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Introducción
El silencio es historia….ahora la historia la escribo Yo, Soy Defensora! es nuestro
lema para el año 2014 en tanto la labor de las mujeres ha cobrado relevancia en los
distintos espacios de defensa de derechos. Las mujeres cada día se involucran más
en la labor de defensa y es importante que se visibilice su aporte. Ellas están
marcando la diferencia y ponen en evidencia que el desarrollo integral debe incluir
sus aportes. La voz que las mujeres hoy tienen, ha roto décadas de silencio y
exclusión, y aunque falta mucho camino por recorrer en materia de inclusión y
superación de las estructuras patriarcales, la brecha hoy abierta nos hace creer que
el silencio se está convirtiendo en historia, las mujeres son actoras importantes de la
misma y la escriben junto con sus pares.
El 2013 fue un año complejo para las y los defensores de derechos humanos en el
país. El discurso de militarización con el que inauguró su gestión el Presidente
Pérez Molina se perfeccionó a lo largo del período y se manifiesta, no solo en la
cooptación de los principales puestos de poder en manos de ex militares, sino en el
recrudecimiento del cierre de espacios para los defensores/as y el acoso que ha
sufrido la cooperación internacional al punto de la criminalización por el apoyo a
causas sociales en las que las y los defensores trabajan. El período se caracterizó
por la agudización de las tensiones sociales y la poca voluntad política para lograr
acuerdos con las comunidades afectadas por los “megaproyectos” que han sido
autorizados sin el consentimiento de las mismas. El discurso del Presidente Otto
Pérez Molina es el de criminalizar a las organizaciones sociales y grupos de
comunitarios que adversan los intereses económicos particulares que el Estado
defiende. Una vez más, se anteponen los intereses de una minoría, pero política y
económicamente poderosa, contra los de miles de guatemaltecos empobrecidos y
apartados de los grandes beneficios que se fraguan en los negocios entre el estado y
empresas nacionales y extranjeras. El modelo de expoliación del territorio nacional
permanece intacto y el Estado, incapaz de garantizar la seguridad ciudadana, en los
temas relacionados con la defensa de intereses económicos, demuestra una
capacidad operativa y de desplazamiento de fuerzas de seguridad y hacer uso de la
fuerza para la imposición de estos “proyectos de desarrollo”.
La criminalización continúa siendo la estrategia privilegiada para frenar las
posiciones de comunitarios que disienten con las concesiones aprobadas para la
sustracción de las riquezas naturales de sus territorios. Durante el año hemos
registrado 61 denuncias judiciales que han sido montadas de manera espuria en
contra de defensoras/es de derechos humanos. Los procesos penales abiertos en
contra de líderes y lideresas tienen un impacto directo en las poblaciones que se
plantean la resistencia, ya que las implicaciones que tiene a nivel económico,
organizacional y humano el buscar acompañamiento/asesoría legal en estos casos
vulnera los intereses colectivos cimbrados en las representaciones de sus liderazgos.
Por otra parte, estos actos de criminalización, incrementan en buena medida la
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conflictividad local y las sensación colectiva que se utiliza el andamiaje del Estado
para la defensa de los intereses de particulares por encima de los que comunidades
enteras han definido como poco idóneos para su proceso de desarrollo local a través
de las consultas populares que son reconocidas por el convenio 169 de la OIT,
signado y ratificado por el Estado guatemalteco, pero que son desconocidas por el
mismo en tanto se interpone en los intereses definidos por los grupos económicos y
políticos de poder. Precisa decir que esta conducta del Estado manifestada por los
gobiernos de turno no es nueva, sino que se ha mantenido y perfeccionado a lo largo
de los años, la cual se va recrudeciendo mientras se enquistan en la estructura del
gobierno las representaciones que protegen intereses parcelarios. Uno de los
ejemplos de la criminalización en contra de los defensores y defensoras fue el caso
contra Rubén Herrera, líder comunitario de Huehuetenango quien tiene una larga
trayectoria y reconocimiento en la defensa del territorio. Rubén fue catalogado en su
momento como un preso de conciencia o como él mismo lo expresó en un
comunicado: "Yo el preso político número 14 millones de este gobierno, lo tengo
claro, no hay otro camino, tenemos que seguir adelante a pesar de los pesares, y hoy
este día solo confirmo mi (…) pensamiento para seguir luchando." En la fase
intermedia del proceso judicial seguido contra el Sr. Herrera, el Juez Miguel Ángel
Gálvez Aguilar del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal Narcoactividad y
Delitos contra el Ambiente procesos de Mayor Riesgo B, sobreseyó una acusación y
clausuró provisionalmente la otra. Además de que la decisión del Juez hace justicia
y permite la libertad de Rubén Herrera, en la misma vertió reflexiones que son
