pedro Zamora

Sindicato de Trabajadores de la Portuaria de El Quetzal

15-ene-07

Alejandra Pérez

Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos

14-nov-06
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Alejandro Gómez

Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos

14-nov-06

Víctor Manuel Domingo Aguilar

Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos

14-nov-06

William Noe Requena Oliveros

Asociación Regalito de Dios Ciudad Peronia

31-oct-06

Marlon Rodriguez

Gremial de Medicos

16-oct-06

Eduardo Maaz Bol

Asociación de Periodista y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz

10-sep-06

Juan José Atz García

COCODES

02-sep-06

Jairo Gamaliel Cholotio Corea

Frente Nacional de Lucha

04-ago-06

Mateo Pedro Alonzo

Asociación de Maestros de Guatemala

29-abr-06

Antonio Ixbalan Calí

Asociación de Agricultores Unión Maya Tzutuhil, Red de Mujeres

05-abr-06

María Petzey Coo

Asociación de Agricultores Unión Maya Tzutuhil, Red de Mujeres

05-abr-06

Meregilda Suchite

Observatorio de la Red de Mujeres de CALDH

02-abr-06

Jonathan Velente Barrios Merida

Fundación Richard Solórzano

31-ene-06

Garin Anabella Orellana Ramos

COCODES

13-dic-05

Harol Rafael Pérez Gallardo

Casa Alianza

02-sep-05

José Álvaro Juárez Ramírez

Asociación de Desarraigados del Petén

08-jul-05

Juan López Veláquez

Magisterio Nacional

15-mar-05

Florentín Gudiel

Comité de Pro Vivienda

20-dic-04

Julio Rolando Raquec

Central General de Trabajadores de Guatemala

28-nov-04

Julio Rolando Raquec

Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal

28-nov-04

Víctor Hugo Rivadeneira

Vicariato Apostólico de Petén

05-nov-04

Fernando Rivadeneira

Vicariato Apostólico de Petén

29-jul-04

Julían Leiva Ronquillo

Vicariato Apostólico de Petén

29-jul-04

Hugo Oswaldo Gutiérrez Vanegas

Comité Protierra la Pita

05-jun-04

Augusto Guzman Calel Chacach

Comisión de Derechos Humanos

07-feb-04

Eusebio Macario

Consejo Étnico Rujunel Junam

27-sep-03

José Israel López López

Procuraduría de los Derechos Humanos

11-jun-03

Milton Oswaldo Martínez

Comisión de Libertad de Prensa

21-may-03

Gerardo Cano Manuel

NA

02-may-03

Guillermo Ovalle

Fundación Rigoberta Menchú Tum

29-abr-03

Edi López Oliva

Comité de Unidad Campesina

21-abr-03

Diego Xon Salazar

Grupo de Apoyo Mutuo

05-abr-03

Jorge Gómez

Coordinadora Nacional Indigena y Campesina

05-abr-03

Santiago Soto

Comité de Unidad Campesina

01-abr-03

Pedro Méndez Gutiérrez

Asociación de Desarrollo Integral de Montúfars

01-feb-03

Marcos Sical Pérez

NA

16-dic-02

Erasmo Sánchez Lapop

Comité de Desarrollo Campesino

03-nov-02

Catalino Ramírez Javier

Sindicato de Trabajadores Comerciales y Similares de Esquipulas

17-oct-02

Arturo Felipe Molina

Comité de Unidad Campesina

11-ago-02

René Augusto Pérez Gutierrez

Asociación de la comunidad Lankín II

28-jun-02

Edgar Gustavo Cáceres Guevara

Asociación de la Comunidad de los Cerritos

24-jun-02

Erwín Manuel Monroy Guevara

Asociación de la Comunidad de los Cerritos

24-jun-02

José Choc Martín

Comité de Unidad Campesina

26-mar-02
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Edwín Arresis

Sindicato de Maestros de Guatemala

22-mar-02

José Benjamín Pérez Gonzales
Jorge Luis Lopez - Brenda Chantal
Juana Trinidad Ramírez de Vega

Comité de Unidad Campesina

08-mar-02

Organización de Apoyo a un Sexualidad Integrada frente al SIDA

24-feb-02

Asociación Mujer Vamos Adelante

05-feb-02

José Ángel Perdomo

Comisión Negociadora de Tierras

27-dic-01

Oswaldo López Díaz

Comité de Unidad Campesina

27-dic-01

Baudilio Amado Cermeño

Empresa Eléctrica de Guatemala

21-dic-01

Eugenio García

Comité de Unidad Campesina

09-nov-01

Mynor Alegría

Asociación de Periodistas de Guatemala

05-sep-01

Manuel Gonzáles

Comité de Desarrollo Campesino de Retalhuleu

07-ago-01

Domingo Us

Asociación por la Justicia y la Reconciliación

28-jun-01

Bárbara Ann Ford

NA

05-may-01

Serbelio Ramos Hernández

Comité de Unidad Campesina

15-abr-01

Aníbal Cabrera de Senahú

Iglesia Católica

13-abr-01

Miguel Ángel Lemus Galicia

Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos

25-nov-00

Andrés Cucul

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

07-nov-00

Mateo Caal

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

07-nov-00

Dionisio Camajá Sánchez

Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos

02-nov-00

Teodoro Gregorio Saloj Panjoj

Comité de Unidad Campesina

10-oct-00

Manuel García de la Crúz

Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala

06-sep-00

Ana Dolores Hernández

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

01-ago-00

José Alfredo Quino

Coordinadora Regional de Cooperativas de Sololá

21-jul-00

María Elena Mejía

Coordinadora Regional de Cooperativas de Sololá

21-jul-00

Juan Gabriel Pérez

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

08-jul-00

José Anancio Mendoza García

Consejo Étnico Rujunel Junam

25-may-00

Pascual Méndez López

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

16-mar-00

Francisca Dominga

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

08-mar-00

Lorenzo Tista López

Misión Internacional de las Naciones Unidas para Guatemala

22-feb-00

Erwín Haroldo Ochoa López

Consejo Nacional de Areas Protegidas

01-feb-00

Julio Armando Vásquez Ramirez

Consejo Nacional de Areas Protegidas

01-feb-00

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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La Unidad, ha prestado sus servicios en 22 departamentos de Guatemala, los
departamentos donde más agresiones hemos registrado son: Guatemala, San Marcos y
Quiché, contabilizando 1,548 hechos, lo cual equivale a un 53.77% de las agresiones.
Véase la siguiente gráfica:
Gráfica 3

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Durante estos trece años de servicios, La Unidad ha atendido a (1,711) mil setecientos once
defensores, (826) ochocientas veintiséis defensoras y (342) trescientas cuarenta y dos
organizaciones. Véase la siguiente gráfica:

Gráfica 4

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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ANÁLISIS 2012
Durante el 2012, se registraron 305 ataques a defensoras y defensores de derechos
humanos2. En el Anexo II se encuentra el cuadro con el resumen de todos los casos del
año.
A continuación se encuentra una gráfica que muestra la conducta mensual de los ataques
en contra de las defensoras y defensores de derechos humanos durante el 2012. El mes de
Octubre, la violencia de Estado ha mostrado nuevamente, que el rostro del terror y
prácticas aprendidas durante el Conflicto Armado Interno, no han sido olvidadas y que la
voluntad política del gobierno de Otto Pérez Molina está cifrada en la vuelta a las viejas
prácticas represivas de los años 80s. Esta es la segunda masacre de pueblos indígenas en
la era democrática, que pone de manifiesto la poca voluntad de las autoridades
gubernamentales de utilizar la vía del diálogo, no como un distractor sino como una vía
para la transformación de la conflictividad social. Véase la siguiente gráfica:
Gráfica 5

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

2

En el anexo 1 se encuentra la metodología de lo que se considera una agresión y las categorías que a continuación se utilizan en la
siguiente descripción.
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La Unidad verificó los ataques a defensores y defensoras en 15 departamentos de la
República, siguiendo con la contaste de 2012. El departamento de Guatemala, vuelve a
contabilizar el mayor número de agresiones contra defensoras y defensores de derechos
humanos con 121 hechos, lo que corresponde al 39.67% de las agresiones registradas. Los
departamentos de Santa Rosa y Sololá, registran un 16.39 y 14.75% respectivamente.
Véase la siguiente gráfica:
Gráfica 6

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

25

Por el Derecho a Defender Derechos

En la siguiente tabla podemos ver las organizaciones con más ataques registrados.

Tabla 2
Organización

Conteo

Comunitarios 48 Cantones de Totonicapán

34

Comunitarios San Rafael las Flores

30

Asamblea Departamental de Huehuetenango, ADH
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Aunque con una disminución del 42.44% con respecto al año 2011, el sector Pueblos
Indígenas/ambientalistas, son los defensores y defensoras mas agredidos; sumándole las
agresiones que recibió el sector ambientalista, podemos decir que la defensa del medio
ambiente y los recursos naturales del país sigue siendo un tema TABÚ. Véase la siguiente
gráfica:
Gráfica 7

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Volvemos a decir que las agresiones contra defensores de derechos humanos, se vuelven a
incrementar, con 64% de los registros. Cabe mencionar que la modalidad de ataques
institucionales, vuelve a surgir como una estrategia desestabilizadora. Ver la siguiente
gráfica:

Gráfica 8

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

De acuerdo al tipo de derecho que promueven los defensores y defensoras agredidos/as
podemos observar que los defensores y defensoras que promueven los derechos
económicos, sociales y culturales (DESC), representan un 73% de los ataques
contabilizados durante este año. Los defensores y defensoras que promueven los derechos
civiles y políticos (DCP) representan el 17% de los ataques. Véase la siguiente gráfica la
cual nos muestra la conducta de las agresiones contra los defensores y defensoras de los
derechos humanos:
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Las violaciones al derecho a la justicia, es el derecho mas violentado durante este año
contabiliza un 32.78% de las agresiones. La violación al derecho a la vida, se incrementó en
50% con respecto al año 2011. Véase la siguiente gráfica:
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

El objeto de la actividad realizada por los defensores y defensoras de derechos humanos,
establece posibles líneas de investigación de patrones a la hora de perseguir a los
responsables de los delitos. El principal sector objeto de la actividad de las defensoras y
defensores de derechos humanos
a diferencia de otros años, son los
Empresarios/Finqueros y el Ejército de Guatemala, contabilizando un 55.41% de nuestros
registros. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 11

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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DEFENSORAS 2012
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La participación activamente en la construcción de una Guatemala nueva, de una
Guatemala distinta, es lo que las mujeres guatemaltecas desean y por lo cual luchan
incansablemente. Esta lucha representa un gran reto para las defensoras, ya que en
Guatemala, además de la violencia cotidiana y la violencia de género, sigue arraigado el
modelo patriarcal. Exhortamos a todas las mujeres a que no caigan en su lucha y que a
pesar de todos los contratiempos y vicisitudes, continúen participando. Las defensoras de
derechos humanos fueron agredidas con mayor frecuencia durante los meses de Julio y
Septiembre. Véase la siguiente gráfica:
Gráfica 12

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Las mujeres que ambientalistas, representan el 26.87% de las agresiones registradas. El
sector Pueblos indígenas/campesinos, constituye el 14.92% de las agresiones, lo cual nos
indica que durante el 2012, las defensoras del medio ambienta, fueron las más agredidas.
Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 13

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

El 16.42% de las agresiones contra defensoras de derechos humanos son Denuncias
Judiciales, mientras que las Amenazas en Persona y los Malos tratos crueles e inhumanos,
representan el 14.92% de nuestros registros. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 14

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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ESTADO DE LOS CASOS DENUNCIADOS POR DEFENSORAS Y DEFENSORES DE
DERECHOS HUMANOS
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,011
Como ya es costumbre, la Unidad, mantiene el monitoreo y evaluación de los avances en la
investigación y persecución penal de las denuncias presentadas entre el 01 de enero al 31
de diciembre del 2011. A continuación presentamos el resultado de dicho estudio.
Siempre el objetivo de este seguimiento no es sólo evaluar el rendimiento del Ministerio
Público en la investigación de casos; sino también apoyar a los/as defensores/as en su
interlocución con dicho órgano que tiene el monopolio de la persecución penal.
Es además prudente el agradecer la disponibilidad de las y los defensores que nos
apoyaron en este seguimiento; así como la de una serie de agentes fiscales sobre todo de la
Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, como de otras agencias fiscales,
la fiscalía de periodistas, fiscalía de sindicalistas, fiscalía de operadores de justicia, y otras
fiscalías de una u otra manera colaboraron en la realización de este sondeo.
Sobre los casos estudiados
Entre el 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, la Unidad registró 409 agresiones, de las
cuáles 46 constituyen hechos de criminalización y 7 agresiones contra defensores de
derechos humanos que no fueron denunciados ante el Ministerio Público, tampoco se
presentó denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, dejando en evidencia que no
le tienen confianza a estas entidades, puesto que han perdido credibilidad ante las
organizaciones y sociedad en general. Sin embargo, la Unidad los tiene registrados en su
base de datos por tratarse de incidentes contra defensoras y defensores de derechos. De
dicha cuenta, analizamos únicamente 356 agresiones, las cuales, se convirtieron en 85
casos denunciados ante el Ministerio Público. Este número de casos de agresiones sobre
pasa las registradas en el año 2010, en el cual fueron registrados por la Unidad, 305
agresiones, con lo cual hay una diferencia de 104 agresiones más. En cuanto al número
de casos o expedientes aperturados en el Ministerio Público, hacemos la salvedad de que
un importante número de agresiones sufridas por defensores/as, fueron unificadas a un
mismo expediente por la naturaleza de las mismas, fechas, víctimas y otros aspectos que
fueron analizados por el ente investigador para realizar dicha acción, lo que reduce
notablemente el número de casos que se manejan en el Ministerio Público.
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Tabla 3

Relación de Violaciones de Derechos Humanos y Expedientes en el Ministerio Público,
durante los dos semestres del año 2,011

No. Casos ante el Ministerio Público

85

No. Ataques o registro de violaciones de derechos humanos 356

Véase la siguiente tabla para ver la distribución de casos por fiscalías ubicadas en el
departamento de Guatemala.

Tabla 4
Distribución de Casos en Fiscalías del Departamento de Guatemala durante los dos
semestres del año 2,011.
FISCALÍA

No. De
Casos

No. de
Ataques

Activistas de Derechos Humanos
Derechos Humanos

11
1

218
25

Periodistas

4

4

Sindicalistas

3

3

Operadores de Justicia

4

4

Delitos contra la vida

1

1

Fiscalía especial adscrita a la Comisión Contra la Impunidad 1
en Guatemala, CICIG

1

Distrital Villa Nueva

1

1

San Juan Sacatepéquez

3

19

Total

29

276

La tabla anterior refleja una gran carga de agresiones que están siendo investigadas en la
Fiscalía de Activistas de Derechos Humanos, pero que el número de expedientes es
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reducido, esto se debe a que un grupo de defensores y defensoras sufrió 176 agresiones,
otro grupo defensores sufrió 19 agresiones, las cuales fueron acumuladas en un mismo
expediente, esto reduce el número de casos aperturados en contra posición de las
agresiones.
La siguiente tabla muestra la distribución de casos en las Fiscalías Departamentales. De
los dos semestres del año 2011, nuevamente el estudio muestra una menor carga de casos
denunciadas en diferentes fiscalías, pero un mayor de número de agresiones en contra de
los defensores, hacia estas fiscalías que la experimentada el año anterior.
Tabla 5
Distribución de Casos en Fiscalías Departamentales durante el primer semestre del año
2,011
Departamento

No. de casos

No. de ataques

Guatemala

29

276

Quetzaltenango

2

2

Chiquimula

8

8

Suchitepéquez

2

3

Alta Verapaz

6

13

Retalhuleu

2

2

Zacapa

10

12

Chimaltenango

1

2

Izabal

10

15

Sololá

7

11

Petén

6

10

Santa Rosa

1

1

Jalapa

1

1

TOTAL

85

356

Durante el año del 2011, se registra un fenómeno, interesante, ya que de todos los casos
denunciados por defensores en su mayoría, son ante el Ministerio Público y únicamente 2
fueron denunciados ante la Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH. Estos casos
constituyen agresiones en contra de defensoras y defensores de derechos humanos. Al
realizar la revisión pudo establecerse que de los casos denunciados ante la PDH, uno fue
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archivado y el otro continúa en investigación.