importantes en el marco de los procesos de criminalización que vivimos. El juez
afirmó (transcribimos lo dicho en dicha audiencia): "Nosotros los Guatemaltecos nos
estamos metiendo en unos problemas que sinceramente ni nosotros sabemos en qué
nos estamos metiendo,... los convenios internacionales no están generando
problemas,... el incumplimiento de los convenios internacionales es lo que está
generando los problemas... el problema es de que no estamos hablando de un solo
lugar aquí hay procesos ahorita con relación a mineras, con relación a
hidroeléctricas, hay procesos y el problema mayor es que es que los operadores de
justicia hablando de la policía nacional civil ministerio público y organismo judicial
estamos haciendo más complejos los problemas porque actuamos en una forma
irresponsable... el problema lo que pasa es que se dictan las ordenes de aprehensión
por un montón de delitos hay veces cuando presta declaración la persona solo
queda uno o dos delitos es ahí donde nos damos cuenta que no va guardando
relación una con la otra, entonces en ese sentido yo considero que tenemos actuar
con prudencia los operadores de justicia...". Las aseveraciones anteriores, nos
permiten entender el porqué los procesos de criminalización armados con hechos
falsos se desmoronan ante el sistema se desmoronan. Rubén fue liberado después
de casi cinco meses de prisión cuando el Ministerio Público no tuvo los suficientes
elementos para probar los hechos por los que se le acusaba, lo que dejó claro una
vez más la inocencia del imputado.
Por otra parte, las acciones para el avance de la justicia suponen grandes riesgos
para los defensores de la Justicia, quienes presentan un número importante de los
ataques registrados durante el período, muchos de ellos ocurridos previo, durante y
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después del debate que se siguió en contra del ex dictador José Efraín Ríos Montt y
el antiguo jefe de Inteligencia Militar el general retirado José Mauricio Rodríguez
Sánchez, quienes enfrentaron cargos en el primer caso por genocidio que se litiga en
el país. Durante el desarrollo del debate se presentaron una serie de recursos por la
defensa de los militares con la intencionalidad de frenar el debate, obstaculizar el
acceso a la justicia y de polarizar a la opinión pública alrededor de este caso. Las
tensiones superaron la sala de debates, trasladándose a distintos espacios de la vida
política nacional, en el que otrora firmantes de los acuerdos de paz cerraron filas
con los sectores militares y oligárquicos del país para la defensa mediática y/o legal
del General Ríos Montt, quienes recurrieron incluso al discurso intimidante
haciendo ver que con el debate, retrocedería a Guatemala a los momentos más
crudos de la violencia contrainsurgente en los que la desaparición forzada,
asesinato, ejecución extrajudicial, entre otras formas de represión, podrían iniciar
en contra de los defensores de derechos humanos. Otro de los elementos que jugó
un papel en la estigmatización montada hacia las y los defensores durante este
debate fue la aparición de grupos de extrema derecha, que se escudan tras el
nombre de “fundaciones u organizaciones”, tal es el caso de la Fundación Contra el
Terrorismo, quienes perpetraron la estrategia de criminalización y hostigamiento
sistemático hacia los sectores que promovieron el conocimiento de la verdad, acceso
a la justicia y el avance de los procesos de reconciliación nacional (Tal como lo
señaló en la resolución emitida por la PDH el 27 de agosto de 2013). Aún más
grave, es que las voces de estos grupos de radicales encontraron eco con el mismo
Presidente de la República General Otto Pérez Molina, quien refrendó los
argumentos tales como la negación del genocidio o los que iban en sentido de
disminuir las violaciones a derechos humanos ocurridas durante el Conflicto
Armado Interno, olvidando que en su papel de representante de la Unidad Nacional
debió abstenerse de emitir posicionamientos de esta índole o de intentar con los
mismos hacer injerencia en otros poderes del Estado vulnerando la independencia
de poderes. Finalmente la Corte de Constitucionalidad ha retrotraído el proceso y lo
ha reenviado para que se repita sometiendo al sistema de justicia a un estrés nunca
antes visto y demostrando que la justicia tiene salidas insospechadas cuando de
procurar impunidad a sectores poderosos se refiere. Independientemente del todos
los embates del proceso antes mencionado, ha quedado en evidencia que el proceso
de reconciliación nacional está lejos de terminar y que la lucha contra la impunidad
es aún incipiente, por lo que es necesario continuar con los esfuerzos para el
fortalecimiento de la institucionalidad de la justicia e investigación criminal, así
como el re encauzamiento real de los olvidados acuerdos de paz firmados en 1,996.
Guatemala tiene un largo trecho por recorrer para la construcción de la verdadera
paz.
Por otra parte, los altos índices de violencia continúan cobrando la vida de cientos
de guatemaltecos de manera mensual. Durante el 2013 se registraron 6,072
muertes violentas. 47 muertes más en comparación con las 6,025 registradas
durante todo el año 2012 por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses –INACIF-.
La media de muertes mensuales es de 506, lo cual es una clara muestra del pobre
impacto de la política de seguridad ciudadana impulsada por el gobierno de Otto
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Pérez Molina, ejecutada por Mauricio López Bonilla actual Ministro de Gobernación
la cual era la principal oferta electoral del Partido Patriota y que tuvo un factor de
convencimiento en un electorado que sembró esperanzas en una posibilidad
reducción de una situación agobiante y que enluta a unas 6,000 familias por año.
El incremento de la violencia tiene relación con la profunda descomposición que
atraviesa la institución policial y de investigación criminal, abandonadas por los
distintos proyectos políticos que han gobernado, quienes son incapaces de
reaccionar y cuando lo hacen, es más bien en función de casos que mediáticamente
han tenido un impacto en la población, tal como ocurrió con los eventos violentos en
San José Nacahuil comunidad donde un comando de supuestos mareros que
extorsionan en distintos sectores de municipios aledaños a la ciudad capital,
masacraron a 11 personas e hirieron a otros 15 después de una serie de
“allanamientos”. A pesar de las capturas realizadas, falta aún que se establezca si la
investigación relámpago realizada aporta los elementos de prueba suficientes para
probar los hechos de los que se sindica a los supuestos mareros y los niveles de
protección bajo los cuales operaba esta banda criminal.
En este contexto de violencia se perpetraron 18 asesinatos contra defensores/as de
derechos humanos, lo que implica un incremento del 72%, en comparación con los
13 registrados durante el año anterior. De los asesinatos perpetrados, preocupó a la
comunidad nacional e internacional el asesinato de 3 periodistas y las tentativas
contra dos más; iniciando un contexto de alta peligrosidad para el ejercicio
periodístico, particularmente en el interior del país. Asimismo, queremos relevar el
asesinato de Carlos Hernández, sindicalista y líder comunitario de Chiquimula,
quien fuera asesinado por su defensa al territorio y el ambiente ante la acción
depredadora de los megaproyectos y la corrupción de la autoridad local.
Durante el 2013, se registraron 657 hechos en contraste con los 326 registrados el
año anterior, lo que coloca el año anterior como el año más violento en contra de las
y los defensores de derechos humanos. Creemos que 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.
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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 2013 con un equipo
de veintiséis personas que realizan las funciones de verificación, asesoría legal,
protección y asesoría en seguridad. Por otra parte, se ha iniciado un proceso de
investigación con en el marco del convenio con Protection International, que se
espera fortalezca la labor de las y los defensores realizando aportes teóricos a la
labor de las y los mismos. Con la conformación los distintos equipos y áreas de
trabajo, la Unidad aplica todos los protocolos que ha diseñado para la verificación,
la seguridad y la atención psicológica, así como el acompañamiento de los
defensores y defensoras ante el Ministerio Público y la gestión de Medidas
Cautelares.
Durante el 2013, 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 con el apoyo de distintos
programas y proyectos entre ellos la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de
Derechos Humanos que engloba a un conjunto importante de organizaciones de
mujeres relacionadas a la defensa de derechos de la región. 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 realizado
un nuevo tiraje del Manual denominado “Herramienta para la Protección de
Defensoras de Derechos Humanos” publicado originalmente en 2012 y se han
complementado acciones para la socialización del material con el apoyo financiero
de Cordaid. Este material, ha sido socializado con las organizaciones de mujeres del
país y se ha compartido 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
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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 28 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 que han sido agredidos en su
derecho a defender derechos y cuyos círculos familiares han requerido de una
atención y seguimiento psicosocial.
Durante el 2013 el área de Seguridad facilitó setenta y cuatro talleres de Análisis
Riesgo y Planes de Seguridad. Estos talleres se han realizado tanto con Redes de
Protección y con diversas Organizaciones no gubernamentales ONG’s. De esta forma
se apoyó a unas mil ochocientos cincuenta 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 cuándo 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:
De acuerdo a nuestros registros, durante el año recibimos 803 denuncias de las
cuales el 18.19% 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:

7

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
01-2013
02-2013
03-2013
04-2013
05-2013
06-2013
07-2013
08-2013
09-2013
10-2013

Caso
Avancso
Sofia Menchu
Tomas Quej
Carlos Antonio Hernández
Ruben Artemio Herrera Herrera
Defensores Santa María Xalapan
Yuri Melini/Rafael Maldonado (CALAS)
Daniel Pedro Mateo
Defensores San Rafael Las Flores
Francisca Gómez Grijalba
Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Se realizó la investigación: “Voces del Río”, una sistematización sobre los testimonios
defensores de la región de Barillas, Huehuetenango criminalizados por su labor en la
defensa del territorio; la re impresión del Manual denominado “Herramienta para la
Protección de Defensoras de Derechos Humanos”, con el apoyo financiero de
Cordaid; un Planificador 2014 para defensoras que contiene protocolos básicos para
saber Qué hacer en casos de violencia sexual; Qué hacer en caso de allanamiento;
Qué hacer en caso de desalojo. Por otra parte se publicó un Mapeo de Recursos de
Autocuidado para Defensoras de Derechos Humanos que contiene información para
que las defensoras puedan gestionar estos apoyos. Se proyectó y realizó el diseño de
imagen de las campañas relacionadas al tema de defensoras siendo la idea fuerza:
El Silencio es Historia… Ahora la Historia la Escribo Yo, ¡Soy Defensora! que es
afiche, portada de informe anual y playera. Por otra parte, se ha re diseñando la
imagen institucional incorporando colores y rediseño del logo. Finalmente, se ha
rediseñando el website de la UDEFEGUA incorporando los colores institucionales,
logos y módulos de información.
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RECUENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
La Unidad ha verificado 3682 agresiones contra defensores y defensoras de derechos
humanos durante estos 14 años. Como puede observarse en la gráfica 2, el
comportamiento de las agresiones varía cada año pero, en general la tendencia es
lamentablemente a la alta. Este año se dio un incremento del 46.42% de agresiones
con respecto al año 2012, convirtiéndose hasta la fecha en el año más violento
contra defensoras y defensores de Derechos Humanos. Véase la siguiente gráfica:
Gráfica 2

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Durante estos 14 años se evidencia que todos los sectores de defensa de derechos
han sido agredidos. La siguiente gráfica evidencia cómo el 15% de las agresiones
han ocurrido en contra de aquellos que solicitan justicia, el 10% contra líderes y
lideresas campesinas y el 9% contra defensores y defensoras que luchan por los
derechos de los pueblos indígenas, en particular, en torno al derecho a la consulta
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previa, libre e informada sobre proyectos a desarrollarse en su territorio. Esto
coloca como los conflictos sociales centrales del país: la justicia ante violaciones de
derechos humanos, la tierra y el territorio; todos estos conflictos originados en la
violación de derechos tienen como substrato la exclusión y el racismo.
Gráfica 3

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En cuanto al tipo de agresiones sufridos por los defensores y defensoras de derechos
humanos, la gráfica siguiente muestra como el 16% de ellas son amenazas escritas
y, lo más preocupante, es que las denuncias judiciales infundadas han aumentado a
un 10%. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 4

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

La Unidad ha registrado violaciones al derecho de defender derechos humanos en 22
departamentos de Guatemala, los departamentos donde más agresiones hemos
registrado son: Guatemala, San Marcos y Alta Verapaz, contabilizando 2,019
hechos, lo cual equivale a un 61.78% de las agresiones. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 5

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En cuanto al género de los defensores y defensoras agredidas, el 63% han sido
hombres, un 24% ha sido contra mujeres defensoras de derechos humanos y un
13% han sido agresiones contra las organizaciones o instituciones que defienden
derechos humanos. Véase la siguiente gráfica.
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Gráfica 6