En el año 2011, la Criminalización en contra de defensores y defensoras de derechos
humanos continúa siendo un mecanismo para limitar el trabajo de los defensores. Véase la
siguiente tabla:
Tabla 6
Ubicación de Casos de Criminalización a defensores durante los dos semestres del año
2,011.
Lugar

No. De Casos

Casos Resueltos

Casos Pendientes

Quiché

1

---------

1

Sololá

1

--------

1

Quetzaltenango

1

--------

1

Alta Verapaz

1

--------

1

Izabal

1

--------

1

Chiquimula

1

-------

1

Guatemala

8

-------

8

TOTAL

14

----

14

Hacemos notar que de los catorce casos que la Unidad registró como de defensores víctimas
de criminalización a la presente fecha, se encuentran pendientes de resolver y siguen en
investigación por parte del Ministerio Público. Estos catorce casos representan un total de
46 agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos, ya que en un solo
expediente, se ha sindicado a varios defensores/as.
Sobre las actuaciones procesales.
La expectativa de las y los defensores de derechos humanos continúa siendo la misma, ya
que esperan que ante las denuncias que presentan, se esclarezcan los hechos.
Durante los dos semestres del año 2011, tal y como lo reflejan nuestros registros y el
presente informe, es importante resaltar que la Fiscalía de Derechos Humanos, en
específico, la Unidad Fiscal de Delitos Cometidos Contra Activistas de Derechos Humanos
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es quién actualmente está conociendo más casos de agresiones contra defensores/as, ya
que atienden once casos,
lo cual significa doscientas dieciocho agresiones contra
defensores/as de derechos humanos.
En esta oportunidad nos es grato informar que ha habido avances importantes en las
investigaciones de los casos en los cuales defensoras y defensores de derechos humanos
han sido agredidos. Lográndose,
tener un caso para ir a debate y 4 sentencias
condenatorias. Esto en las Unidades Especializadas de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Es importante además resaltar que estos casos que obtuvieron sentencia condenatoria
fueron tramitados ante un Tribunal de Mayor Riesgo, evidenciándose con ello la efectividad
de los mismos y la objetividad de los Jueces que los presiden.
Por una parte la Fiscalía de Derechos Humanos, Unidad de Delitos Cometidos Contra
Operadores de Justicia se impulsó la investigación y se logró la captura del señor Marvin
Giovanni Cruz a quién se le identificó como responsable del asesinato del Juez De Primera
Instancia Civil De Trabajo y Económico Coactivo Del Municipio de San Benito, del
Departamento de El Petén, Licenciado Edy Cáceres Rodríguez, que fue asesinado el día 15
de febrero del año 2011. Este caso se trasladó a la capital a un Tribunal de Mayor Riesgo,
donde se llevó a cabo el debate oral y público, dictando sentencia el 26 de octubre de 2011
y condenándolo a 25 años de prisión, inconmutables. Siendo el Tribunal Sentencia Penal
Narcoactividad y Delitos Contra El Ambiente Grupo B, a cargo de las juezas Irma Jeannette
Valdez Rodas Jueza Presidenta, y las vocales María Eugenia Castellanos Cruz y Sara
Griselda Yoc Yoc, quiénes emitieron el fallo. Es de lamentar, que la fiscalía no pudo probar
que la muerte del Juez, fue planificada, por lo que el sentenciado es beneficiado al ser
declarado responsable del delito de Homicidio, el cual contempla una pena menor a la del
delito de asesinato según el Código Penal guatemalteco.
Otro de los avances que en materia de justicia se ha tenido en 2011, a través de la Unidad
de Delitos Contra Derechos Humanos, es en el caso del Asesinato del Auxiliar Fiscal del
Ministerio Público de Cobán Alta Verapaz ALLAN STOLIWSKI VIDAURRE. Los hechos
ocurrieron el día 23 de mayo de 2011, cuando fue secuestrado por hombres armados;
apareciendo su cadáver, el día siguiente desmembrado en el corredor de Gobernación
Departamental, dejado en bolsas negras; su cabeza fue encontrada cerca del Mercado
Municipal, los perpetradores dejaron una nota firmada por los Z-200 donde se atribuían los
hechos. Esta acción fue repudiada por la población en general, así como por las
autoridades de turno.
En junio de 2011, la Policía Nacional Civil captura a dos supuestos responsables de la
muerte del Auxiliar Fiscal siendo ellos: Carlos José Martínez González, alias el Cheles y
Harry Estuardo Ponce, alias Harry Potter. El proceso penal por ser considerado de Alto
Impacto, fue trasladado a un Tribunal de Mayor Riesgo a la Ciudad de Guatemala. Los
sujetos antes mencionados así como otros más fueron detenidos y procesados por diversos
hechos delictivos, siendo en total 36 sindicados, hombres y mujeres todos integrantes de
la banda de narcotraficantes conocidos como los Z-200. Los mismos fueron sentenciados el
27 de junio de 2012, luego de que se conociera en Debate Oral y Público, en el Tribunal de
Sentencia de Mayor Riesgo; condenándolos a diversas penas que van entre los 2 a los 158
años de prisión. Por la muerte de Alan Stoliwski Vidaurre a los sindicados se les condenó
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por la pena máxima de 50 años de prisión.

Resaltamos que esta fiscalía es prácticamente nueva, desde su creación ha dado resultados
positivos, siendo esta su primera sentencia condenatoria. De igual forma apoyó la
investigación del Caso de los desalojos violentos en el Área del Polochic, donde el
campesino Antonio Beb Ac del Comité De Unidad Campesina -CUC, perdió la vida.
Posteriormente y por sus características, éste caso, fue trasladado a la Fiscalía Especial
adscrita a la Comisión contra la Impunidad en Guatemala -CICIG. Ya con los aportes de la
Unidad de Delitos Contra Derechos Humanos, la CICIG continúo las diligencias de
investigación e identificó al presunto responsable, el cual se entregó voluntariamente a las
autoridades y fue ligado a proceso el señor Pedro Gónzalez Rodríguez Jefe de la División de
las Fuerzas Especiales de la Policía por el delito de Ejecución Extrajudicial. El día 20 de
abril de 2012 se celebró la Audiencia de Primera Declaración de esta persona. La jueza de
Primera Instancia de Mayor Riesgo "A", ligó a proceso a González Rodríguez por el delito de
ejecución extrajudicial y lo envió a prisión preventiva para asegurar su presencia en el
juicio, al considerar que existe riesgo de obstaculización para la averiguación de la verdad.
Posteriormente, el 26 de septiembre de 2012, la CICIG recibió un revés, cuando la Jueza
contralora, dio cumplimiento a lo resuelto por la Sala de la Corte de Apelaciones, quién
resolvió favorablemente un recurso interpuesto por la defensa, otorgando una medida
sustitutiva en favor del sindicado, asimismo, se reformó el Auto de Procesamiento de
Ejecución Extrajudicial a Homicidio Culposo. Este proceso continúa desarrollándose y
esperamos que en breve tengamos noticias de su diligenciamiento.
Uno de los casos investigados por la Unidad Fiscal de Delitos Cometidos Contra Activistas
de Derechos Humanos, es el caso de la FUNDACIÓN GUILLERMO TORIELLO, la cual fue
víctima de un allanamiento a sus instalaciones, el día 26 de junio de 2011, el señor
Leocadio Adalberto Camposeco era el guardia de seguridad, fue encontrado la mañana
siguiente por un compañero de la Fundación, bajo efecto de alguna droga, asimismo
descubrieron que las oficinas estaban abiertas con señales de haber sido forzadas y
desordenadas. Al hacer el recuento, indicaron de que habían sido sustraídas
computadoras, impresoras y una computadora portátil.
La fiscalía realizó las diligencias de investigación pertinentes, lo que les permitió identificar
a una mujer que ingreso a las instalaciones de la Fundación Guillermo Toriello, quién
presuntamente le suministró la droga al guardia de seguridad.
Esta persona, se
encontraba guardando prisión preventiva, por otros hechos delictivos; la misma fue
identificada como Maria Tiu Soc, la misma, fue sometida a Juicio Oral y Público en el
Juzgado Cuarto de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de
Guatemala. El 16 de julio de 2012 el Tribunal pronunció la sentencia; condenándola a 15
años de prisión inconmutables y al pago de reparaciones dignas en favor de la Fundación
Guillermo Toriello quién es la parte agraviada.
Por otra parte, la Unidad Fiscal de delitos contra Periodistas, diligenció la investigación de
la denuncia presentada por la periodista Lucía Escobar, quién fue víctima de amenazas de
muerte, entre otras, todo esto producto de su trabajo como periodista al denunciar a la
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Junta Local de Seguridad de Panajachel, por diversos actos ilícitos ejercidos en contra de la
población. Como resultado del procedimiento penal, se obtuvo la sentencia condenatoria
contra Juan Manuel Ralón Solorzano. Por motivos de seguridad el Juzgado de Primera
Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente del municipio de Santa Maria
Nebaj, conoció el caso y declaró culpable al sindicado, por los delitos de Discriminación Y
Amenazas. Imponiéndole la pena de dos años ocho meses por el delito de discriminación y
un año por el delito de amenazas para un total de tres años ocho meses conmutables en su
totalidad a razón de Q5.00 diarios. Cabe mencionar que el sindicado en este caso, se
encuentra actualmente cumpliendo una pena mayor por actos ilícitos cometidos por él y
por miembros de la Junta Local de Seguridad.
Un caso que no podemos dejar de mencionar, aunque es de un hecho acaecido en 2009, es
el Caso Cotzal, ya que, no fue, sino hasta un histórico 24 de agosto de 2012, cuando por
fin, luego de varios años de espera se hizo justicia. Obteniendo la primera sentencia
condenatoria por el delito de Tortura en el país, contra José Pérez Chen, principal autor de
la tortura y posterior ejecución extrajudicial del agente Pedro Rodríguez Toma, así como la
tortura sufrida por Pedro Gómez Pérez y la agresión al Defensor de Derechos Humanos:
Diego Sambrano Rodríguez. Caso que también fue tramitado ante un Tribunal de Mayor
Riesgo y diligenciado por la Fiscalía de Derechos Humanos, Unidad de Delitos contra
Activistas, siendo el Licenciado Marco Tulio Escobar Orrego el agente fiscal a cargo del
mismo y contando con el apoyo de la Licenciada Silvia Maritza Sosa Sánchez. No debe dejar
de mencionarse el acompañamiento en el litigio del caso que brindaron, los abogados
querellantes: Edgar Fernando Pérez Archila, Cristina Alonzo Gómez, Francisco Martín Vivar
Castellanos, Santiago Choc Cuc y Elvia Marina Pineda García, quiénes estuvieron
presentes en todo el debate y cuya participación fue trascendental para los resultados
obtenidos, pero sobre todo, fueron de gran apoyo a las víctimas. Debe resaltarse que las
víctimas fueron un pilar fundamental para alcanzar la tan anhelada justicia, aportando
pruebas materiales y testimoniales.
Otro aspecto que debe tenerse en cuenta, es que los índices de violencia y la identificación
de zonas y regiones, que han sido clasificadas como de alta peligrosidad en todo el país
pueden además ser factores que afecten en los procesos de investigación. Para ejemplificar,
cuando la Unidad realizó la evaluación de avances en los casos de agresiones contra
defensores denunciadas en 2011; se encontró con que hay un caso que es investigado por
la fiscalía Distrital de Puerto Barrios Izabal, en el cual han practicado las diligencias
básicas; sin embargo, no han habido avances importantes. Esto, derivado al temor que
tienen los operadores de justicia, los cuales anteriormente han sido víctimas de turbas que
los han retenido por la fuerza, por diversos periodos de tiempo, con el fin de impedir la
investigación o de negociar con las autoridades sus peticiones. Es el caso que este tipo de
antecedente no les permite a los operadores realizar un trabajo efectivo, ya que se sienten
atemorizados y prefieren resguardar su integridad. Esta situación es altamente
preocupante porque evidencia la ausencia del Estado de Guatemala en las regiones más
alejadas del país, lo cual repercute en la perpetuidad de la impunidad para diversos hechos
delictivos que hayan ocurrido en determinadas regiones del país.

42

Por el Derecho a Defender Derechos

Continuamos considerando que en la mayoría de los casos,
los avances
en las
investigaciones parecieran no ser suficientes dada la cantidad de agresiones sufridas por
las y los defensores, y con las resoluciones judiciales que se han obtenido, también se
afecta mucho el ánimo de los defensores/as, sobre todo en aquellos en los cuales se han
comprometido como querellantes en los procesos, y que pese a esto y a que se esta dando el
seguimiento necesario los procesos no ofrecen los resultados esperados, a estos defensores,
se les motiva a no desmayar y continuar reclamando al Órgano encargado, que se haga
Justicia.
Para ver gráficamente la situación de los casos distribuidos por la fiscalía que los conoce,
véase la siguiente tabla.
Tabla 7
Actuación Procesal de los Casos de Defensores/as de Derechos Humanos denunciados
durante los semestres del año 2,011
FISCALÍA

Activistas
Derechos
Humanos

No.
De
Caso
s
de 11

Casos con
diligencia
s

Casos sin
diligencia
s

Casos
Resuelto
s

7

-

4

Aplicación
de Medida
de
Desjudiciali
-zación
-

Termino del
caso

3
Desestimado
s
1 sentencia
1 sentencia

Derechos
Humanos

1

1

-

1

-

Periodistas

4

1

-

3

-

2
Desestimado
s
1 sentencia

Fiscalía
1
especial
adscrita a la
Comisión
Contra
la
Impunidad en
Guatemala,
CICIG.
Sindicalistas
3

1

1

-

2

-

Operadores de 4

2

-

2

-

2
Desestimado
s
1
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Justicia
Delitos contra
la vida
Distrital Villa
Nueva
San
Juan
Sacatepéquez
Quetzaltenang
o

1

1

-

-

-

Desestimado
1 sentencia
-

1

1

-

-

-

-

3

1

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

Chiquimula

8

Se ignora

-

-

-

-

Suchitepéquez.
Alta Verapaz

2
6

1
Se ignora

-

-

-

-

Retalhuleu

2

1

-

-

-

-

Zacapa

10

1

-

-

-

-

Chimaltenango
Izabal

1
10

1
Se ignora

-

-

-

-

Sololá

7

4

-

-

-

-

Petén
Santa Rosa
Jalapa
TOTALES

6
1
1

2

-

-

-

-

85

-

-

12

-

12

Respecto a las salidas procesales, tal y como indicamos supra, se cuenta con las sentencias
condenatorias obtenidas por la Fiscalía de Derechos Humanos y sus Unidades Fiscales,
obteniendo una sentencia condenatoria por: Unidad Fiscal de Operadores de Justicia,
Unidad Fiscal de Activistas de Derechos Humanos, Unidad Fiscal de Delitos Contra
Derechos Humanos, Unidad Fiscal de delitos contra Periodistas. Cabe mencionar que es
histórico que se cuente con una sentencia en caso de la Unidad Fiscal de delitos contra
Periodistas, ya que por años no había logrado una resolución judicial favorable.
Reportamos pues, 4 casos resueltos con sentencia condenatoria.
Para el año 2011 hay cuatro casos que fueron desestimados por diferentes fiscalías; entre
ellas están la unidad de derechos humanos, fiscalía de sindicalistas y la de operadores de
justicia. De los casos desestimados, según informaron los auxiliares fiscales, se tomo esta
decisión, porque las denuncias no constituyen delitos de conformidad con la legislación
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penal guatemalteca, en algunos casos y en otros, por la falta de colaboración de las
víctimas; ya que no acudían a citas para la práctica de alguna diligencia. Además de ello,
por que el ente investigador no encontraba más indicios o líneas de investigación.
También fuimos informados de que hay otros dos casos que están listos para ser
desestimados, los auxiliares fiscales han solicitado al juez la desestimación.
Entre los casos listos para desestimar están: uno en la fiscalía de operadores de justicia, y
el otro caso asignado a la fiscalía de periodistas.

En cuanto a las desestimaciones en la fiscalía de activistas de derechos humanos,
Periodistas y la de Sindicalistas es fundamental informar que en casos del 2011, si fueron
informados y notificados los agraviados, quiénes se dieron por enterados y firmaron de
recibido la notificación de desestimación. Cumpliendo a cabalidad lo estipulado en la ley
adjetiva penal.
Coordinación con órganos de investigación.
La coordinación con órganos de investigación es una práctica que se sigue manteniendo el
ministerio publico y según pudimos observar esta se dio en la mayoría de los casos en los
que se solicita investigación policial, DICRI y peritos de Escena del Crimen, perito en
Fotografía, peritos Embaladores etc., esto, en el caso de la Fiscalía de delitos cometidos
contra Activistas. Esto representa una mejora sustantiva en la respuesta. La intervención
del órgano investigador se solicita en los primeros 3 días de ocurridos los hechos o
presentada la denuncia. Usualmente, el Ministerio Público se queda con los resultados de
dichas investigaciones y en muy raros casos piden ampliaciones. No hemos visto que se
generen nuevas líneas de investigación luego de las diligencias iníciales.
De conformidad con el estudio, y los resultados existentes, se evidencia que las Unidades
Especializadas de La Fiscalía de Derechos Humanos, son quiénes cuentan con más casos
que donde se ha solicitado la intervención de un Juez Contralor. En este sentido la
Unidad de Delitos Contra Activistas, continua siendo quién investiga más denuncias por
casos de amenazas vía telefónica y de texto, razón por la cual le es imprescindible contar
con el Control Jurisdiccional a fin de practicar las diligencias pertinentes de investigación.
Testigos
En las distintas fiscalías, se escucharon a testigos presenciales o referenciales de los
hechos. Los casos en donde ocurrió esto varían entre casos de defensores/as que han sido
víctimas de amenaza en persona, intimidaciones, allanamientos.
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Tabla 8
Identificación de testigos durante los dos semestres del año 2,011

Fiscalía
Activistas
Humanos

de

Número de casos
Derechos 12

Casos con testigos
3

Derechos Humanos

1

1

Sindicalistas

3

2

Operadores de Justicia

4

3

Distrital Villa Nueva

1

Se ignora

TOTAL

21

9

Es importante hacer notar que en la Fiscalía de Delitos Contra Activistas de derechos
humanos se tiene un pequeño número de casos con testigos; pero tal y como hemos
indicado anteriormente, debe tenerse en consideración que muchos de los casos
denunciados en dicha fiscalía se encuentran acumuladas en un mismo expediente y el
número de testigos es elevado.
Foto Robot
Durante el año 2,011 este tipo de diligencia fue solicitado únicamente para un caso que se
investigó porque una persona ajena a la institución, ingreso a las instalaciones de Centro
para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), y fue practicado por la Fiscalía de
Delitos cometidos contra Activistas de Derechos Humanos del Ministerio Público,
específicamente.
A continuación una tabla que muestra el momento procesal en que se solicita la foto robot.
Tabla 9
Caso en el que a solicito la elaboración de Foto Robot durante el año 2,011
Tipo de delitos para los Denuncia
que se ha solicitado la
elaboración Foto Robot

Fecha de solicitud

Fecha
elaboración
de Foto Robot

ROBO

22-02-2011

23-02-2011

17-02-2011
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De lo que hay que resaltar aquí en este caso, es inmediatamente que la fiscalía solicitó
que se practicara esta diligencia. Este caso según nos informaron, sigue en investigación.
Desplegados telefónicos.
En los casos denunciados por defensoras y defensores de Derechos Humanos en el año del
2011, sobre todo, por amenazas telefónicas se dieron este tipo de diligencias; cabe
mencionar que este tipo de ataque es uno de los más constantes en contra de las y los
defensores. A continuación una tabla que muestra el comportamiento de este tipo de
denuncias.
Tabla 10
Casos en los que se solicita despliegue telefónico durante el año 2,011
Tipo de delitos para los que
se ha solicitado desplegado
telefónico.
Robo.

Fecha de Solicitud de
Desplegado (tiempo
transcurrido entre la
denuncia y la solicitud)
12-04-2011 ( 6 días)

Fecha de Entrega de
Desplegado

18-04-2011

Malos tratos y tratos crueles 18-03-2011 (4 días)
e inhumanos.

22-03-2011

Robo Agravado.

04-05-2011 ( 8 días)

12-05-2011

Vigilancia.

12-09-2011 (25 días)

07-10-2011

Amenazas escritas.