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Finalmente, UDEFEGUA ha registrado 167 asesinatos de defensores y defensoras de
derechos humanos en los que tenemos alguna evidencia de que el asesinato tenía
un origen político. Dado el alto número de agresiones que no se investigan y la
tendencia de los fiscales de obviar la investigación del móvil de los hechos; es
complejo desestimar asesinatos cuyo móvil no esté claro. En este registro de
asesinatos no encontrará los nombres de defensores y defensoras de derechos
humanos cuyas investigaciones iniciales arrojaron una clara responsabilidad en
delincuencia común o en motivos de orden interpersonal. Lamentablemente, la lista
de asesinados sigue creciendo año con año sin que se generen mecanismos de
prevención desde el Estado con seriedad y reconocimiento del riesgo. Ver la
siguiente tabla:
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Tabla No. 2
Nombre
Blanca Rosa Gonzalez
Munguía
Carlos Alberto Orellana
Chavez
Carlos Antonio Hernández
Catarino Perez
Daniel Pedro Mateo
David Almazan
Eduber García
Eliseo Ramos Martínez
Exaltación Marcos Ucelo
Jesús Aldana Choc
Juan de Dios Ramirez
Lea Marie De León
Marroquín
Luis de Jesús Lima
Mateo García Pérez
Mayro Rodolfo Juárez
Medelso Martínez
Interiano
Santa Alvarado
Tomas Quej
Domingo Pablo Puac
Vasquez
Santos Nicolás Hernández
Menchu
José Eusebio Puac Barreno
Jesús Baltazar Caxaj Ajpuac
Arturo Félix Sapón Yax
Rafael Nicolás Batz
Menchu
Jesús Francisco Ajpuac
Ordóñez
Jose Tavico Tzunun
Manuel de Jesús Ramírez
Andres Francisco Miguel
Luis Ovidio Ortiz Cajas
Elevi Hernandez Agustín
Crisanto Maquim
Byron Aroldo Arreaga
Rosales
Sergio de León
Marvin Leonel Pop Can

Organización
Pastoral de la Salud Mental

Fecha de
Asesinato
20-sep-13

Canal 23, Mazatenango

19-ago-13

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala
comunitario Corozal Arriba
Movimiento por la Defensa del Territorio de Santa Eulalia
comunitario Corozal Arriba
Cooperativa Cenro Campesino Yaxchilan
Cooperativa Cenro Campesino Yaxchilan
Comunidad Indígena de Santa María Xalapán
Cooperativa Cenro Campesino Yaxchilan
comunitario Corozal Arriba
Abogada y Notaria Independiente

8-mar-13
6-jun-13
17-abr-13
6-jun-13
22-abr-13
22-abr-13
17-mar-13
22-abr-13
6-jun-13
14-feb-13

Periodista independiente,
Cooperativa Cenro Campesino Yaxchilan
Sindicato de la Gremial de Taxistas de Izabal -SIGTADICooperativa Cenro Campesino Yaxchilan

6-ago-13
22-abr-13
2-ene-13
22-abr-13

Sindicato de Trabajadores de Salud de Guatemala (S.N.T.S.G.)
CONIC
Comunitario

21-mar-13
26-feb-13
27-oct-12

Comunitarios Totonicapán

4-oct-12

Comunitarios Totonicapán
Comunitarios Totonicapán
Comunitarios Totonicapán
Comunitarios Totonicapán

4-oct-12
4-oct-12
4-oct-12
4-oct-12

Comunitarios Totonicapán

4-oct-12

Consejo de Pueblos Kiches
Sindicato de la Defensa Pública Penal
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Salud Guatemala
COMUNDICH
Alianza de Comunidades Indígenas y Campesinas de Guatemala -ACICGSITRASEREPRO- 2o. Registro de la Propiedad

12-jun-12
1-jun-12
1-may-12
14-mar-12
14-feb-12
1-nov-11
13-sep-11

Asociación Brisas del Samala
Comunidad Playa Pataxte

28-jul-11
2-jul-11
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Manuel Mucu Choc
María Margarita Chub Ché
Idar Joel Hernandez Godoy
Allan Stoliwsky Vidaurre
Oscar Reyes
Oscar González
Eduardo Jesús Velásquez
Godínez
Antonio Bec Ac
Eddy Cáceres Rodríguez
Alberto Coc Cal
Sebastián Xuc Coc
Catalina Mucú Maas
Ramiro Chon
Víctor Haroldo Leyva
Borrayo
Esvin Carol Gálvez
Emilia Margarita Quan
Staakmann
David Salguero
Leonardo Lisandro Guarcax
González
Octavio Roblero Roblero
Santos Cruz Nájera
Pedro Antonio García
Evelinda Ramírez Reyes
Samuel Rodríguez Reyes
Pedro Ramírez de la Cruz
Víctor Gálvez
Fausto Leonel Otzin Poón
Gilmer Boror Zet
Adolfo Ich Chamán
Walter Méndez
Saulo Estrada
David Abigael Miranda
Fuentes
Sergio Ramirez Hueso
Diego Chiti Pú
Juan Manuel Orozco
Ambrosio
Rolando Ardani Santiz de
León
Luis Arnoldo Garcia
Jesús Ernesto Guarcas
González
Rogelio Cuc Guitz
Amado Monzón