14-02-2012 (54 días)

09-04-2012

amenazas 08-09-2011 (37 días)

14-10-2011

Intimidación
escritas.

y

Sigue siendo el caso que la Fiscalía de delitos cometidos contra Activistas de Derechos
Humanos es la que nos brindo más información y es quién más desplegados telefónicos ha
solicitado. El tema de dificultad en la respuesta de las Empresas de Telefonía, parece estar
superada, sin embargo, ahora notamos que en el segundo semestre de 2011, es la fiscalía
quién hace el requerimiento de este tipo de diligencia aparentemente de una forma tardía.
En este sentido, también hay que considerar el tipo de agresión por el cual se requiere la
diligencia, ya que la fiscalía a extendido la misma hacia otro tipo de ataques como lo son
los casos de Amenazas escritas e intimidación; cuestión que nos permite considerar que es
a partir del avance en la investigación que el ente investigador considera pertinente incluir
este tipo de diligencias en estos casos particulares.
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Diálogo con la víctima
La Unidad, de nueva cuenta se encuentra con una dificultad que ha sido repetitiva al tratar
de localizar a las y los defensores agraviados, puesto que, para realizar el seguimiento, tal y
como lo venimos realizando a través de los años, se trató nuevamente de contactar a las
víctimas, esperando obtener de los afectados, información de la situación de sus casos. Del
resultado de este primer paso es importante destacar que durante este período fue bastante
complejo localizar a las víctimas, éste fenómeno se deriva principalmente a que los
contactos con los que cuenta la Unidad son regularmente teléfonos móviles o celulares, y
debido a diferentes circunstancias es común que una persona cambie constantemente de
número de teléfono. En esta oportunidad, fueron muy pocos los defensores que fue posible
entrevistar, el desánimo y la desconfianza hacia el ente investigador continua siendo la
tendencia. Se cree que de las investigaciones no hay resultados y que el Ministerio Público
no está haciendo nada para esclarecer las denuncias, dicho sentimiento es generalizado,
esto fue evidente al hacer el seguimiento.
Desde La Unidad, reiteramos que el seguimiento que los defensores, deben darle a los casos
es una herramienta esencial para estar enterados y observar que se está tratando de
investigar, tal y como manifestáramos anteriormente, hay casos que deberán ser
desestimados derivado a la nula colaboración de los denunciantes, si bien es cierto la
tendencia de impunidad es la que prevalece, también resaltamos que con la cooperación e
interés sobre la situación de los casos que han denunciado los defensores/as pueden
obtener mejores resultados. Sorprende que existan algunos casos en los cuales los
defensores se han negado a colaborar y no se han presentado a las múltiples citas
propuestas por el Ministerio Público.
Al tener a la vista los expedientes, se puede afirmar, que para las investigaciones de los
casos denunciados por los defensores en el 2011, que se ha hecho esfuerzos por identificar
a posibles responsables, prueba de ello, las sentencias condenatorias obtenidas por el
Ministerio Público.
Conclusiones:
De los casos denunciados por defensoras y defensores en el 2,011 se puede evidenciar que
existe una tendencia a la disminución de la impunidad. Las sentencias obtenidas en torno
a los procesos de Alan Stalowski, El Juez Edy Cáceres, Caso Fundación Toriello y
Periodista Lucía Escobar, aportan mucho en materia de justicia y sirven de motivación
para los defensores quiénes en ellos empiezan a recibir un mensaje positivo en torno a la
efectividad del ente investigador. Por otro lado, en materia de criminalización, consideramos
que es en extremo preocupante, ya que por los acontecimientos que se han suscitado en
2012, se ha puesto en evidencia el incremento de este tipo de hechos y la política de
Estado, orientada a la represión de la protesta social. Durante el 2012, ninguno de los
casos de criminalización registrados por UDEFEGUA en 2011, tuvo algún tipo de
resolución. En este sentido, la impunidad continúa imperando en este tipo de casos de
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agresiones contra defensores/as.

Al realizar la revisión de los expedientes es notorio mencionar que dentro de las diligencias
de investigación que siguen siendo más utilizadas por los Auxiliares Fiscales del Ministerio
Público están las declaraciones testimoniales y se incluye un poco más el uso de peritajes.
Reiteramos nuestra postura en cuanto a la urgencia de que se desarrolle y implemente una
Política de Persecución Penal para delitos relacionados a violaciones de derechos humanos
que impulse la generación de hipótesis criminales desde el inicio de la investigación y el
diálogo permanente con la víctima orientada a la búsqueda de patrones y de contexto. Esto
permitiría romper la actual relación que surgiendo en la investigación en la cual se ve a la
víctima como sospechosa principal.
Al entrevistar a las/los defensoras/es de derechos humanos, la mayoría mostró estar poco
interesado de los procesos de investigación en el Ministerio Público, puesto que todos
afirman que no hay ningún avance significativo. Esto repercute en el que el Ministerio
Público haga menos esfuerzo de investigar y varios de los casos que están por ser
desestimados son aquellos en los cuales los defensores/as han cooperado muy poco, pues
hay muchos en los que no se presentan a las citas que les hacen.
La tendencia de los defensores/as es creer que es una perdida grande de tiempo y para
muchos que deben viajar de otros departamentos hacia la Fiscalía de Derechos Humanos,
el esfuerzo no vale la pena para los escasos resultados que el MP produce.
Los y las defensoras de derechos humanos han dejado de solicitar el auxilio a la
Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH, dejando así en evidencia que la confianza
que los defensores/as depositan en esta entidad sea desvalorizada siendo esto reflejo de su
nula actividad, para los dos casos denunciados, uno fue archivado y el otro continua en
investigación, esperamos que nuevo Procurador de Derechos Humanos cambie la visión y la
metodología de atención para mejorar la imagen que las y los defensores tienen de la PDH y
los resultados de esta institución.
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ANEXO I

Características de la sistematización de Ataques contra defensores y Defensoras de Derechos
Humanos

SOBRE LA BASE DE DATOS
Entre el año 2000 y 2001, la sistematización de ataques en contra de defensores de derechos humanos se
realizaba de una forma muy empírica a través de la recopilación de las denuncias al MP o PDH, los
comunicados de prensa y acciones urgentes. La información se ordenaba en un documento de word lo que
implicaba que cada vez que se tenía que rendir informe había que contar los casos y esto generaba
imprecisiones en cada cuenta. Era una aspiración poder trasladar la información a una base de datos que
permitiera la guarda de la información y su sistematización.
Cuando se planteó la necesidad de ordenar la información sobre ataques a los defensores de cara al trabajo de la
Comisión para la Investigación sobre Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad se evaluó la
necesidad de ampliar los campos a sistematizar para que pudieran observarse patrones de actuación propios de
los Aparatos Clandestinos de Seguridad.
De forma que se desarrolló una ficha de análisis de caso que contó con la revisión de expertos en investigación
y en temas de inteligencia militar y que permite la evaluación de patrones que hasta el momento no se habían
estudiado. La base de datos se desarrolló en el programa de Microsoft Office: Access, que puede extrapolarse
hacia Excel para desarrollar una serie de tablas dinámicas que facilitan el análisis de la información. La base
tiene 115 entradas y 25 de estas entradas están asociadas a su vez a tablas de información fija.
La idea fue generar suficientes campos de información estandarizada que permita el análisis de patrones y la
recolección de información en este trabajo de análisis y ante cualquier posible requerimiento que se pueda hacer
de la información. Es así como surge la base de datos que sustenta el análisis de información que año con año
sirve para la elaboración del informe de la Unidad.
El proceso de verificación de casos y traslado a la ficha que nutre la base de datos ocurre desde el año 2003 que
es cuando la base de datos ya validada opera en normalidad. La ficha ha sufrido dos alteraciones menores en el
2006 y en el 2007 en función de mejorar los criterios de ingreso de la información; así como la facilidad de
manejo por parte de las verificadoras.
A continuación se explican los criterios establecidos para la estandarización de algunas categorías de la base de
datos de ataques a defensores de derechos humanos.
1. Tipo de Defensor
Aunque la categoría de defensores/as de derechos humanos incorpora a toda persona u organización que
promueve o defiende uno o más derechos humanos, existe aún en Guatemala una resistencia a considerarse
defensor/a de derechos humanos. Es por ello que va a parecer extraño que en esta sistematización se incorporen
categorías como los campesinos, desarrollo, periodistas y sindicalistas. Sin embargo, por su actividad son
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defensores de derechos humanos. A continuación se encuentran la tabla que contiene los tipos de defensores/as
que son considerados en la base de datos:

TABLA 1
Tipo de Defensor/a
Acompañante

Mujer

Ambientalista

Niñez y juventud

Campesino

Periodista

Desarrollo

Religioso

Diferencia Sexual

Sindicalista

Indígena

Verdad

Justicia

Pueblos Indígenas / Ambientalistas

Para mayor claridad en el manejo de estas categorías fijas se hace una explicación breve de cada una de estas:
a. Acompañante: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro de una organización
internacional que se dedica al acompañamiento de organizaciones nacionales; sea esto a través de
actividades de protección no violenta o de cooperación internacional.
b. Ambientalista: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro de una organización de
medio ambiente, o el trabajador de una institución protectora del medio ambiente gubernamental o la
organización ambientalista. También es considerado un defensor/a dentro de esta categoría las
comunidades u organizaciones comunitarias cuya actividad principal es la defensa de su ambiente.
c. Campesino: es considerado un defensor/a de derechos humanos el campesino que es miembro de la junta
directiva de una organización que está luchando por el derecho a la posesión, el acceso o la regularización
de la tierra. También es considerado un defensor campesino el miembro de las coordinadoras regionales o
nacionales de organizaciones campesinas.
d. Desarrollo: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro directivo de una organización
local de desarrollo, de una organización que tiene dentro de sus objetivos la promoción del desarrollo y sus
empleados.

e. Diferencia Sexual: es considerado un defensor/a de derechos humanos la organización, los empleados de la
misma y/o el miembro activo de una organización de defensa del derecho a la diferencia sexual y de
promoción al derecho a la salud. Trasvestis y trabajadores (as) del sexo que son parte activa de las
actividades de promoción de la protección ante el SIDA son consideradas defensores de derechos humanos.
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f. Indígena: son considerados defensores/as de derechos humanos los directivos de organizaciones que se
organizan para la defensa y promoción de los derechos indígenas, las organizaciones consideradas indígenas
y sus empleados, y los líderes indígenas que llevan la defensa y promoción de los derechos indígenas.

g. Justicia: son considerados defensores/as de derechos humanos las organizaciones y sus empleados que
tienen como objeto de actividad la reforma del sistema de justicia y seguridad o que, entre sus actividades,
desarrollen acciones para el enjuiciamiento de violadores de derechos humanos y el fin de la impunidad.
En esta última caracterización pueden encontrarse organizaciones que, además, realizan actividades de
desarrollo o promoción y defensa de los derechos indígenas, por ejemplo, pero que el ataque está
claramente vinculado a sus acciones en torno a la búsqueda de la justicia.
h. Mujer: son consideradas defensoras/as de derechos humanos las organizaciones, sus empleadas y/o
miembros que promueven y defienden los derechos de las mujeres.

i. Niñez y Juventud: son considerados defensores/as de derechos humanos las organizaciones y sus
empleados que defienden o promueven los derechos de la niñez y la juventud.
j. Periodista: son aquellos defensores/as de derechos humanos que, en su labor periodística, cubren la fuente
de derechos humanos, hacen investigaciones en materia de derechos humanos o ante la situación de cierre
de espacios para la libertad de expresión, su ejercicio de cobertura de la corrupción y las violaciones de
funcionarios del estado se convierte en una defensa a los derechos humanos.

k. Religioso: son aquellos religiosos/as que en su actividad pastoral se comprometen con las luchas por los
derechos humanos de sus feligreses y se convierten en promotores o defensores/as de los derechos
humanos. Por ejemplo, los sacerdotes que acompañan a las organizaciones campesinas.
l. Sindicalista: son defensores/as de derechos humanos los dirigentes que encabezan sindicatos o los
sindicalistas que laboran para las coordinaciones sindicales.

m. Verdad: son defensores/as de derechos humanos las personas, organizaciones y sus empleados y directivos
de organizaciones locales que orientan su actuación a la promoción e investigación en torno a la verdad o
memoria histórica del enfrentamiento armado interno. Aquí tenemos a los que divulgan el informe de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico –CEH-, las víctimas que trabajan por el resarcimiento y las
exhumaciones. Esta categoría fue diferenciada de la más general de justicia, ya que los defensores aquí
incluidos no se miraban como defensores de la justicia.

Aunque en todas las categorías mencionadas anteriormente no se evidencia la situación de defensores/as de
derechos humanos no organizados, existen algunos casos en que estos se ven así.
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2. Objeto de Actividad
En esta categoría se establece quién en lo individual o en lo institucional se ve afectado por las actividades del
defensor de derechos humanos. Esto establece una posible línea de investigación sobre el responsable del
ataque y no la responsabilidad directa del ataque. A continuación se encuentra la tabla de las categorías
predefinidas como objeto de actividad.
TABLA 2
Objeto de Actividad del Defensor/a
Cuerpo Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad
Ejército de Guatemala

Investigaciones varias

Empresarios/Finqueros

Narcotráfico y crimen
organizado
Otros

Gobierno

PNC

Impunidad y Violencia

Poder Local

En Otros está incorporada la situación cuando el objeto de la actividad son personas en lo particular o
grupos muy específicos, como niñez, medio ambiente o travestis. Violaciones a los Derechos Humanos es
cuando las actividades son tan dispares que involucran a todo el tipo de actores en las violaciones a los
derechos humanos y no es posible identificar un solo grupo.

3. La tipificación de la violación de derechos humanos
Los ataques a defensores de derechos humanos han sido categorizados en seis grandes tipos:
Violación al Derecho a la Vida
Violación al Derecho a la Integridad Personal
Violación al Derecho a la Libertad y Seguridad
Violación al Derecho a la Propiedad Privada
Violación al Derecho a la Libre Emisión del Pensamiento
Violación al Derecho a la Justicia
Esta categorización toma en cuenta la clasificación de violaciones que hiciera MINUGUA para la
verificación.
Estos grandes tipos de violaciones están, a su vez, divididas en delitos que son cometidos en contra de
defensores de derechos humanos que al ser cometidas, por acción u omisión del estado, se convierten en
violaciones a los Derechos Humanos. Esto a excepción de cuando se realiza una denuncia judicial, un acto
de vigilancia, persecución o intimidación que no constituyen delitos.
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A continuación, un cuadro que establece los hechos/delitos por tipo de violación a los derechos humanos.

TABLA 3
Tipo de Delitos/hechos por Violación
Derecho a la vida

Asesinato
Intento de Asesinato
Desaparición forzada

Derecho a la Integridad
Personal

Tortura
Violación Sexual
Violencia Sexual

Derecho a la Libertad y
Seguridad

Secuestro
Intento de Secuestro
Amenazas Escritas
Amenazas Telefónicas
Amenazas en Persona
Vigilancia
Persecución
Intimidación / coacción
Allanamiento
Daños a la Propiedad

Derecho a la Propiedad

Derecho a la Libre Expresión

Difamación de Funcionario
Denuncia Judicial
Violación a la Libertad de
Información

Derecho de Justicia

Denuncia Judicial

Aunque la mayoría de categorías se explican en sí mismas, algunas pueden prestarse a equívocos; es por ello
que se hace necesario aclarar alguna de las diferencias. La amenaza en persona se diferencia de la
intimidación-coacción en el sentido que en la primera medida el intercambio verbal entre victimario y víctima,
en donde el primero con claridad le indica al segundo que le va a matar él o la persona a quien sirve. En la
intimidación el victimario no se identifica y, a través de gestos como manipulación de armas o mensajes que
son interpretados por la víctima, hace ver que será asesinado si no deja lo que hace.
Otra diferencia que vale la pena señalar es la que existe entre allanamiento y daños a la propiedad. El
allanamiento es un acto en el que victimarios desconocidos entran a las instalaciones de una organización, para
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revisar y sustraer material físico o informático de utilidad para la misma. El daño a la propiedad es cuando
durante el allanamiento se queman las instalaciones o se destruye instalaciones de la organización no vinculadas
con la acción de ingreso de los victimarios.
Asimismo, la denuncia judicial aparece como consecuencia de dos violaciones de derechos humanos, la
primera es la que ocurre como consecuencia de la libre expresión y una denuncia por difamación. La segunda
es la que ocurre en contra de los defensores que exigen que se aplique la justicia, y se encuentran con que se
abre un proceso en su contra.
4. Indicios de planificación y operativo
En el análisis de patrones para establecer la existencia de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de
seguridad funcionando, se debe determinar la existencia de ciertos signos propios de la existencia de un
operativo de inteligencia diseñado en el estilo de la contrainsurgencia. Este análisis se hace presuponiendo
que una parte de los ataques vienen de estos grupos que están formados o dirigidos por militares en activo o
en retiro, y que han tenido formación en inteligencia.
A continuación, una breve descripción sobre los signos que se buscan al analizar un ataque:
1. Vigilancia previa: es cuando se evidencia la existencia de vigilancia en el lugar de los hechos días
y/u horas antes del ataque. Esta vigilancia puede ser a través de indigentes o desconocidos.
2. Avisos previos: es cuando antes del ataque, sea horas, días o semanas previas, la persona ha recibido
amenazas o ha sido objeto de ataques de menor gravedad.

3. Vigilancia en el lugar: es cuando se puede establecer que durante el ataque hay personas
observando los alrededores, ya sea para garantizar el escape o la efectividad.
4. Múltiples vehículos: cuando, para cometer el ataque, se utiliza más de un vehículo, lo que implica
el uso de infraestructura más compleja como lo es mecanismos de comunicación y cobertura para
más de un vehículo.

5. Vigilancia posterior: es cuando se puede observar vigilancia en el momento en que el ataque se está
denunciando y se están conduciendo las actividades de investigación particular, policial o de la PDH.
Está diseñada para verificar quién se mueve y qué información se posee.
6. Entorpecimiento de la investigación posterior: éste se señala cuando hay evidencia de que
alguien, sea agente de investigación de la PNC o del MP o un desconocido, genera acciones para
adulterar la escena del crimen, confundir a los testigos o perder evidencia.

7. Amenazas de testigos: cuando testigos del hecho son amenazados para que no faciliten información
que permita la identificación de los victimarios.
5. Patrón
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A través de estos años se pudo evidenciar que no todos los ataques son iguales ni tienen la misma fuente,
pero que corresponden a una serie de patrones. Estos patrones fueron claramente identificados en marzo del
2003, cuando se revisaron los casos a la luz de la experiencia y con una visión de tipología. Seguramente la
tipología es imperfecta, pero refleja un intento de agrupación de ataques de acuerdo a una serie de criterios
que a continuación se señalan:
a) Ataque de la base operativa: es cuando el ataque se realiza en contra de empleados de las
organizaciones de derechos humanos, usualmente personal administrativo o técnico. Busca
inmovilizar el trabajo de la organización y quitarle el respaldo a los dirigentes. En otras palabras,
no atacan al dirigente sino a sus empleados, lo que le genera una cantidad de situaciones que
debe resolver y que le van inhibiendo de su acción pública y política. Por ejemplo, el asesinato
de Guillermo Ovalle –contador de la Fundación Rigoberta Menchú Tum- el 29 de abril del 2002
y secuestro y tortura de Domingo Yaxón –mensajero de CONAVIGUA- el 03 de mayo del 2002.
b) Ataque de múltiple objetivo/simbólico: es cuando el ataque se comete en contra de un defensor
o una organización que, por sus actividades políticas y de coordinación, usualmente están
relacionadas con más de tres diferentes sectores de la comunidad de derechos humanos o de la
sociedad en su conjunto. De esta forma, el ataque no solamente satisface la necesidad de callar o
golpear al defensor u organización por lo que le afecta al interesado, sino también permite
mandar un mensaje de advertencia y cautela a varios sectores. Estos ataques hacen difícil la
investigación, porque el atacado no puede identificar por qué lo atacan. Por ejemplo, secuestro,
intimidación y tortura en contra de Jose Rubén Zamora - Director del El Periódico- y su familia,
el 26 de junio del 2003, que golpeó tanto a los periodistas como al sector de derechos humanos y
a los partidos políticos que él apoya.

c) Ataque de desarticulación/paralización: es cuando se ataca sistemáticamente a una
organización o un defensor, para obligarlo a dejar la investigación, la denuncia o la lucha en
general. Estos ataques se caracterizan por su saña y por la generación de mecanismos de terror.
El ejemplo clásico de este tipo de ataques son los cinco allanamientos en el período de 16 meses
en contra de CEIBAS. En torno de los allanamientos hubo una serie de amenazas, intentos de
secuestro, atentados y mensajes que obligaron a la asociación a cerrar.
d) Ataque de poder local/enemigo específico: es cuando el ataque puede ser rastreado y llegar al
alcalde, ex comisionado militar, ex PAC o a las milicias de un finquero específico. En este
sentido el ataque tiene posibilidad de investigarse, ya que no operan lógicas nacionales sino muy
locales que se han articulado para tratar de callar al defensor o la organización.

e) Ataque para obtener información: es cuando con el ataque se sustrae información necesaria
para realizar inteligencia, ya sea sobre la organización o el defensor o sobre los beneficiarios de
la organización. Este tipo de ataques define la mayor parte de los allanamientos.
f) Ataque de descabezamiento: es cuando el ataque se realiza contra el líder o dirigente de la
organización. El objeto es acabar con la amenaza que representa esta persona para los intereses
en juego.
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g) Ataque por aprovechamiento: es cuando el ataque se da en el marco de una oleada de ataques
en contra de defensores de derechos humanos o de ingobernabilidad nacional, que permite que se
interprete incorrectamente el móvil del ataque. Estos ataques usualmente tienen móviles
personales, pero se benefician de la inacción del estado y de la impunidad reinante. Por ejemplo,
el asesinato de Diego Xon en Chichicastenango, el 5 de abril de 2003, que respondió a un ajuste
de cuentas, pero que fue interpretado como un ataque a defensor de derechos humanos. En este
caso se utilizaron estructuras estatales para cometer el asesinato.
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ANEXO II
Descripción del Caso

Casos
Organización
Defensor
1 al 2 Fiscalía Especial Abraham
Yuma
de DH del MP
López
,
Marco
Tulio
Escobar
Álvarez

3

4

5

6

Detención Ilegal.- 13/01/12.- Cumpliendo con la
orden de captura emitida por el juez a los
presuntos implicados en el linchamiento del que
fueron objeto las familias que realizaban las
exhumaciones de víctimas del conflicto armado
hace dos años. Fueron capturados por los ex
patrulleros cuando tenían a cuatro de los
implicados, exigiendo su liberación y que se
desestimará la acción legal en contra de ellos, a
cambio de no hacerles daño. El Ministerio Público
se comprometió ante los ex-patrulleros a la
desestimación del caso.
CONCODIG
Jerónimo Guarcas Intimidación.- 13/01/12.- A las 8:30 a.m. recibió
Macario
una llamada telefónica de los parientes de los
sindicados en la que le decían que iban por él a la
capital a matarlo, por haber provocado las capturas
de sus parientes. Los sindicados son acusados de
detención ilegal y torturas a la familia Guarcas
hace dos años, cuando la familia Guarcas realizaba
la exhumación de sus familiares asesinados
durante el conflicto armado interno.
Cocode central Bárbara
Díaz Amenazas en persona.- 18/01/12.- Estando
de Cruz Blanca
Surin
dentro del bus que la llevaba a su casa, un señor
que iba a a su lado, preguntó al ayudante por qué
no hubo bus durante el día, éste contestó que las
autoridades se lo impidieron. El señor preguntó qué
autoridades, y señaló a doña Bárbara. El señor dijo
"vaya unas autoridades, ni que fuera Otto Pérez
Molina, mejor ir a buscarla a su casa, echar
gasolina y quemarla.”
Cocode central Bárbara
Díaz Amenazas telefónicas.- 18/01/12.- Un mensaje
de Cruz Blanca
Surin
de texto dirigido hacia una representante del
Cocode central de Cruz Blanca decía: "Ustedes
animales vestia estupedos ojala que hoy quedan
preso unos pendejos por que ya muchas mentiras a
las pobre gente estan esperando los policia a san
juan".
AGIMS
Ana Maria Tob
Intimidación.- 24/01/12.- La encargada de
comunicación de la organización de Mujeres
AGIMS, recibió por medio de su esposo una
intimidación, de una persona que dijo ser Kaibil.
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7

Pio Morales Navas

8

Comunitaria

9

Proyecto
de
Salud Ambiental
de la Sangre de
Cristo.

10

COMUNDICH

11

Asociación
Refugio de
Niñez

la

Asociación
Refugio de
Niñez

la

12

Denuncia Judicial.- 02/02/12.- Un comunicador
social, de San José del Golfo, presentó una
denuncia judicial por amenaza en contra de un
ambientalista, en represalia ante la negativa de un
guardia de seguridad del Ministerio de Ambiente de
no permitirle el acceso a una reunión, donde el
ambientalista estaba citado y en la cual este
cuestionó la presencia del comunicador en
mención.
Felipe
Gutiérrez Denuncia Judicial.- 09/02/12.- El alcalde
Cruz
indígena de la comunidad Los Regadillos,
Uspantán, fue acusado de varios delitos por su
participación en un acto de mediación entre la
comunidad y la finca San Francisco Cotzal.
Antonio
Reyes Denuncia Judicial.- 14/02/12.- El comunicador
Romero
social Omar Sandoval, presentó una denuncia en
contra de los pobladores que se oponen a la minera
cuando estos no le brindaron información sobre la
situación que ocurría en el San José del Golfo,
aduciendo su derecho a informar.
Elevi
Hernández Asesinato.- 14/02/12.- Líder comunitario de la
Agustín
organización COMUNDICH, de la Unión Zacapa, fue
asesinado de un tiro en la cabeza, por
desconocidos.
Leonel Dubón
Amenaza en Persona.- 20/02/12.- Al salir de su
casa, aproximadamente a las 07:00 horas, un carro
marca Toyota tercel, modelo sedan color rojo, de
dos puertas, lo siguió por espacio de dos horas y
media hasta su oficina, en donde el sujeto bajó el
vidrio de la ventana y le hizo con la mano el
ademán de un arma disparando.
Leonel Dubón
Amenaza Telefónica.- 27/02/12.- Mientras se
encontraba en su oficina, aproximadamente a las
07:30, conversando con su compañero Roberto,
quien indicaba que recibió varias llamadas
misteriosas, cuando sonó el teléfono de la oficina y
al contestar, Roberto se percató que era el mismo
número 5421-5965 y se lo pasó. Entonces alcanza
a escuchar que un hombre de dice " Hijo de la gran
puta, te vamos a matar".
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13

Sindicato de la María
Municipalidad
Caal
de San Juan
Chamelco

14

Asociación para CEIBA
la Promoción y
el Desarrollo de
la Comunidad CEIBA-

15

Red
Nacional REDSAG
por la Defensa
de la Soberanía
Alimentaria de
Guatemala

16

17

18

Elena

Cu Violencia sexual.- 20/02/2012.- Desde hace 12
años está trabajando en la municipalidad, pero
actualmente la trasladaron a un nivel distinto en el
edificio municipal, quedando a cargo del Sr. Edgar
Rubén Osorio, quien de forma continuada la ha
estado acosando sexualmente, por medio de
palabras fuera de orden en horas de trabajo,
intentado tocarla en partes sensibles y obligándola
a ir con mayor frecuencia a su presencia. Incluso
la ha amenazado que, de con cumplir con sus
deseos
sexuales,
va
a
reportarla
por
incumplimiento de labores.
Allanamiento.- 25/02/12.- Por la noche personas
desconocidas irrumpieron en las instalaciones,
dañando puertas, ventanas, archivos y escritorios.
Se llevaron 13 computadoras. En la puerta de
entrada de las oficinas dejaron heces fecales.

Allanamiento.- 25/02/12.- Personas desconocidas
ingresaron a las instalaciones,
llevándose
2
computadoras portátiles y 5 computadoras de
escritorio,
además de una grabadora digital.
Revisaron las gavetas de los escritorios destruyendo
algunas de estas.
Colectivo
Andrea
Barrios Amenazas por escrito.- 01/03/12.- Recibió un
Artesana
Paiz
mensaje de texto del celular número 5833-5038 en
donde le dice: " cuidece fisher le ordeno al sub d
barios q le puciera ilicitos para q no entre a los
penales q visita". Fisher es el nuevo director de
seguridad de la cárcel de Puerto Barrios.
Consorcio
Ilsa Yaneth Cruz Violencia
Sexual.01/03/12.Hombre
Na'lebv
Cabrera
desconocido se introdujo en el patio de su casa
agarrándola del pelo por sorpresa y la introdujo al
baño ubicado al lado de la pila, donde ella se
encontraba lavando. Estando dentro del baño, le
rasgo la ropa, tocándole sus partes intimas y
golpeándola. Se fue y volvió para decirle que:
"regresaría, por que es una cuenta pendiente."
Comisión
CNSAFJ
Allanamiento.- 03/03/12.- Hombres desconocidos
Nacional para el
ingresaron a las instalaciones de FLACSO que se
Seguimiento
y
encuentra en el primer nivel del mismo edificio,
apoyo
de
drogando al guardián, luego procedieron a violentar
Fortalecimiento
y registrar las oficinas de ambas organizaciones. Al
de la Justicia
ser sorprendidos, se dieron a la fuga, dejando
ordenadas las computadoras que se llevarían y
algunos objetos de valor.
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19

20

21

22

Facultad
FLACSO
Latinoamericana
de
Ciencias
Sociales
FLACSO

Allanamiento.- 03/03/12.- Hombres desconocidos
ingresaron a las instalaciones drogando al
guardián, luego procedieron a violentar y registrar
las oficinas e ingresaron al segundo nivel del
edificio donde se encuentra la CNSAFJ. Al ser
sorprendidos se dieron a la fuga dejando ordenados
las computadoras que se llevarían y algunos objetos
de valor.
Independiente
Guillermo
Amenaza Escrita.- 02/03/12.- Recibió un mensaje
Enriquez Muñoz
de texto en forma de poema, por vía correo
electrotécnico que decía: " Cuidado con los que
piensas. Cuidado con lo que realizas, cuidado
donde te mueves, cuidado en donde te metes,
porque no sabes lo que haces,....y si sigues
pensando igual, ..........no sabes lo que te espera,
porque no es pera, ni fruta..., que por la gran puta,
no quiero con vos una disputa, este verso es solo
una advertencia, porque NO cuento con mucha
paciencia, porque para matarte no necesito ciencia,
por aprovecharte de la ocación son conciencia
TOMALO O OLVIDALO,ES SOLO UNJA REFLEXIÓN
DE CONCIENCIA,O ADVERTENCIA....,ESPERO NO
USAR MI CIENCIA, pensalo....” La víctima renunció
a la Procuraduría de Derechos Humanos hace mas
de tres años. Algunos días atrás se había hecho
presente a la reunión de la Comisión de Derechos
Humanos del Congreso en donde se abordaba la
elección del nuevo Procurador de Derechos
Humanos.
Abogados Mayas Carmela Curup
Difamación.- 04/03/12.- En el programa especial
de Canal Antigua, el señor Luciano Raxón,
trabajador de la empresa Cementos Progreso,
declaró ante este medio, que los líderes
comunitarios en San Juan Sacatepéquez: "Son
sanguinarios y que quienes dirigen la turba son
Carmela
Curup
y
otras
personas".
Las
comunidades llevan varios años oponiéndose a la
destrucción de la montaña por parte de la empresa
Cementos Progreso.
Centro
Irma
Alicia Difamación.04/03/12.En
el
programa
Agronómico de Velásquez
denominado " Informe Especial" dirigido por Silvia
Investigación y
Gereda y Pedro Trujillo, presentaron un documental
Enseñanza
donde se señala a la organización de financiar a las
CCATIEterroristas y asesinos, usando la declaración de
Luis Velásquez.
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23 al Comunidad
24
Indígena
Xalapán

25

26

27

28

29

Roberto
de Ucelo.,
Pérez

González Detención Ilegal.- 08/03/12.- Dos miembros de la
Mercedes Comunidad Indígena de Xalapán fueron detenidos
al oponerse a un desalojo de tierras comunitarias
en litigio.

Jóvenes por la Juan José Solares Intimidación;.- 12/03/12.- Las fuerzas de
Vida
Castellanos
seguridad en compañía de elementos del Ministerio
Público incursionaron en el asentamiento La Isla,
en donde vive la víctima. Se presentaron en su
vivienda. El miembro de la fiscalía a cargo, al
abordarlo le incriminó ser un marero y expendedor
de droga, solo por el hecho de organizar a los
jóvenes del asentamiento a buscar otras
alternativas de expresión y recreación como el arte
del grafitti.
Comunidad
las Intimidación.- 13/03/12.- A los vecinos de una
Pacayas,
San comunidad de San Cristóbal Verapaz, que se
Cristóbal Verapaz
encuentran realizando exhumaciones en la base
militar CREOMPAZ, de Cobán Alta Verapaz.
Sindicato
Luis Ovidio Ortiz Asesinato.- 24/03/12.- Se encontraba frente a la
Nacional
de Cajas
tienda "EL PELADERO ",viendo jugar naipes a
Trabajadores de
varios vecinos, cuando de un vehículo tipo sedan,
la
Salud
color blanco salió un sujeto de aproximadamente
Guatemala
20 años de edad, que sin mediar palabras empezó a
disparar indiscriminadamente contra todos los
presentes. Como resultado del ataque a tiros
fallecieron Ovidio Ortíz, Fredy Leonel Estrada,
Oscar Rodríguez, Bildave Santos Barco y otros más
sufrieron heridas.
Periodista
Máximo Ba Tiul
Amenaza Telefónica.- 14/03/12.- A las 16:00
independiente
recibió una llamada en la voz de un hombre que
dijo:
"DÍGANLE
QUE
SUS
DÍAS
ESTÁN
CONTADOS, POR HABER ESCRITO EL ARTÍCULO
GUATEMORFÓSIS, O SI NO, QUE SE VAYA DEL
PAÍS". El escribió un artículo el 17-3-12 en Prensa
Libre sobre la campaña Guatemorfósis en el que
hacía un análisis crítico e invitaba a la reflexión
sobre de la campaña publicitaria de una marca de
bebida carbonatada transnacional.
Comité
de Francisco
Pedro Amenaza en Persona.- 20/03/12.- Un miembro de
Víctimas
Francisco
la comunidad de Pojóm, opositor al proyecto
hidroeléctrico Promoción y Desarrollo Hídricos
PDH, sufrió amenazas por parte de un trabajador
de la hidroeléctrica.