Comunidad Playa Pataxte
ULAM
SITRABI
Ministerio Publico, Cobán, Alta Verapaz
Cooperativa Actéla R.L
Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal SITR
Comisión de los 15

4-jun-11
3-jun-11
26-may-11
23-may-11
21-may-11
10-abr-11
4-abr-11

Comite de Unidad Campesina CUC
Corte Suprema de Justicia
Comuntaria

15-mar-11
15-feb-11
12-feb-11
12-feb-11
12-feb-11
8-feb-11
2-feb-11

Ak'Tenamit
Comisión de los 15
Artista independiente
SGTSG Filial Hospital Nac. de Retalhuleu
Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de
Guatemala
Asociación Forestal Integral Cruce de la Colorada
Asociación Sotzil Jay

5-ene-11
7-dic-10

FRENA MALACATAN
Comité Pro mejoramiento del pueblo
Sindicato de Trabajadores Municipales Malacatán
FRENA MALACATAN
Fundaeco
Defensoria Indigena de las Verapaces
Frente de Resistencia a Favor de los Recuersos Naturales
Abogados Maya
Aldea Lo de Ramos San Juan Sacatepéquez
COCODE La Unión
CEIBA
Escuelas Abiertas
Sindicato de Trabajadores de Coatepeque

17-feb-10
31-ene-10
29-ene-10
13-ene-10
1-ene-10
29-dic-09
24-oct-09
18-oct-09
12-oct-09
27-sep-09
7-sep-09
30-may-09
6-abr-09

Sindicato de Trabajadores de Coatepeque
Sindicato de Trabajadores de Coatepeque
Escuelas Abiertas

6-abr-09
6-abr-09
6-abr-09

Telecentro 13

1-abr-09

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque
Sindicato de Trabajadores de la Educación

13-mar-09
15-feb-09

Conic Los Pinos
Movimiento de Comerciantes unidos de Coatepeque

11-feb-09
12-ene-09

29-nov-10
25-ago-10
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Armando Donaldo Sánchez
Betancurt
José Israel Romero Estacuy
Eliazar BerNabé Hernández
Rodas
Mario René Gamez Luna
Juan Luis Navarro Lopéz
Antonio Morales López
José Ajtujal Cali
Alberto Orozco Ajquichí
Sergio Miguel García
Jorge de Jesús Merida
Pérez
Miguel Angel Ramírez
Enriquez
Benardino Lorenzo
Sánchez
Felipe Álvarez
Carlos Eduardo Garach de
Lion
Marco Tulio Ramirez
Portela
Emilio García Martinez
Fidelino García López
Bonificio Lajuc Cuxum
Vicente Ramírez López
Israel Carias Ortiz
Pedro Zamora
Alejandra Pérez
Alejandro Gómez
Víctor Manuel Domingo
Aguilar
William Noe Requena
Oliveros
Marlon Rodriguez
Eduardo Maaz Bol
Juan José Atz García
Jairo Gamaliel Cholotio
Corea
Mateo Pedro Alonzo
Antonio Ixbalan Calí
María Petzey Coo
Meregilda Suchite
Jonathan Velente Barrios
Merida
Garin Anabella Orellana
Ramos
Harol Rafael Pérez

Comité de Unidad Campesina

23-dic-08

Sindicato de la empresa Hidroelectrica Municipal
Asociación de Jovenes Cristianos

21-sep-08
10-ago-08

Asociación de Jovenes Cristianos
Asociación de Jovenes Cristianos
Comité de Unidad Campesina
Sacerdotes Mayas
Asociación Maya para el Desarrollo Integral Kaqchikel at nit
Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala
Periodista Independiente

10-ago-08
10-ago-08
7-ago-08
12-jun-08
29-may-08
13-may-08
10-may-08

Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur

2-mar-08

Asociación Civil Comunidad Santa María Xalapan

17-feb-08

COCODES
COCODES

8-dic-07
21-oct-07

Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal

23-sep-07

COCODES
COCODES
NA
Empresa Campesina Asociativa Nueva San José
Asociación Campesina Integral de Desarrollo Los Achiotes
Sindicato de Trabajadores de la Portuaria de El Quetzal
Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos
Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos
Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos

15-sep-07
15-sep-07
25-feb-07
13-feb-07
7-feb-07
15-ene-07
14-nov-06
14-nov-06
14-nov-06

Asociación Regalito de Dios Ciudad Peronia

31-oct-06

Gremial de Medicos
Asociación de Periodista y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz
COCODES
Frente Nacional de Lucha

16-oct-06
10-sep-06
2-sep-06
4-ago-06

Asociación de Maestros de Guatemala
Asociación de Agricultores Unión Maya Tzutuhil, Red de Mujeres
Asociación de Agricultores Unión Maya Tzutuhil, Red de Mujeres
Observatorio de la Red de Mujeres de CALDH
Fundación Richard Solórzano

29-abr-06
5-abr-06
5-abr-06
2-abr-06
31-ene-06

COCODES

13-dic-05

Casa Alianza

2-sep-05
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Gallardo
José Álvaro Juárez Ramírez
Juan López Veláquez
Florentín Gudiel
Julio Rolando Raquec
Julio Rolando Raquec
Víctor Hugo Rivadeneira
Fernando Rivadeneira
Julían Leiva Ronquillo
Hugo Oswaldo Gutiérrez
Vanegas
Augusto Guzman Calel
Chacach
Eusebio Macario
José Israel López López
Milton Oswaldo Martínez
Gerardo Cano Manuel
Guillermo Ovalle
Edi López Oliva
Diego Xon Salazar
Jorge Gómez
Santiago Soto
Pedro Méndez Gutiérrez
Marcos Sical Pérez
Erasmo Sánchez Lapop
Catalino Ramírez Javier
Arturo Felipe Molina
René Augusto Pérez
Gutierrez
Edgar Gustavo Cáceres
Guevara
Erwín Manuel Monroy
Guevara
José Choc Martín
Edwín Arresis
José Benjamín Pérez
Gonzales
Jorge Luis Lopez - Brenda
Chantal Juana Trinidad Ramírez de
Vega
José Ángel Perdomo
Oswaldo López Díaz
Baudilio Amado Cermeño
Eugenio García
Mynor Alegría
Manuel Gonzáles

Asociación de Desarraigados del Petén
Magisterio Nacional
Comité de Pro Vivienda
Central General de Trabajadores de Guatemala
Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal
Vicariato Apostólico de Petén
Vicariato Apostólico de Petén
Vicariato Apostólico de Petén
Comité Protierra la Pita

8-jul-05
15-mar-05
20-dic-04
28-nov-04
28-nov-04
5-nov-04
29-jul-04
29-jul-04
5-jun-04

Comisión de Derechos Humanos

7-feb-04

Consejo Étnico Rujunel Junam
Procuraduría de los Derechos Humanos
Comisión de Libertad de Prensa
NA
Fundación Rigoberta Menchú Tum
Comité de Unidad Campesina
Grupo de Apoyo Mutuo
Coordinadora Nacional Indigena y Campesina
Comité de Unidad Campesina
Asociación de Desarrollo Integral de Montúfars
NA
Comité de Desarrollo Campesino
Sindicato de Trabajadores Comerciales y Similares de Esquipulas
Comité de Unidad Campesina
Asociación de la comunidad Lankín II

27-sep-03
11-jun-03
21-may-03
2-may-03
29-abr-03
21-abr-03
5-abr-03
5-abr-03
1-abr-03
1-feb-03
16-dic-02
3-nov-02
17-oct-02
11-ago-02
28-jun-02

Asociación de la Comunidad de los Cerritos

24-jun-02

Asociación de la Comunidad de los Cerritos

24-jun-02

Comité de Unidad Campesina
Sindicato de Maestros de Guatemala
Comité de Unidad Campesina

26-mar-02
22-mar-02
8-mar-02

Organización de Apoyo a un Sexualidad Integrada frente al SIDA

24-feb-02

Asociación Mujer Vamos Adelante

5-feb-02

Comisión Negociadora de Tierras
Comité de Unidad Campesina
Empresa Eléctrica de Guatemala
Comité de Unidad Campesina
Asociación de Periodistas de Guatemala
Comité de Desarrollo Campesino de Retalhuleu

27-dic-01
27-dic-01
21-dic-01
9-nov-01
5-sep-01
7-ago-01
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Domingo Us
Bárbara Ann Ford
Serbelio Ramos Hernández
Aníbal Cabrera de Senahú
Miguel Ángel Lemus
Galicia
Andrés Cucul
Mateo Caal
Dionisio Camajá Sánchez
Teodoro Gregorio Saloj
Panjoj
Manuel García de la Crúz
Ana Dolores Hernández
José Alfredo Quino
María Elena Mejía
Juan Gabriel Pérez
José Anancio Mendoza
García
Pascual Méndez López
Francisca Dominga
Lorenzo Tista López
Erwín Haroldo Ochoa
López
Julio Armando Vásquez
Ramirez