64

Por el Derecho a Defender Derechos

30

Colectivo Madre Juan
Carlos Persecución.- 27/03/12.- A las 22:05 horas, a la
Selva
Estrada Gamboa
altura de la 5a. Avenida y 1era. Calle de la zona 1,
un vehículo tipo agrícola, placas 0876DTT color
gris, vidrios polarizados, le siguió hasta llegar a la
oficina. Allí se detuvo y desde el vehículo lo
observaban, mientras procedía a abrir el garaje, por
lo cual se detuvo y no continuó hasta que se
retiraron. Al salir de la oficina revisó y se dio cuenta
que dicho vehículo aún permanecía en el mismo
lugar y sus tripulantes vigilaban, por lo que ya no
salió de la oficina sino hasta que se aseguró que ya
no estaban.
31
Radio ATI
Karla
Martina Difamación.- 03/04/12.- La señora Teresa Coello,
Guisella Olascoaga quien forma parte de la Junta de seguridad de
Panajachel, envió un correo al Centro Cultural de la
Procuraduría de Derechos Humanos, donde se
exige que se retire el premio literario otorgado a un
cuento, debido a que según ella, están premiando
difamaciones. Para ello cita un párrafo del cuento,
el cual presume sería utilizado en su contra. La
víctima fue premiada por la Procuraduría de
Derechos Humanos, con el primer lugar por su
relato "Crónica de un asesinato anunciado".
32
Iglesia Católica
Nestor Melgar
Denuncia Judicial.- 12/04/12.- Sarai Aroche,
vecina de Santa Rosa, presenta ante el Juez una
acción de amparo en contra del párroco de San
Rafael Las Flores, la demanda fue presentada por el
abogado Adolfo Cabrera, quien alega violación al
derecho de defensa. La Jueza del Tribunal de
Amparo dio trámite a dicho amparo, pero el
Tribunal de Amparo cerro el caso.
33 al ex Cocode del Juan
Francisco Criminalización.- 13/04/12.- El caso se ha
34
Naranjo, Cocode Almira,
Manuel complicado para los dos últimos sobrevivientes de 8
EL Naranjo
Antonio Aguilar
defensores acusados. En el mes de febrero de 2011
concluyó debate donde ambos fueron declarados
inocentes; sin embargo, en el uso que al derecho
corresponde el Ministerio Público apeló. La Sala de
Corte de Apelaciones resolvió el reenvío del caso. Se
procedió y se repitió el debate durante más de
cuatro meses, entre suspensiones al mismo, por no
contar con la presencia de testigos y peritos. Esto
fue aprovechado por el fiscal para solicitar una
ampliación a la acusación, la cual le fue resuelta
favorablemente, por parte del tribunal.
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35

Asociación para APMG
la
Protección,
Defensa
y
Restauración de
la Montaña las
Granadillas

36 al Asamblea
44
Departamental
de
Huehuetenango,
ADH

Emilio
Reginaldo
Méndez
Mérida,
Miguel
Ángel
Méndez
Sosa,
Arcadia
Aurora
Velásquez Méndez,
Jaime
Leocadio
Velásquez Méndez,
Pablo Juan Mateo,
Tomás
Domingo
Simón,
Efraín
Méndez
López,
Ramos
Esteban
Felipe,
Daniel
Domingo Mateo

Daños a la propiedad.- 15/04/12.- A las 15:00
horas se presentaron a la finca Loma Larga,
propiedad de la comunidad, representantes de la
Coordinadora Nacional para la Reducción de
Desastres CONRED, así como del Instituto Nacional
de Bosques, INAB, los finqueros Renato y José
Juan Olavarrueth, la Gobernadora Carolina
Orellana y el diputado Gustavo Echeverría,
acompañados de un contingente de la PNC, quienes
con abuso de autoridad derribaron los muros
puestos por campesinos, con la finalidad de evitar
el acceso de los camiones que extraen la madera de
la montaña Las Granadillas que los campesinos
están protegiendo.
Denuncia Judicial.- 18/04/12.- Se gira orden de
captura para los líderes comunitarios de la
comunidad Recreo, que se oponen a la instalación
de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Esto
sucede días después de que ellos denunciaran y
protestaran por la muerte trágica de un perro de la
comunidad, como resultado de entrar en contacto
con una mina explosiva en las inmediaciones de la
empresa en mención y que exigieran a las
autoridades que se investigara la procedencia de
dicha mina. La denuncia es por el delito de daños a
la propiedad. Esto basado en la supuesta
participación de los líders en la destrucción de
camiones de carga contratados por la empresa.
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45 al Asamblea
46
Departamental
de
Huehuetenango,
ADH

47 al Asamblea
51
Departamental
de
Huehuetenango,
ADH

52 al Asamblea
57
Departamental
de
Huehuetenango
-ADH-,
Asamblea
Departamental
de
HuehuetenangoADH-

Francisco
Lucas Denuncia Judicial.- 18/04/12.- Se gira orden de
Pedro,
Artemio captura para los líderes comunitarios de la
Rubén
Herrera comunidad Recreo, que se oponen a la instalación
Herrera
de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Esto
sucede días después de que ellos denunciaran y
protestaran por la muerte trágica de un perro de la
comunidad, como resultado de entrar en contacto
con una mina explosiva en las inmediaciones de la
empresa en mención y que exigieran a las
autoridades que se investigara la procedencia de
dicha mina. La denuncia es por el delito de daños a
la propiedad. Esto basado en la supuesta
participación de los líderes en la destrucción de
camiones de carga contratados por la empresa.
Gregorio Waldemar Denuncia Judicial.- 18/04/12.- Se gira orden de
Mérida Velásquez, captura para los líderes comunitarios de la
Pedro
Ramírez, comunidad Recreo, que se oponen a la instalación
Gregorio Sebastián de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Esto
Mateo,
Saúl sucede días después de que ellos denunciaran y
Aurelio
Méndez protestaran por la muerte trágica de un perro de la
Muñoz,
José comunidad, como resultado de entrar en contacto
Francisco
con una mina explosiva en las inmediaciones de la
empresa en mención y que exigieran a las
autoridades que se investigara la procedencia de
dicha mina. La denuncia es por el delito de daños a
la propiedad. Esto basado en la supuesta
participación de los líderes en la destrucción de
camiones de carga contratados por la empresa.
Pascual de Pascual
Pedro,
Francisco
Pedro
Pedro,
Esteban Bernabe
Gaspar,
Genaro
Diego
Francisco,
Alonso Juan, Juan
Bernabe

Denuncia Judicial.- 18/04/12.- Se gira orden de
captura para los líderes comunitarios de la
comunidad Recreo, que se oponen a la instalación
de la empresa hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Esto
sucede días después de que ellos denunciaran y
protestaran por la muerte trágica de un perro de la
comunidad, como resultado de entrar en contacto
con una mina explosiva en las inmediaciones de la
empresa en mención y que exigieran a las
autoridades que se investigara la procedencia de
dicha mina. La denuncia es por el delito de daños a
la propiedad. Esto basado en la supuesta
participación de los líderes en la destrucción de
camiones de carga contratados por la empresa. Los
cargos son por coacción, amenazas, incendio,
actividad contra la seguridad interior de la nación,
terrorismo, secuestro, detención ilegal y atentado
contra la seguridad de servicio de utilidad pública,
daños a la propiedad. oficios 358/2012- 75/2012
firmados por el juez local Anthony Yovani Pivaral de
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León Juez de Paz del municipio de Santa Cruz
Barrillas.

58

59

60

61

Periodista

Comunidad Chicoj Amenaza Escrita.- 20/04/12.- En horas de la
Raxquix de Cobán
madrugada, en la comunidad Chicoj Raxquix de
Cobán, Alta Verapaz, apareció una nota, donde les
amenazan
por
estar
participando
en
las
exhumaciones que se realizan dentro de la base
militar CREOMPAZ, de Cobán Alta Verapaz.
Comunitaria
de Amenazas.- 20/04/12.- Una señora de la
Pambach, Tactic, comunidad de Pambach, Tac-Tic, Alta Verapaz, fue
Alta Verapaz
amenazada por un ex- soldado, por su participación
en las exhumaciones dentro de la Base Militar de
Cobán, Alta Verapaz.
Julio Sican
Malos Tratos y Tratos Crueles.- 20/04/12.- En el
salón del Consejo Nacional en la Antigua donde se
llevaba a cabo la clasificación de Patrimonio
Cultural de la Antigua, el alcalde al mostrarse le la
revista El PROCESO donde se señala actos de
corrupción de la Municipalidad: Como respuesta el
alcade le llama basura a la revista y agrede
físicamente en conjunto con otro periodista a fin y
la PMT al director de dicha revista ante el insulto
denigrante.
Pablo Quiix
Persecución.- 22/04/12.- Un joven de una
comunidad que colabora en las exhumaciones en la
base militar CREOMPAZ, de Cobán, reconoció como
trabajador del ejército a un sujeto que días antes le
había perseguido.
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62 al Oficina
de
68
Derechos
Humanos
del
Arzobispado de
Guatemala
ODHAG,
Periodista
Independiente,
Naciones Unidas

Nery
Estuardo
Rodenas Paredes,
Ronalth
Iván
Ochaeta Argueta,
Edgar
Armando
Gutiérrez Pedroza,
Mario
Gonzalo
Domingo Montejo,
Miguel
Ángel
Albizures Pedraza ,
David
Bahamondes
,
Rafael Guillamón

69 al Asociación para
71
la Defensa de la
Montaña de las
Granadillas

José
Cabrera,
Mejía,
Cabrera

72 al Ambientalistas
73
de Santa Rosa

Denuncia Judicial.- 23/04/12.- Juan Francisco
Escobar Blas Presentó la denuncia en contra de
miembros de la Oficina de DDHH del Arzobispado
de
Guatemala,
por
simulación
de
delito,
encubrimiento propio, conspiración y acusándoles
de formar parte de un cuerpo ilegal y aparato
clandestino de seguridad, que de acuerdo a su
denuncia, fue utilizado para manipular la escena
del crimen del Obispo Juan Gerardi la noche del 26
de abril de 1998 y hacer aparecer como responsable
de dicho crimen al ejército de Guatemala.

Martín Denuncia judicial.- 25/04/12.- Sandra Karolina
Alfredo Orellana, gobernadora departamental y el diputado
Aida Gustavo Echeverría, denunciaron a comunitarios
ante el Ministerio Público, por los delitos de
agresión, amenazas, atentado contra la seguridad
interior de la nación, atentado contra la seguridad
de servicios de utilidad pública, atentado contra
otros medios de transporte y atentado contra la
libertad de locomoción. Días después que las
comunidades denunciaran públicamente a estas
autoridades por el abuso de poder, al derribar el
muro que las comunidades habían colocado en la
entrada de su territorio, para evitar que se
continuara extrayendo la madera de la montaña
Las Granadillas.
Oscar
Roderico Denuncia judicial.- 25/04/12. Karen Cordón
Morales
García, presentó una denuncia en la Fiscalía de Delitos
Rudy
Antonio Administrativos, indicando que Oscar Morales y
Pivaral Veliz
Rudy Pivaral aparecen en unas actas del Consejo
Municipal de San Rafael Las Flores, adjudicándose
ser representantes de la Sociedad Civil, sin que
hayan podido acreditar dicha representación,
acusándolos de usurpar funciones y calidades que
no les corresponden.
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74

75

76

77

Udefegua

Manuel
Antonio Intento de Asesinato.- 27/04/12.- A la altura del
Aguilar Mendoza
km 27 de la Carretera que conduce hacia San
Juan Sacatepéquez, mientras iba a bordo de su
motocicleta, a las 05:45, repentinamente vio por el
retrovisor un vehículo tipo Lancer, color rojo de
vidrios polarizados, a su lado derecho, el cual
aceleró
bruscamente
impactando
sobre
su
motocicleta y sacándolo de la carretera. Al caer
sufrió golpes en el cuerpo.
Grupo de Apoyo Mynor
Estuardo Detención Ilegal.- 27/04/12.- Al fotografiar con
Mutuo
Alvarado Galeano
su celular el vehículo placa oficial 890BBD, que se
encontraba estacionado en el espacio para personas
con discapacidad y proceder a denunciarlo. El
Vehículo en mención estaba asignado a la Jueza
María Eugenia Castellanos Cruz, quien se
encontraba adentro del mismo. Uno de los
elementos de su seguridad se acercó y se identificó
como DEIC. Además de exigirle que borrara la foto
le dijo: “ pues no sabes en qué se estás metiendo,
por menos, en este país matan a cualquiera". La
víctima fue detenida durante más de 6 horas por
elementos de la PNC, ya que la jueza había pedido
la presencia del Ministerio Público, con el
argumento que fue fotografiada y que esa acción
atentaba contra su seguridad. El MP no efectuó la
solicitud de la jueza, por considerarla fuera de
lugar.
Consejo
Fredy Colop
Amenaza Telefónica.- 30/04/12.- Un dirigente de
Consultivo de la
la Sociedad Civil de Cantel, Quetzaltenango, recibió
Sociedad Civil
varios mensajes telefónicos, donde le dicen que por
su participación en oponerse al proyecto
hidroeléctrico en dicho municipio va a morir.
Andrés Francisco Asesinato.- 01/05/12.- En el camino hacia Recreo
Miguel
"B" se reunió con Pablo Antonio y se dirigían hacia
Poza Verde, cuando se encontraron con Ricardo
Arturo García y Oscar Ortíz, agentes de seguridad
privada de la empresa Hidro Santa Cruz, que sin
mediar palabras le disparan en el tórax
ocasionándole la muerte inmediatamente e hiriendo
a dos personas más.
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78 al ADH
84

Diego
Juan
Sebastián, Andrés
de León Andrés
Juan , Joel Gaspar
Mateo,
Ventura
Juan
,
Pedro
Vicente
Núñez
Bautista, Armando
Pedro
Miguel
,
Marco
Mateo
Manuel

85

Miembro de la Esteban
Comunidad
Mateo

86

ADH

Bernabé Intento de Asesinato.- 01/05/12.- En el camino
hacia Recreo "B" se juntó con Andrés y se dirigen
hacía Poza Verde cuando se encontraron con
Ricardo Arturo García y Oscar Ortiz agentes de
seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz, que sin
mediar palabras le dispararon. Recibió dos
impactos de bala, uno en el ante brazo izquierdo y
otro en la nariz. Esteban y Juan Iban unos metros
atrás de ellos, que al ver que les dispararon salieron
corriendo en dirección al río.
Juan
Ramírez Intento de Asesinato.- 01/05/12.- En el camino
Francisco
hacia Recreo "B" después de haber participado en el
desfile por la feria titular y se dirigen hacía Poza
Verde junto con su primo, delante de ellos van dos
vecinos que identifican como Pablo y Andrés. Ellos
van a unos metros de distancia de ellos cuando se
encontraron con Ricardo Arturo García y Oscar
Ortíz, agentes de seguridad de la empresa Hidro
Santa Cruz, que sin mediar palabras les dispararon
a todos. Al escuchar los disparos salió huyendo
hacia el río para resguardar su vida. Resulto ileso.
Mateo
Gaspar Amenaza en Persona.- 01/05/12.- Nicolás
Francisco Nicolás
Francisco, ex patrullero de autodefensa civil,
amenazó a una víctima del conflicto de San Mateo
Ixtatán, indicándole que le quedaba poco tiempo de
vida, haciéndole gestos de eliminarlo físicamente.

87

Detención Ilegal.- 02/05/12.- Fueron capturados
en el parque por la familia conocida como los
"Reyes", quienes los llevaron al destacamento
militar, donde los golpearon e intimidaron, luego los
entregaron a los elementos de la PNC. Se les acusa
de ser las personas que lideraron los disturbios del
día anterior por la familia Reyes.
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88

89

ADH

Pablo
Antonio Intento de Asesinato.- 01/05/12.- En el camino
Pablo Pablo
hacia Recreo "B" se juntó con Andrés y ambos se
dirigían hacia Poza Verde, cuando se encontraron
con Ricardo Arturo García y Oscar Ortíz, agentes de
seguridad de la empresa Hidro Santa Cruz, que sin
mediar palabras le dispararon. Recibió dos
impactos de bala, uno en el ante brazo izquierdo y
otro en la nariz. Esteban y Juan Iban unos metros
atrás de ellos, y al ver que les dispararon salieron
corriendo en dirección al río.
Sindicato
Blanca
Amelia Amenazas en persona.- 04/05/12.- Hacia las 11
Nacional
de Antuche
de la mañana, estando realizando sus labores como
Trabajadores de Castellanos
auxiliar de enfermería en el Hospital Nacional de
la
Salud
de
Amatitlán, se acercó el director Amilcar Anleu
Guatemala,
Castillo, quien, de forma prepotente, dijo que la
Amatitlán
gente que lo molesta se muere.
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Intimidación.- 08/06/12.- Un fuerte contingente
de Policías antimotines, dirigidos por el coronel
José Arias Méndez retirado del ejército y Jacobo
Gramajo de la COPREDE, se presentaron a la una
de la madrugada en el pueblo, bloqueando la
entrada principal, sin tener ninguna orden
emanada por juez competente, ello con el objetivo
de intimidar a los vecinos que se manifiestan
pacíficamente en contra de la instalación de la
empresa minera.
Auditoria Social Auditoria
Social Allanamiento.- 08/05/12.- En el Edificio de
Sololá
Sololá
Gobernación en Sololá, fue allanada la oficina que
comparten Auditoría Social y el Consejo de Pueblos
Indígenas, ingresando sin violentar la puerta y
robando los CPU de dos computadoras con
información.
Consejo
de Consejo de Pueblos Allanamiento.- 08/05/12.- En horas de la
Pueblos
Indígenas Sololá
madrugada, desconocidos entraron al edificio de
Indígenas
Gobernación en Sololá irrumpiendo en la oficina
que comparten Auditoría Social y el Consejo de
Pueblos Indígenas, sin violentar la puerta. Dejaron
el grifo de agua abierto y cubierto con ropa de
mujer, dejando encima del escritorio del director,
una prenda intima de mujer, además de llevarse
dos CPU con la información de la organización.
Había dentro otros objetos de valor que no se
llevaron.
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Consejo
Pueblos
Indígenas

de Emiliano
TAx
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Auditoria Social
Sololá

96

Fundación
sobrevivientes
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Oficina
de
Derechos
Humanos
del
Arzobispado de
Guatemala
ODHAG
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Comunitarios de
Las Flores

Cojtin Violencia Sexual.- 08/05/12.- Los individuos que
allanaron la oficina, además de llevarse los dos CPU
y una computadora portátil, dejando encima de su
escritorio una prenda
interior de mujer, cuyo
mensaje sexista obedece a que él es el único
hombre que labora en el equipo en las oficinas
allanadas.
Virginia López
Violencia Sexual.- 08/05/12.- En el allanamiento
hecho a su oficina, la cual comparte con otros
miembros del Consejo, se encontró en el escritorio
una prenda íntima de mujer. Se presume que la
prenda dejada es un claro mensaje denigrante por
su trabajo.
Norma Cruz
Difamación.-15/05/12.A
través
de
un
comunicado público, el MSICG afirma que la
Fundación Sobrevivientes, por medio de su
representante legal, Norma Cruz, está violando los
derechos humanos de los trabajadores de la
Procuraduría General de la Nación, al influir en el
personal de dicha institución.
XXX
Amenaza Escrita.- 23/05/12.- Se recibe una carta
anónima por correo, que entre líneas, le atacan su
dignidad como persona. A continuación algunos
extractos de la carta: "...Ese puesto que tenes no te
lo haz ganado... solo hablar de tu país para captar
cámara y salir en los noticieros y periódicos cuando
vos sabes en el fondo que no servís para nada,
robando oxigeno en ese mundo... pero eso va a
acabar te vamos a echar a la mierda también , ...
EL INICIO DE TU FIN HA SIDO QUE PERSONAS
DE ESTA OFICINA YA HAN EMPEZADO A
INFILTRAR INFORMACION DE LO BASURA QUE
SOS HOY FUE LA COMISION DE DERECHOS
HUMANOS, MAÑANA SERAN LOS MEDIOS DE
INFORMACION Y LUEGO OTRAS PERSONAS
SABRÁN TU FIN HA INICIADO BASURA HIJO DE
LA GRAN PUTA...” Esta amenaza la recibió en el
marco a su postulación como candidato a
Procurador de Derechos Humanos.
Gregoria
Gomes Amenazas en persona.- 24/05/12.- Tras regresar
Suchite de García
de una reunión comunitaria en el Barrio el Centro,
dirigiéndose hacia su casa, en el camino se
encontró con Rolando García Pérez y Antonio
García de Rosa, quienes manifestaron que, por
estar apoyando a su comunidad y no a ellos, le iba
a pasar algo, por lo que sintió mucho temor por su
seguridad y la de su familia.
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Comunitarios de Romilio
Las Flores
García

Morales Amenazas en persona.- 25/05/12.- Estando en su
lugar de trabajo, la Academia de Lenguas Mayas de
Jocotán, llegó el señor Adolfo Pérez Suchité, líder de
trabajadores de la empresa Hidroeléctrica Tres
Niñas, con fuerte olor a licor, y le amenazó de
muerte, porque dice que a él lo van a desalojar por
su culpa. Y que ya habló con un abogado para
llevar a cabo una persecución penal.
Manuel de Jesús Asesinato.- 01/06/12.- A las 06:30 de la mañana
Ramírez
salió de su casa con su hija para tomar el bus.
Estaban solos en la parada cuando se acercó un
individuo que se colocó a un lado y sin mediar
palabras le disparó y le produjo 4 impactos de bala
que lo dejaron gravemente herido. Fue trasladado
con vida al centro asistencial, donde murió minutos
después. Su hija no sufrió daño alguno.
Kendrá äviles , Malos Tratos y Tratos Crueles.- 05/06/12.Rafael Martinez , Cuando se encontraban manifestando su rechazo a
Brain Monzón , la imposición al cambio en la carrera magisterial, el
Silvia Zacarías
titular de Gobernación, con el argumento del
derecho a la libre locomoción, procedió a girar
órdenes para despejar la vía, las cuales fueron
efectuadas por los agentes de la Policía Nacional
Civil y antimotines haciendo uso excesivo de
violencia hacia los estudiantes.
Kendrá Avilés , Detención ilegal.- 05/06/12.- Los estudiantes
Rafael Martínez , protestaban
frente al Puente El incienso la
Brain Monzón , imposición del nuevo sistema para el magisterio,
Silvia Zacarías
cuando llegaron elementos de la Policía Nacional
Civil y con el argumento de derecho a la libre
locomoción,
la
emprendieron
con
bombas
lacrimógenas contra los estudiantes. En la trifulca
la Policía Nacional Civil lo agredió físicamente y lo
capturó.
Simeón López , Intimidación.- 11/06/12.- Vecinos de las aldeas
Juan
García, Guareruche, Pelillo Negro, Suchiquer y Las Flores
Elogio Ramírez
se encontraban reunidos en el campo de fútbol
discutiendo acerca de la instalación de la empresa
hidroeléctrica Las Tres Marías, cuando llegó un
grupo de 60 personas, dirigidas por miembros del
COCODE, amenazando con agredirlos haciendo uso
de los machetes que portaban, de negarse a firmar
un acta en donde se aprobaba la instalación de la
hidroeléctrica. Las personas reunidas se negaron a
firmar por que están en clara oposición a la
instalación de la hidroeléctrica en el lugar.
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Comunidad
Guararuche,
Comunitario
Guareruche
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112

Consejo
de José
Pueblos Kiches
Tzunun

Tavico Asesinato.- 12/06/2012.- De un miembro del
Consejo de Pueblos Kiches, quien ha estado en
resistencia en contra de las disposiciones de la
municipalidad por la entrega del fertilizante y por lo
cual se encontraba amenazado.
Juana
Baca Intimidación.- 12/06/12.- Aproximadamente a las
Velasco
20:15 hrs, escuchó que frente a su casa se
estacionó una motocicleta; le resto importancia,
hasta que escuchó tres detonaciones de arma de
fuego. Vecinos le indicaron que los disparos lo
realizaron, dos individuos desconocidos que
estaban estacionados frente a su casa.
Thelma
Yolanda Intento
de
asesinato.13/06/12.Oquelí Veliz del Aproximadamente a las 18:30 hrs, cuando se
Cid
trasladaba del lugar donde protestan pacíficamente
contra la instalación de la empresa minera en la
Aldea La Puya, había recorrido unos 200 mts,
cuando encontró en el camino a dos hombres que
se conducían en una motocicleta; observó que el de
atrás hizo el movimiento de sacar un arma, al ver el
arma ella se tiro del carro cayendo al suelo. Uno de
los disparos le impacto en el riñón derecho alojando
en el hígado y tres dieron en el carro.
Herbert
Gabriel Amenaza Telefónica.- 15/06/12.- Recibió una
Estupinian
llamada en la que hombre le pregunta ¿cuando
Monzón
llega el señor Jorge Augusto de Paz Alpirez?, al no
recibir respuestas, le insulta con palabras soeces,
que no lo niegue por que sino él y su familia
pagaran las consecuencias. El Sr. Paz impulsa un
proceso legal en contra de miembros de la Guardia
Presidencia bajo las ordenes de Rios Mont,
presuntamente participaron secuestros y torturas.
Jaquelin Marlene Amenaza Telefónica.- 16/06/12.- Siendo las
Santizo de Paz
22:20 hrs, recibió una llamada del tel. 2379-8700
(público), la voz de un hombre con malas palabras
le dijo, que le dijera a su tío de nombre Jorge de Paz
que retirara la demanda en contra del General Ríos
Montt porque sino, se las iban a pagar y que
empezarían con sus hijos. Su tío, el Sr. Paz impulsa
un proceso legal en contra de miembros de la
Guardia Presidencia que bajo las órdenes de Ríos
Montt, en 1982 a quien acusa directamente por los
delitos de secuestro y tortura.
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Paz, Justicia y Jaquelin Marlene Amenaza Telefónica.- 22/06/12.- Siendo las
Libertad
Santizo de Paz
22:30hrs, nuevamente recibe otra llamada, en la
misma voz masculina del día anterior esta vez le
pregunta ¿ si su tío vive en la ciudad de
Guatemala? responde que - no- El hombre le dice
"Te vamos a llamar para que nos diga cuando y
donde se encuentra tu tío en la ciudad, porque si
no iban a empezar con sus hijos asi que atente a
las consecuencias", luego la maltrato con malas
palabras.
Consejo
de Gaspar
Tipaz Amenazas telefónicas.- 27/06/2012.- A las
Pueblos
Gomez
16:45hrs, una persona de sexo masculino llamó a
Quiche's
su celular le preguntando "si estaba listo para el día
siguiente, también preguntó por el número de
personas que iban a asistir a la asamblea
programada con DEOCSA", él comentó que no tenía
la lista y al preguntar que quién estaba llamando, le
contestan que era su padre y que al día siguiente
iba a matarle.
Estudiantes de XX
Malos Tratos y tratos crueles.- 02/07/12.Magisterio
Aproximadamente a las 09:30 hrs, mañana se
encontraban dentro del parque debido a que la
Ministra de Educación, había indicado que en ese
lugar iban a recibir clases los estudiantes de los
diversos institutos y escuelas normales. En ese
mismo lugar se iba a dialogar entre autoridades,
líderes estudiantiles para llegar a un acuerdo ante
la problemática sin la intervención del ministro de
Gobernación. Un rato después de haber iniciado el
dialogo, la Ministra, realizó una llamada telefónica
en donde se presupone, llamo al Ministro de
Gobernación, para que se hiciera presente. Este
apareció con un contingente de PNC antimotines y
antidisturbios,
que
iban
armadas
con
lanzagranadas y tanques de agua arremetiendo
contra los estudiantes, maestros y padres de familia
que se encontraban en el lugar.
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Consejo
de Aura Lolita Chavez Intimidación.- 04/07/12.- El día anterior el
Pueblos Kiche
Ixcaquic
alcalde se había retirado de manera prepotente e
irrespetuosa de la reunión donde se abordando el
tema del transporte. Por lo que los comunitarios
decidieron manifestarse pacíficamente al día
siguiente. Al finalizar la tarde se retiraron y
buscaron los autobuses que los llevaría de regreso
a sus casas, cuando fueron interceptados por un
grupo de personas afines al alcalde, armados de
piedras, navajas, azadones de carne, machetes y
palos. Golpearon a varios y al vehículo, además
gritaban que iban a hacer justicia de parte del
alcalde y preguntaban donde se encontraba ella. La
PNC se presento al lugar 20 minutos después y no
retuvo a las personas que habían agredido a varios
de los manifestante, sin embargo uno de los
oficiales a cargo acotó que ella tenia varias órdenes
de captura.
CPK
Ester
Us Intimidación.- 04/07/12.- El día anterior el
Hernández
alcalde se había retirado de manera prepotente e
irrespetuosa de la reunión donde se abordando el
tema del transporte. Por lo que los comunitarios
decidieron manifestarse pacíficamente al día
siguiente. Al finalizar la tarde se retiraron y
buscaron los autobuses que los llevaría de regreso
a sus casas, cuando fueron interceptados por un
grupo de personas afines al alcalde, armados de
piedras, navajas, azadones de carne, machetes y
palos. Golpearon a varios y al vehículo, además
gritaban que iban a hacer justicia de parte del
alcalde. Agrediendo físicamente a Ester Us
Hernández con una navaja en su brazo derecho,
además trató de introducirle un azadón de carne en
el estómago.
Consejo
de Lesly
Martina Malos tratos crueles e inhumanos.- 04/07/12.Pueblos Kiche
Lopez Chan
El día anterior el alcalde se había retirado de
manera prepotente e irrespetuosa de la reunión
donde se abordando el tema del transporte. Por lo
que los comunitarios decidieron manifestarse
pacíficamente al día siguiente. Al finalizar la tarde
se retiraron y buscaron los autobuses que los
llevaría de regreso a sus casas, cuando fueron
interceptados por un grupo de personas afines al
alcalde, armados de piedras, navajas, azadones de
carne, machetes y palos. Golpearon a varios y al
vehículo, además gritaban que iban a hacer justicia
de parte del alcalde. Agrediendo las físicamente a
Lesly Martina López Chan, de 11 años con fractura
en el tobillo izquierdo.
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CPK

Lidia Gómez Pérez

Malos tratos crueles e inhumanos.- 04/07/12.El día anterior el alcalde se había retirado de
manera prepotente e irrespetuosa de la reunión
donde se abordando el tema del transporte. Por lo
que los comunitarios decidieron manifestarse
pacíficamente al día siguiente. Al finalizar la tarde
se retiraron y buscaron los autobuses que los
llevaría de regreso a sus casas, cuando fueron
interceptados por un grupo de personas afines al
alcalde, armados de piedras, navajas, azadones de
carne, machetes y palos. Golpearon a varios y al
vehículo, además gritaban que iban a hacer justicia
de parte del alcalde. Agrediendo físicamente a Lidia
Gómez Pérez con un aruño en el ojo izquierdo y le
rompieron la blusa,
Consejo
de Sandra Gutiérrez Malos tratos crueles e inhumanos.- 04/07/12.Pueblos Kiche
Pu
El día anterior el alcalde se había retirado de
manera prepotente e irrespetuosa de la reunión
donde se abordando el tema del transporte. Por lo
que los comunitarios decidieron manifestarse
pacíficamente al día siguiente. Al finalizar la tarde
se retiraron y buscaron los autobuses que los
llevaría de regreso a sus casas, cuando fueron
interceptados por un grupo de personas afines al
alcalde, armados de piedras, navajas, azadones de
carne, machetes y palos. Golpearon a varios y al
vehículo, además gritaban que iban a hacer justicia
de parte del alcalde. Agrediendo físicamente a
Sandra Gutiérrez Pú mediante un impacto de una
piedra en el labio superior, rompiendo 2 dientes y el
labio.
Asociación
de Asociación
de Denuncia Judicial.- 06/07/12.- El Ministerio
Estudiante
Estudiantes
Público, indica al Magisterio le facilite los
Magisteriales
Magisteriales
expedientes y fotografía de todos los estudiantes
que han liderado las manifestaciones en contra de
la Reforma Educativa con el objetivo de
individualizarlo.
SNTSGFilial Melvy
Lizeth Intento de Asesinato.- 09/07/12.- Se encontraba
Santa Rosa
Camey Rojas
conversando en la caseta del Centro de Salud, con
varios compañeros de trabajo, cuando llego el
abogado quien le informo el resultado de algunas de
las gestiones hechas por él. Un hombre
desconocido, sin mediar palabras se acerco al
abogado y le disparo en la cabeza segándole la vida
en el instante, ella recibió un impacto de bala con
orificio de entrada y salida sin provocar lesiones
graves y dos esquirlas le rosaron la frente.
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Sindicato Salud

Alejandro García

Amenaza en Persona.- 17/07/12.- Un enfermero
del Hospital de Sta. Rosa, miembro del Sindicato de
Salud, fue amenazado por dos personas que le
interceptaron el paso y le dijeron "que en cualquier
momento lo tenía que pagar", por la noche
realizaron disparos en su casa y después fueron a
preguntar a su casa por él.
Colectivo Madre Andrea Hernández Criminalización.- 18/07/2012.- Gloria Cruz
Selva
Mellini
Pivaral, denunció a Andrea Hernández Mellini, ante
el Colegio de Abogados, por autorizar un acta
notarial el 14 de mayo de 2012, donde hace constar
que Gustavo Martínez López, Rudy Antonio Pivaral
Veliz y Oscar Roderico Morales García, van a ser
representantes de la "sociedad civil".
CPK
Yoni
Oswaldo Amenaza Telefónica.- 21/07/12.- A los miembros
Reyes Gonzalez
del CPK, acusándoles de la muerte del alcalde de
Santa Cruz del Quiché. La llamada fue realizada
por un trabajador de la municipalidad y de un
canal local.
Dario Caal
Intimidación.- 24/07/12.- Recibió un mensaje de
la Licenciada Karen Fischer donde dice: "Tengo
conocimiento que está mandando vía internet
correos electrónicos para convocar a la gente.
Jesucristo nunca hubiera hecho eso. 'Al César lo
que es del César y a Dios lo que es de Dios' está
incitando a la violencia y yo estoy actuando
pacíficamente".
Comisión
CODIDENA,
Difamación.- 31/07/12.- Algunos miembros de los
Diocesana
de Colectivo
Madre COCODES del Municipio de San Rafael Las Flores,
Defensa de la Selva, CALAS
departamento de Santa Rosa sacaron un Campo
Naturaleza
Pagado en Nuestro Diario donde rechazan la
CODIDENA,
intromisión de instituciones no gubernamentales
Colectivo Madre
como el Centro de Acción Legal -CALAS-, Colectivo
Selva, Centro de
Madre Selva-, la Comisión Diocesana de Defensa de
Acción Legal la Naturaleza CODIDENA, entre otros, acusándolas
Ambiental
y
de intromisión, de falta de respeto y de acciones
Social
de
violentas e intimidatorias hacia autoridades locales
Guatemala
y vecinos.
ODHAG

Byron
Rodolfo Amenaza telefónica.- 02/08/12.- Un trabajador
Perez García
de la ODHAG, recibió varias llamadas telefónicas
donde le amenazan de muerte indicándole que su
cabeza tiene precio por orden de dos funcionarios.
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Centro
de
Acción Legal Ambiental
y
Social
de
Guatemala,
Colectivo Madre
Selva,
Ambientalistas
de Santa Rosa,
Ambientalistas
Santa Rosa

CALAS,
Madre
Selva,
Rudy
Antonio
Pivaral
Veliz,
Oscar
Roderico Morales
García,
Gustavo
Martinez López

Denuncia judicial.- 03/08/12.- Un grupo de
vecinos, de San Rafael las Flores Santa Rosa
presentaron una denuncia en la fiscalía de
Derechos Humanos en contra de varios vecinos de
San Rafael, del Colectivo Madre Selva y de CALAS,
acusando a todos ellos de coacción y Amenazas.
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al
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Centro
Internacional
Investigación de
Derechos
Humanos
CIIDH,
Fundación
Sobreviviente,
Seguridad
en
Demogracia
SEDEM , ICCPG
, ODHA

Centro
Internacional
Investigación
de
Derechos
Humanos -CIIDH,
Fundación
Sobreviviente
,
Seguridad
en
Demogracia
SEDEM-, ICCPG ,
ODHA

Difamación.- 19/10/12.- En un comunicado
público titulado Conferencia de Prensa circulado en
las redes sociales, señalan que las acciones de las
organizaciones integrantes de la Convergencia por
los Derechos Humanos, son organizaciones
terroristas e instigadoras. Con este señalamiento
pretenden desvirtuar el sentido de la defensa de los
derechos humanos, coaccionar y amenazar dicha
labor.
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CALAS, Centro
de Acción Legal
- Ambiental y
Social
de
Guatemala,
Ambientalistas
de Santa Rosa,
Ambientalistas
Santa
Rosa,
Colectivo Madre
Selva

Yuri
Melini,
CALAS,
Rudy
Antonio
Pivaral
Veliz,
Oscar
Roderico Morales
García,
Gustavo
Martinez
López,
Andrea
Marcilia
Hernandez Melini,
Madre Selva

Denuncia judicial.- 08/08/12.- Un grupo de
vecinas, integrantes de diferentes organizaciones de
San Rafael las Flores Santa Rosa auxiliados por el
abogado Boris Mendoza, presentaron una denuncia
en el Juzgado de Paz de San Rafael denunciando a
vecinos en contra de la Minería y otras
organizaciones a quienes acusan de Violencia
Contra la Mujer y delito de amenazas.
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Comunitarios de Timoteo
Las Flores
Interiano

Suchite Amenazas en persona.- 20/08/12.- Hacia las 12
horas, mientras los comunitarios se encontraban
realizando arreglos en la carretera de terracería, se
hicieron presentes los señores Anastasio Ramírez y
Pedro Interiano conduciendo un vehículo propiedad
de la municipalidad, llegaron a tomar fotos y luego
los insultaron y dijeron que dejaran de estar
haciendo los arreglos o "le iba a sonar el coco",
además dijo que don Timoteo estaba estafando a las
personas de su comunidad.
Liga
Marco
Antonio Amenaza
Telefónica.03/09/12.Guatemalteca
Garavito
Aproximadamente a las 19:00 horas, recibió una
de
Higiene Fernandez
llamada de teléfono en la voz de una mujer que
Mental
dijo" Si Garavito sigue en esto, algo le puede pasar"
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Comisión de los Eduardo de Jesús
15.
Velasques Godinez,
Carlos Macú Pop,
Augusto Caal Pop,
Eva
Leonilda
Arriaza Castañeda,
Francisco
Javier
Chub Mac
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Comunitarios de German
Corozal
Benedin
Medelso
Cortez
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Sindicato
XXX
Nacional
de
Trabajadores de
la
Salud
SNTSG-

Amenaza Escrita.- 06/09/12.- Se recibieron tres
mensajes de textos que dicen " Te lo adverti la ves
pasada pero ya me revalsastes la mierda hijoeputa,
ahora si ya te llebo la verga." Van a caer uno x uno
indios hijos de la gran puta, ya firmaron sus
sentencia a muerte y sayaxche es un pueblo son ley
y se mata a como matar a un perro."5.46 Se siente
realizados ahora que ya lograron sus objetivo,
disfrutenlo por el momento. Ja ja ja se lo va llevar
la verga hijos de ..." se presume que sea personas
allegadas a la directora del hospital.

Torres, Detención ilegal.- 07/09/12.- Varias personas sin
Cortes, identificar llegaron a sus casas y les pidieron ir a la
Enrique PNC a arreglar unos asuntos. Una vez allí les
dijeron que estaban arrestados por usurpación
agravada y los llevaron a la cárcel de Zacapa, de
dónde salieron después de 8 días con medidas
sustitutivas y teniendo que firmar en Gualán cada
15 días.
Amenaza Escrita.- 15/09/12.- Aproximadamente
a las 10:00 horas cuando se encontraba en su casa
le entro un mensaje de texto a su celular que dice ""
perez> vieja hija de puta y el hueco de lara les digo
que renuncien del sindicato ya se donde viven que
hacen les doy hasta el fin de mes si no les quiebro
el culo por vendidos hijos de puta ..+++ 946328".
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Telma Maricel Atz Amenaza en persona.- 16/09/12.- La sobrina del
Xil
dirigente Waquib kej Domingo Hernández, fue
amenazada de muerte, por tres personas quienes
con palabras soeces y amenazándola de muerte le
solicitaron el número telefónico de Domingo.
Fredy Leondis Diaz Criminalización.- 18/09/12.- Hacia las 3 de la
(xx),
Henry tarde el plantón pacífico que estaba situado en la
Dugoberto? Jorge entrada principal de la Empresa San Rafael en el
Monterroso, Teófilo municipio de San Rafael, fue atacado por elementos
(xx) Tunchez, Juan de la seguridad privada de la mina, de la Policía
Francisco
Gil nacional Civil y el Ejército, quienes usaron
Uvras?,
Victor lanzagranadas de gases lacrimógenos, armas de
Hugo Guntun (xx), fuego, y armas cargadas con balas de goma. Tras
José Gonzalo (xx) los disturbios, la PNC se dedicó a perseguir a la
del Cid, Catalino gente, quedando 30 personas en prisión.
Franco
Dávila,
Elvin Fraco García,
Josue Pablo (xx)
Donis, José (xx)
Donis
del
Cid,
Gustavo de Jesús
Salas del Cid, (xx)
Alexander Cil (xx),
Marcelino de Jesús
Banllos Centuras?,
Edgar
Leonel
Banllos (xx), Emilio
de Jesús Sanchez,
Ynosencio
de
Jesús Herdiz (xx),
Luis Miguel Herdiz
Agustín,
Carlos
(xx) (xx) Cil, Adolfo
Orantes
Jubine,
Gilda
Maribel
Pineda (xx), Marta
Lidia (xx) Zaculas,
Glendi (xx) Pérez
de
Paz,
Nancy
Janeth
Baullos
Solares, Hortencia
López de del Cid,
Mary
Acestro?
Volozo?, Elma (xx)
Aburgo Pérez, (xx)
Tomis (xx), (xx)
Alejandro
Lima
(xx), Elms de Jesús
(xx), Vidal Pérez.
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Ambientalistas
XXX
san José del
golfo
y
San
Pedro Ayampuc

Persecución.- 21/09/12.- A las 22:30 hrs, cuando
regresaba por la carretera del Atlántico, vio que un
carro color gris le estaba siguiendo, y cuando entró
en el desvió para San José del Golfo, seguía detrás.
Al pasar por El Fiscal empezó a acelerar, y el otro
carro hizo lo mismo; en una vuelta que le dicen "la
navaja" le pasó. Más adelante el carro estaba
cruzado en los dos carriles; al ver que no se quitaba
comenzó a retroceder, el otro aceleró, y finalmente
se marchó. Pasó por la PNC para poner la
denuncia, pero como no tenía el número de placas
completo, no le tomaron la denuncia. Tiempo
después encontró el carro y vio quién estaba
manejando, es un trabajador de la mina que se
llama Milton Ávila. Hizo una foto al carro donde se
ven las placas.
Edgar
Enrique Amenaza en Persona.- 29/09/12.- El empresario
Guerra Fernández
de buses Sr. Itiel Ordoñez, en una reunión con
otros empresarios, les propuso que hicieran una
colecta de dinero para mandarlo a matar;
supuestamente por ser el responsable de la
implementación del sistema pre-pago y la
instalación de cámara dentro de los buses
extraurbano.
María
Carolina Amenazas escritas.- 01/10/12.- Carolina Vásquez
Vásquez Araya
escribió en su columna de Prensa Libre,
información sobre abusos que se cometieron en la
finca La Pangola, ubicada en el oriente del país, y
cuya información provenía de una amiga suya. A
partir de entonces llegaron varias amenazas a sus
correos. La primera amenaza llegó al correo
personal de la amiga desde la dirección de
saaclub@email.com, donde dice: "Cuidado puta con
mencionar el nombre de don Beto Salvatierra
porque te vamos a hacer mierda la vida y la de tu
familia dejalo en paz y cuidadito con abrir la boca
Cuidado conmencionar que el era el administrador
de la Pangola y decile a esa periodista que deje de
escribir más mierdas que no le competen. Ya estas
avisada".
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Periodista
de María
Carolina Amenazas
escritas.01/10/12.Segunda
Prensa Libre
Vásquez Araya
amenaza: remitida de putatumadre14@yahoo.com,
y dice lo siguiente: "TE AVISAMOS DE UNA VEZ
HIJA DE LA GRAN PUTA QUE SI ALGO LLEGA A
SUCEDERLE A DON BETO SALVATIERRA TE
VAMOS A QUEBRAR EL CULO Y VAMOS A
DESPEDAZAR A TU FAMILIA TE LA VAMOS A
ENTREGAR EN UN COSTAL DE ALGODON BIEN
SABES QUE TENEMOS DINERO SUFICIENTE
PARA MANDARLOS A DESAPARECER A TODOS
TENEMOS TENTACULOS EN TODOS LADOS DEJA
EL PASADO AHI DONDE ESTA O TE VAS A
DESGRACIAR EL PRESENTE NO JUEGES A LA
NIÑA JUSTICIERA PORQUE TE VA A CAER PALO A
VOS Y A ESA PERIODISTA HIJA DE PUTA EN
ZACAPA NO AMAGAMOS".
Periodista
de María
Carolina Amenazas escritas.- 01/10/12.- La siguiente
Prensa Libre
Vásquez Araya
amenaza llegó al blog personal de la amiga, donde
se dice: "Muy bonito escribe y muy bonito ue con
tal de que la saquen en Prensa Libre anda contando
cosas que no le competen no se meta con nosotros.
Siga limpiando casas mejor mire que ya sabemos
en donde vive y digale a esa columnista que se ande
con cuidado. Hay muchos mas administradores
tambien los caporales y los tractoristas hicieron sus
cosas".
Comunitario
Domingo
Pablo Desaparición.- 04/10/12.- En los hechos del
Puac Vasquez
ataque del Ejército de Guatemala, a los
comunitarios de los 48 cantones de Totonicapán, se
reporta su desaparecimiento.
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Radios
Comunitarias

José Eusebio Puac
Barreno,
Jesús
Baltazar
Caxaj
Ajpuac,
Arturo
Félix Sapón Yax,
Rafael Nicolás Batz
Menchu,
Jesús
Francisco Ajpuac
Ordóñez,
Santos
Nicolás Hernández
Menchu

Asesinato.- 04/10/12.- El Ejército de Guatemala
en una acción por dispersar una manifestación
pacífica de los 48 cantones de Totonicapán, disparo
indiscriminadamente en contra de los participantes
ocasionando la muerte de seis campesinos y varios
heridos.

XXX

Amenaza Telefónica.- 04/10/12.- Una Radio
Comunitaria de Totonicapán, que transmitió los
actividades después de los hechos del día 04,
recibió una llamada de amenaza por su
transmisión.
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Ronaldo
Carrillo
Rodas,
Juan
Ronaldo
Puac
García,
Selvin
Adrian
Puac,
Enrique Faustino
García
Talo,
Lorenzo
Isidro
Vasquez Barreno,
Andrés
Nicolás
Ortiz
Vásquez,
Alvaro
Inocente
Guinea
Tzunun,
Rodolfo
Vásquez
Guinea,
Daniel
Lorenzo
García
Rosales,
Samuel
Josafat
Sapón
García,
Santos
Francisco
García
Guinea,
Santos
Obispo
Tahay
Ixcaquic,
Eddy
Jonatan Vasquez,
Gerardo Alexander
Vasquez Rosales,
Adán Pedro Sapón
Alvarez,
José
Timoteo
Cua
Aguilar, Santiago
Barreno
Tale,
Cesar Amilcar Yax
Aguilar, Santiago
Francisco Monroy
Tzoc, Santos Juan
Pérez
Mendoza,
Adrian
David
García
Rosales,
José Felix Aguilar
Alvarez,
Obispo
Miguel Tax, Santos
Pelico Elias, Juan
Fransisco Aguilar,
Juana Josefina Tiu
García,
Balvina
Petronila
García,
Juana
Estela
García
García,
Domingo Pascual
Solís, Victor Luis

Intento de Asesinato.- 04/10/12.- El Ejército de
Guatemala en una acción por dispersar una
manifestación pacífica de los 48 cantones de
Totonicapán, disparo indiscriminadamente en
contra de los participantes ocasionando heridas a
33 personas y la muerte de varios comunitarios.
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Puac
Ajpacaja,
Pascual, Domingo
Julian
Puac,
Santos
Abraham
Yax
Menchu,
Camilo
Antonio
Menchu Barreno

245

Fundación
sobrevivientes

Norma Cruz

Intimidación.- 07/10/12.- El domingo en la tarde
encontró en su despacho, un sobre dirigido a su
persona, y dentro un documento con el logo de la
ONU que dice: Las naciones Unidas, Informe sobre
Derechos Humanos Casos de violaciones a los
Derechos humanos, y el artículo que va a
continuación dice: "Impunidad en Guatemala caso:
Siekavizza". El documento está escrito a máquina y
asemeja a los documentos que se enviaban durante
el tiempo del conflicto para amenazar.
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254

Oficina
de Nery
Estuardo Intimidación.- 08/10/2012.- El lunes en la
Derechos
Rodenas Paredes
mañana, al llegar a su despacho, se encontró con
Humanos
del
un sobre dirigido a su persona, y dentro un
Arzobispado de
documento con el logo de la ONU que dice: Las
Guatemala
naciones Unidas, Informe sobre Derechos Humanos
ODHAG
Casos de violaciones a los Derechos humanos, y el
artículo que va a continuación dice: "Impunidad en
Guatemala caso: Siekavizza". El documento está
escrito a máquina y asemeja a los documentos que
se enviaban durante el tiempo del conflicto para
amenazar.
Comunitarios de Valentin López de Difamación.- 15/10/12.- La empresa Eléctrica Las
Las
Flores, Rosa, Miguel Perez Tres Niñas S.A., envió un documento a Mario
Consejo
Ramirez,
Romilio Minera, donde se difama al Cocode de las Flores
Indígena Maya Morales
García, Centro, así como a varias organizaciones que están
Chortí, Centro Claudio
Ramirez apoyando a dicho Cocode, de quien se dice que "es
de Acción Legal Ramirez,
Luis un nicho de gente aprovechada que no desea el
para
DDHH Ramirez de Rosa, desarrollo de las comunidades de Jocotán,
CALDH,
Jose Sotero Lopez poniendo en riesgo la construcción del proyecto
ILUGUA
Gomez, José Pilar hidroeléctrico y por ende una inversión de
Alvarez Cabrera
doscientos cincuenta millones de dólares". Otro
señalamiento en la carta indica que los integrantes
del Cocode las Flores "incitan a la población de la
comunidad de las Flores y cercanas a amenazar a
miembros del otro Cocode del Barrio San Pedrito de
la misma comunidad con el propósito de
mantenerlos intimidarlos". También indica que
"Tenemos conocimiento que miembros del Cocode
la Comunidad de Las Flores Centro incitan a la
población a reaccionar negativamente al proyecto
con el objeto de seguirse beneficiando de los fondos
que
les
provee
las
organizaciones
no
gubernamentales nacionales e internacionales
como por ejemplo CALDH, IGLESIA LUTERANA DE
ZACAPA, BRIGADAS DE PAZ INTERNACIONAL,
MADRE SELVA ENTRE OTROS"
Action Aid
Action Aid
Difamación.19/10/12.Emitieron
un
comunicado, en el cual se desinforma los
resultados de los estudios realizados por la
organización sobre el impacto que ha tenido en la
economía campesina la generación de nuevos
latifundios, para el cultivo de azúcar y palma
africana. Además de decir, que es una organización
antiempresarial. Dichos estudios trataron de
demostrar las violaciones a leyes guatemaltecas
por algunas empresas.
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CIIDH, CALDH, CIIDH,
CALDH,
CUC
CUC,
SOBREVIVIENTES,
FUNDACIÓN
GUILLERMO
TORIELLO,
SEDEM, ODHAG,
UDEFEGUA

Difamación.- 19/10/12.- En un comunicado
público titulado Conferencia de Prensa circulado en
las redes sociales, señalan que las acciones de las
organizaciones integrantes de la convergencia por
los
derechos
humanos
son
organizaciones
terroristas e instigadoras. Con este señalamiento
pretenden desvirtuar el sentido de la defensa de los
derechos humanos, coaccionar y amenazar dicha
labor.
Consultora
Laura Hurtado Paz Difamación.- 19/10/12.- En un comunicado
Independiente
y Paz
público titulado Conferencia de Prensa, señala en
uno de sus párrafos lo siguientes; “ ....Samayoa
pone en el mapa de autores a Laura Hurtado con
quien guarda una estrecha relación militante del
EGP que se mantiene muy activa en el área de El
Estor, Izabal y Panzos...fue presidenta de Action Aid
y una de las personas responsables de mi secuestro
y tortura..” agregan mas “...los activistas
mencionados en la presente denuncia pública
encontraron una forma de vida al crear conflictos
en contra de empresas agro industriales y
generadoras de energía y minas, situación que se
ha incrementado en el año 2012. .. Estamos
evidenciando casos de explotación humana, en
donde las organizaciones sociales, con tal de
mantener vivo el tema del manejo de masa y
conflictos social contra “Megaproyetos”, obligan a
los pobladores a participar en manifestaciones,
protestas o hechos delictivos, para beneficiarse
económicamente...”
Unidad
de Claudia Samayoa Difamación.- 25/10/12.- A través de correos
Protección
a Pineda
electrónicos, se reenviaron dos comunicados. Uno
Defensores
de
de ellos se refiere a los hechos ocurridos en
Derechos
Totonicapán. El otro firmado por la Fundación
Humanos
Contra Terrorismo, que la señala de estar
UDEFEGUA
conspirando y de realizar acciones terrorista en
contra de empresas. Ambos documentos señalan
que van pagar las consecuencias llaman a otros a
defender la Patria.
Comunitario
Domingo
Pablo Asesinato.- 27/10/12.- Luego de 23 días, de
Puac Vásquez
haber sido reportado como desaparecido, en la
manifestación del día 4 de octubre, apareció
muerto en el Cantón Pasajoc Totonicapán, con un
golpe en la cabeza.
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Ambientalistas
Resistencia
san
josé
del Puya
golfo
y
san
pedro ayampuc

La Intimidación.- 07/11/12.- Durante la madrugada,
cientos de volantes, cubrieron el campo de futbol.
Dichos volantes, afirmaban que muchas personas
apoyaban al Presidente de Exploraciones Mineras
de Guatemala, Daniel W. Kapps, y no a los que
protestan por la minería. Además, esta gente montó
una fiesta a la par del evento programado por
Madre Selva y Udefegua.
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Asociación
Alfredo Cacao Xol
Coordinadora
Comunitaria de
Servicios para la
Salud
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Asociación
Alfredo Cacao Xol
Coordinadora
Comunitaria de
Servicios para la
Salud
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Ambientalistas
Ambientalistas San Amenazas en persona.- 13/11/12.- Desde horas
San José del José del Golfo
de la mañana, en el lugar de resistencia que se
golfo
y
san
conoce como la Puya, llegó un grupo de personas
Pedro Ayampuc
cargando cascos azules y playeras de la empresa
minera, diciendo que querían pasar y que querían
trabajo, ahí estuvieron todo el día, hubo varios
insultos de su parte incluso echaron agua sucia a
la gente de la resistencia. Hacia las 4 de la tarde,
Eduardo Alvarado y Sergio Pineda, cuando ya se
fue este grupo, fueron a San José del Golfo, cuando
se encontraron con Amparo Mérida que les dijo
"hijo de la gran puta" y comenzó a murmurar otras
cosas, siempre insultando. Al poco, regresando por
otra cuadra, estaba el esposo de Amparo, Alejandro
Ávila, quien dijo "hijo de la gran puta les voy a
quebrar el culo", y sacó un machete amenazando

Malos tratos y tratos crueles e inhumanos.13/11/12.- A las 13:15 cuando se conducía en
moto por el puente Cantabal, en la entrada a Playa
Grande, un tuctuc le obstruyó el paso; se bajó el
copiloto y le dio un golpe en la cabeza que hizo que
cayera al suelo, el agresor trató de llevarse la moto,
pero no la pudo arrancar; Alfredo trató de
levantarse y el otro joven del tuctuc trató de
atropellarle, ambos fueron a golpearle y trataban de
quitarle un morral donde iba una cámara de fotos
que resultó dañada por los golpes. Llegaron otros 4
tuctuc y unos 10 miembros del ejército, que le
obligaron a entregar el morral a los jóvenes y lo
registraron como si fuera el agresor. La PNC llegó
más tarde y empezó a cuestionar si el señor Alfredo
iba tomado y que había robado una carátula de la
radio del tuctuc.
Amenazas en persona.- 13/11/12.- Los jóvenes
haciendo señas con las manos decían que lo iban a
matar a él y a su familia porque ellos son Z y MS,
que si no lo lograban ahorita, lo iban a hacer
después.
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Resistencia
la Puya

275

Resistencia
la Puya

276

Resistencia
la Puya

277

Resistencia
la Puya

en Eduardo
Omar
Alvarado Morales ,
Sergio
Danilo
Pineda Alvarado

Amenazas en persona.- 13/11/12.- Desde horas
de la mañana, en el lugar de resistencia que se
conoce como la Puya, llegó un grupo de personas
cargando cascos azules y playeras de la empresa
minera diciendo que querían pasar y que querían
trabajo, ahí estuvieron todo el día, hubo varios
insultos de su parte incluso echaron agua sucia a
la gente de la resistencia. Hacia las 4 de la tarde,
Eduardo Alvarado y Sergio Pineda, cuando ya se
fue este grupo, fueron a San José del Golfo, cuando
se encontraron con Amparo Mérida que les dijo
"hijo de la gran puta" y comenzó a murmurar otras
cosas, siempre insultando. Al poco, regresando por
otra cuadra, estaba el esposo de Amparo, Alejandro
Ávila, quien dijo "hijo de la gran puta les voy a
quebrar el culo", y sacó un machete amenazando
en Yolanda Oquelí
Amenazas en persona.- 13/11/12.- Estando en la
Puya, el Sr. Pablo Silas Oroco, llegó a decirle "no
importa que cargue los guardaespaldas perros
falderos, esos pistoleros y ella me pelan la verga y
que pase al frente a ver si tiene valor". Además dijo
"yo no tengo miedo para matar".
en Milton
Danilo Amenazas en persona.- 21/11/12.- Estando en la
Carrera
Puya, Pablo Orosco, con el altoparlante en la mano
gritó delante de todas las gentes allí presentes que
él tenía licencia para matar y que sabía matar, y
que tenía la lista de todos los líderes y que el
primero que iba a matar se llamaba Milton Carrera.
en Milton
Danilo Amenazas en persona.- 14/11/12.- Cuando
Carrera
estaba en mi casa, el señor Danilo Alvarado
Monterroso, trabajador de la minera, pasó por allí
frente al corredor y me empezó a insultar diciendo
"me la vas a pagar hijo de la gran puta de nosotros
nadie se ríe"; el mismo señor se marchó y regresó a
los pocos minutos con un machete diciendo que me
iba a matar, gritando que me anduviera con mucho
cuidado porque me iba a sacar las tripas.
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Griselda
Marisol Detención ilegal.- 19/11/12.- Se llevaron a los 3
Morataya Larios
detenidos a la subestación ubicada en 3 av entre 13
y 14 calle zona 1. Allí los sentaron junto a la pared
y escucharon que llegaron los medios de
comunicación y pedían verlos, Marisol intentó
acercarse para que la vieran, pero el agente ordenó
que les alejaran porque ella sabía algo. A los 5
minutos llegaron 2 agentes PMT que hablaron con
el oficial, alcanzando a escuchar que iba a armar
cómo proceder contra ellos; los PMT llevaban una
playera blanca con sangre en sus manos y una
botella quebrada de coca cola. Santizo pidió la
memoria del celular de Marisol, un agente lo sacó
de su bolsa del pantalón, lo destaparon, le quitaron
la batería, sacaron la memoria y posteriormente se
dieron cuenta que habían borrado todas las fotos y
videos grabados. Al poco los volvieron a sacar de
ahí, seguía la prensa, y Marisol pidió a un
camarógrafo que llamaran a su familia, pues a ella
no la estaban dejando avisar a nadie. A ella la
subieron a una patrulla y a los dos compañeros a
otra. En la patrulla de ella iban el oficial, la mujer
que la tocó y otro agente que manejaba. Estando en
el vehículo, oficial comenzó a decir que el celular de
Marisol se lo habían robado los mariguaneros, pero
ella vio cómo sacaron la memoria. También dijo que
le dolía mucho lo que ella estaba haciendo, pero
que lo tenía que hacer para que ella dejara de
meterse en problemas. Llegaron a la torre de
tribunales, y la agente la jaló y la golpeó en las
costillas, los bajaron a los tres a los sótanos de la
torre de tribunales, sin que les dijeran en ningún
momento por qué estaban ahí.
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Griselda
Marisol Violencia sexual.- 19/11/12.- Hacia las 16:30
Morataya Larios
horas iba al parque central, por el portalito, cuando
vio un grupo de gente parada y vieron que estaban
levantando a los vendedores ambulantes, al mirar
hacia la izquierda, observó a un agente de la PNC
golpeando a uno de los jóvenes vendedores, ella
preguntó al agente por qué le golpeaba y él dijo que
no era su problema; ella comentó que estaba
amedrentando al joven y se le estaban violando sus
derechos, pero el agente siguió pegando al joven,
entonces la agarraron dos agentes PNC a las que no
se podía identificar por llevar chaleco negro encima
de la identificación. Una le agarró del brazo, la otra
la tocó los senos, se los sacó del brassier, revisó las
bolsas, presionó su vulva, tocó las nalgas y otra vez
volvió a tocar la vulva presionando; ella se quejó
que la forma en que la tocaba no era adecuada y la
agente dijo que se callara y que si estaba alegando
sería porque ella también es de las que vende
marihuana en ese lugar; las agentes se hicieron
hacia atrás, Marisol se dirigió al agente que seguía
pegando al joven, el agente preguntó por lo que
Marisol pedía, y ella dijo que dejara de pegar al
joven y solicitaba los nombres y números de las
agentes que la habían tocado, el agente dijo que se
los iba a dar, pero se dio la vuelta y ella le siguió
con el celular preguntando varias veces por los
nombres de las agentes, pero nunca respondió,
entonces fue a tomar las placas de las
radiopatrullas que había en el lugar, cuando en ese
momento, le agarró nuevamente la agente que la
tocó y le dijo "por brincona te vas", y le puso las
esposas.
Griselda
Marisol Intento de secuestro.- 19/11/12.- Cuando iba en
Morataya Larios
la radiopatrulla, se fueron por diferentes calles
como desorientando, estacionándose sobre la 8
avenida entre 12 y 13 calle, empezando a discutir
dónde los llevaban, uno de los agentes le dijo que
tenía orden para llevarla a la subestación, pero la
agente dio que no, que ella "por perra tiene que
pagar", entonces el agente dijo que él los llevaba a
la subestación, y que lo que hicieran ellas, era su
problema. Finalmente, se llevaron a ella y a otros 2
muchachos (un músico y un vendedor ambulante) a
la subestación ubicada en 3 av entre 13 y 14 calle
zona 1.
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Griselda
Marisol Intimidación.- 19/11/12.- Cada cierto tiempo,
Morataya Larios
mientras estuvo en la carceleta, llegaban a decirla
que no iba a salir de allí por revolucionaria, que por
revolucionaria la pasaban esas cosas, y que se iba a
quedar en el lugar, para ver si allí podía hacer
revolución. Poco antes de la primera audiencia que
se realizó, llegó una mujer a decirla a Marisol que
era su abogada y que no realizara ninguna
declaración contra los policías porque era peligroso.
Edgar Guerra
Malos Tratos Crueles e Inhumanos.- 21/11/12.Al salir de la vista pública en la audiencia en la
Corte de Constitucionalidad fue agredido por
transportistas de la gremial GRETEXPA que pidió a
la CC la derogación del acuerdo gubernativo 2252012 que exige el uso sistema de la tarjeta prepago
y la instalación de GPS en las unidades de
transposte público.
Fernándo
Malos Tratos Crueles e Inhumanos.- 21/11/12.Hernández
Cuando se encontraba de observador en la Puya,
vio que un grupo de choque de la empresa minera,
estaba agrediendo a una compañera intento mediar
para que no la golpearon y los individuos lo
agarraron del cuello y le empezaron a golpear. El
logro zafarse de los que lo estaban agrediendo.
Gustavo
Adolfo Amenazas en persona.- 22/11/12.- Llegaron
Illescas Arita
como a las 10 de la mañana a la entrada de la mina
El Tambor, pues iban a cubrir una nota como
Centro de Medios Independientes (CMI). Vieron
cómo la PDH había establecido para efectos de
diálogo, dos franjas marcadas con cal, a lo que
llamaban zona cero, dejando una distancia de unos
4 metros entre cada grupo confrontado. Hacia las
10 de la mañana, el grupo que portaba playeras de
la empresa minera EXMINGUA borró la franja
divisoria y se aproximaron hacia la franja de las
comunidades, donde se encontraban ellos. Pablo
Orozco, quien fungía como dirigente del grupo de
mineros, se molestó y empezó a agredirlos
verbalmente diciendo que estaban provocando a los
mineros y que los hacía responsables de que
estallara "esta mierda". Pablo Orozco se acercó a
Gustavo y le gritó, con su megáfono, que dejara de
grabar y dijo "eres un maldito", por lo que tuvo que
bajar su cámara de fotos y alejarse hacia atrás, no
pudiendo ejercer su derecho como comunicador
social a informar y difundir la noticia.
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Centro
de Juan
Pablo
Medios
Guzman Castillo
Independientes CMI-

Amenazas en persona.- 22/11/12.- Llegaron
como a las 10 de la mañana a la entrada de la mina
El Tambor, pues iban a cubrir una nota como
Centro de Medios Independientes (CMI), cuando él
llegó, la agresión ya estaba montada, porque los
mineros estaban bastante exaltados, así que
encendió la cámara y comenzó a filmar, viendo que
varias personas insultaban a la gente de la
resistencia, más que todo para generar un tipo de
confrontación utilizando un lenguaje soez. Uno de
los mineros que portaba un megáfono le gritó
"pasen esas bestias allá atrás y nosotros nos
retiramos a la zona cero porque a la gente la
encachimban que la estén filmando, malditos, que
venden nuestras fotos y ganan plata con eso,
asquerosos, si vos, asqueroso maldito", por lo que
se fue hacia la parte de atrás, para evitar
confrontaciones.
en Lourdes del Pilar Amenazas en persona.- 22/11/12.- Hacia las
Pichola Monroy
10:30 de la mañana, estando en la Puya, llegó un
grupo de trabajadores de la empresa EXMINGUA,
quienes llegaron bastante agresivos; el exteniente
Pablo Orozco, con un megáfono en mano, estaba
muy enojado y dirigiéndose hacia Lourdes, dijo que
era una culera y que comiera mierda y que se
quitara de ahí, ya que quería agredir a unos
compañeros que estaban detrás, pero un grupo de
mujeres se colocaron adelante para que no hubiera
violencia o problemas más fuertes.
en Lourdes del Pilar Malos tratos crueles e inhumanos.- 22/11/12.Pichola Monroy
Cuando estaban en la Puya, llegó Lorena Morales,
trabajadora de la empresa minera, quien dijo "quien
te crees vos, cerota, pedazo de mierda", y la golpeó
con la mano en la cara, lastimándola el ojo
izquierdo, golpeando la nariz y haciendo que saliera
sangre; no siguió agrediendo, porque unos
compañeros la jalaron hacia atrás.
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Convergencia
Nelton
Eduardo Amenazas en persona.- 22/11/12.- Llegó como a
Nacional Maya Rivera González
las 10 de la mañana a la entrada de la mina El
Waquib'Kej
Tambor, para cubrir una nota como comunicador
social de la Convergencia Maya Waquib'Kej. Ese día
la PDH había establecido una zona de mediación
que todos debían respetar, pero los mineros lo
violaron y llegaron al lugar donde se encontraban
los comunitarios y los comunicadores; él recibió
insultos y amenazas verbales, pues constantemente
el señor Pablo Orozco se dirigió a él denigrando su
persona con agresiones homofóbicas como maricón
y hueco, y que le iba a cortar los brazos para que
no siguiera documentando ni tomando fotos. Un
trabajador le grabó con cámara y dijo que ellos sí
sabían qué hacer con las fotos tomadas; poco
después Pablo Orozco volvió a gritarlo diciendo
"maldito, mediocre"; Enrique Reyes Cabrera dijo: "si
lo que estas buscando es ver al diablo en
calzoncillos lo van a encontrar, pisados"; en ese
momento, unos 10 mineros (entre ellos Pablo
Orozco, Enrique Cabrera y Franklin Morataya)
trataron de agredirle y quitarle la cámara.
Finalmente logró retirarse hacia atrás para que no
lo agredieran.
Colectivo
Colectivo Artesana Amenaza
Telefónica.29/11/12.La
Artesana
coordinadora del colectivo Artesana, fue amenazada
telefónicamente por un hombre desconocido y le
dijo que dejara de meterse con su familia.
Teresa Gómez Itzep Amenazas en Persona.- 02/12/12.- Una Testigo
del caso contra el Alcalde de Cotzal, fue amenazada
por varias personas que portaban machetes, entre
ellas una personas de nombre Baltazar, sindicado
de los hechos ocurridos en contra del PNC
asesinado.
Periodista
de XXX
Amenazas escritas.03/12/2012.- En horas de la
Prensa Libre
mañana Carolina Vásquez recibió en su correo una
amenaza a través de su blog.
Periodista
de XXX
Amenazas Telefónicas.- 03/12/12.- A las 18
Prensa Libre
horas entró una llamada en su teléfono celular
mencionando su nombre y apellido. La llamada
provenía de un teléfono público de la zona 3 de
Escuintla.
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Danilo
Carrera, Tomás de
Jesús
Aquino,
Francisco
Oliva,
Izabel Muralles
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Detención ilegal.- 07/12/12.- 4 personas de la
Puya solicitaron al Comisario Telémaco Pérez
García que presentara una orden de desalojo, pero
no tenían ninguna, estas 4 personas fueron
agredidas y detenidas bajo el argumento de
obstrucción de la justicia. Durante más de 7 horas
(entre las 6:20 a las 13:30), los agentes captores
(bajo el mando de Rubén Darío Tista Canahuí) los
estuvieron moviendo en una radio patrulla, sin
presentarlos a ningún juzgado, ejerciendo presión
psicológica. Finalmente fueron conducidos ante el
juzgado de paz de San Pedro Ayampuc a las 13:30,
7 horas después de su detención, violando el plazo
de 6 horas como máximo para presentar ante juez
competente a un capturado por la PNC.
La Intimidación.- 07/12/12.- A las 5:30 hrs, se
presentaron a La Puya unas 64 radiopatrullas de la
PNC, unos 200 antimotines, exigiendo desalojar el
área de los pobladores que se encontraban en
manifestación pacífica desde hace 9 meses. Las
fuerzas
de
seguridad advirtieron
que
los
manifestantes tenían 10 minutos para retirarse del
lugar, o serían detenidos. No portaban ninguna
orden de juez competente.
La Daños a la propiedad.- 07/12/12.- Al efectuar el
operativo, la PNC dañó propiedad privada, pues los
cercos de los terrenos donde estacionaron quedaron
dañados por los vehículos. También destruyeron un
refugio
provisional
donde
pernoctaban
los
manifestantes; quebraron comales, láminas, sillas,
colchonetas...
La Malos tratos crueles e inhumanos.- 07/12/12.Entre las 7:15 y 8:30 hrs, miembros de la PNC
estuvieron lanzando bombas lacrimógenas a los
manifestantes, resultando 3 personas intoxicadas,
entre ellas mujeres embarazadas y menores de
edad. Ante este ataque represivo realizado con uso
excesivo
de
la
fuerza,
los
manifestantes,
mayoritariamente mujeres, decidieron tirarse al
suelo frente al portón de la mina, dejando siempre
el libre paso vehicular, por el camino que conduce
hacia la aldea El Carriza, siendo los policías
antimotines quienes obstaculizaron el paso de
cualquier tipo de vehículo como ambulancias de
Bomberos o instancias de verificación de DDHH y
organizaciones acompañantes que se presentaban a
prestar auxilio y observar los hechos cuando se
estaban dando.
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La Intimidación.- 07/12/12.- Hacia las 15:00 hrs, se
reactivó el dispositivo de desalojo con movimientos
de personal de la PNC hacia lugares estratégicos
para establecer un cerco sobre manifestantes,
observadores y comunicadores, cortando palos
gruesos a modo de garrotes e ingresando al interior
del proyecto minero desde atrás del portón,
llegando al lugar un pelotón de mujeres policía con
uniforme de antimotines que fueron colocadas en
primera línea. La sensación en ese momento era de
estar rodeados por todas partes por la fuerza
policial. Ante esta situación los líderes de la
resistencia buscaron un acercamiento con el
viceministro Erick Juárez, quien dijo que debía
cumplir sus órdenes y tomar control del portón del
proyecto minero. La decisión de los manifestantes
fue permitir la presencia de un grupo de 15 agentes
de la PNC en resguardo del portón, a cambio del
compromiso del viceministro de no permitir el
ingreso del equipo ni trabajadores al proyecto
minero hasta que se agote el diálogo.
Ambientalistas
Resistencia
La Difamación de funcionario.- 07/12/12.- Una vez
San José del Puya
resuelta la crisis, tanto el Ministro de Gobernación
golfo
y
san
Mauricio López Bonilla, como el Presidente Otto
Pedro Ayampuc
Pérez Molina procedieron a realizar una campaña
de desinformación declarando a los medios de
comunicación que el gobierno ya había tomado
control del proyecto minero y desalojado a la
resistencia. En las mismas declaraciones, ambos
hicieron acusaciones a extranjeros que se dedican a
instigar a la población contra los proyectos
debidamente autorizados por el gobierno.
Resistencia en Yolanda Oquelí
Intimidación.- 07/12/12.- Hacia las 6:00 hrs,
la Puya
cuando Yolanda Oquelí se dirigía hacia la Puya, el
jefe de la comisaría 12 impidió el paso a los
elementos que le prestan seguridad personal en
base a la Medidas Cautelares decretadas por la
Comisión Interamericana de DDHH. El propio
viceministro de seguridad del Ministerio de
Gobernación Eric Juárez, le indicó que él, en lo
personal, se hacía responsable de la seguridad de
Yolanda, quien pasó 7 horas sin la seguridad
personal asignada.
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Emilia Beatriz de Amenazas en persona.- 13/12/12.- Estábamos
San José del León
charlando en la Puya, cuando pasaron 2 chavos en
golfo
y
san
bicicleta. Milton les vio y dijo que les sacaran fotos
Pedro Ayampuc
porque son de la minera y vienen a provocar. Los
chavos dieron la vuelta en el portón y siguieron su
camino, parándose en la primera galera y sacando
fotos. Doña Emilia llegó al lugar y les dijo que por
qué estaban sacando fotos, unos de ellos, Franklin
Morataya, la hizo una foto y la dijo "estás muerta",
y se fueron en la bici.
Auditoria Social Bernardo Ermitaño Amenazas en persona.- 14/12/12.- El Sr. Juan
Municipal
López Reyes
Garrido, de la empresa Hidro Santa Cruz, que
pretende construir una hidroeléctrica en Barillas
Huehuetenango, tomo el micrófono
tomo el
micrófono y empezó a mencionar que el Sr. López,
era quien se oponía a la firma del convenio y le
amenazo de muerte.
AGUND
José Secajau Xoc
Amenazas Escritas.- 20/12/12.- Después de
Asociación
presentar ante las autoridades correspondientes,
Guatemaltecos
varias denuncias de compatriotas que han sido
Unidos
por
amenazados de muerte y la desaparición de uno de
Nuestros
ellos, recibió varias notas. Estas notas fueron
Derechos
enviadas por un colaborador del ex-director de
Organización Internacional para las Migraciones OIM-.
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