Asociación por la Justicia y la Reconciliación
NA
Comité de Unidad Campesina
Iglesia Católica
Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos

28-jun-01
5-may-01
15-abr-01
13-abr-01
25-nov-00

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos
Comité de Unidad Campesina

7-nov-00
7-nov-00
2-nov-00
10-oct-00

Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Coordinadora Regional de Cooperativas de Sololá
Coordinadora Regional de Cooperativas de Sololá
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Consejo Étnico Rujunel Junam

6-sep-00
1-ago-00
21-jul-00
21-jul-00
8-jul-00
25-may-00

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas
Misión Internacional de las Naciones Unidas para Guatemala
Consejo Nacional de Areas Protegidas

16-mar-00
8-mar-00
22-feb-00
1-feb-00

Consejo Nacional de Areas Protegidas

1-feb-00

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Análisis 2013
Durante el 2013 se registraron 657 ataques en contra de defensoras y defensores de
derechos humanos2 que consideramos una violación al derecho a defender derechos
humanos y que mantienen el criterio de dejar un registro ya sea en uno de los
órganos del Estado y, en el caso de las acciones de difamación que se cuenta con la
evidencia registrada en un medio escrito, radial y/o televisivo guardado en nuestros
archivos. 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
2013. Abril registró el mayor número de agresiones contra defensoras y defensores
de Derechos Humanos, coincidente con el momento más álgido del juicio por
Genocidio en Guatemala. El mes de marzo se caracterizó por las amenazas escritas
recibidas por correo electrónico a diferentes miembros de organizaciones sociales y
el de abril, se caracterizó por una campaña de difamación que circulaba a través de
insertos en medios de comunicación impresos de mayor circulación del país. Véase
la siguiente gráfica:

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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Gráfica 7

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

La Unidad verificó los ataques a defensores y defensoras en 17 departamentos de la
República, los cual indica que ocurrieron agresiones en dos departamentos más que
el año anterior. El departamento de Guatemala, vuelve a contabilizar el mayor
número de agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos con 439
hechos, lo que corresponde al 66.82% de las agresiones registradas. Los
departamentos de Chiquimula y Santa Rosa,
registran 54 y 36 agresiones
respectivamente. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 8

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humano

Durante este año debido a los pasquines y correos electrónicos que circularon, los
defensores y defensoras del derecho a la justicia fueron los más agredidos durante
este 2013, contabilizando 298; lo que representa un 45.36% de nuestros registros.
La difamación también afectó a ambientalistas y a comunidades y líderes indígenas
que defienden la tierra y el territorio; pero en su caso la agresión incluyó el
asesinato. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 9

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Continuamos con la modalidad de un aumento de ataques institucionales, la cual
se está utilizando como una estrategia desestabilizadora, este año las agresiones
contra las instituciones registran un 26%. Ver la siguiente gráfica:
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Gráfica 10

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 civiles y políticos (DCP) representan el 54% de los ataques, lo cual implica
un incremento del 31.48% con respecto al año 2012. Los defensores y defensoras
que promueven los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales
(DESCA) y de los Pueblos Indígenas, representan un 41%, los que nos indica un
decremento del 56.16%, esto también con respecto al año anterior. 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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Gráfica 11

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Las violaciones a la libertad y seguridad son los derechos más violentado durante
este año contabiliza un 45.36% de las agresiones. La violación al derecho a la
libertad de expresión están contabilizando el 32.88% de nuestros registros. Véase la
siguiente gráfica:
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Gráfica 12

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En cuanto al tipo específico de agresión, como ya fuera señalado con anterioridad, la
difamación constituyó el 26% de las mismas. La difamación fue acompañada de un
aumento de la denuncia judicial ilegítima en contra de defensores y defensoras de
derechos humanos y de los asesinatos que llegaron a 18. Véase la siguiente gráfica
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Gráfica 13

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Haciendo un análisis más específico que se muestra en la siguiente gráfica, se puede
visualizar que los defensores de derechos civiles y político fueron sujetos a actos de
difamación y amenazas escritas prioritariamente; mientras que los defensores de
DESCA y Derechos de Pueblos Indígenas fueron más vulnerables a las denuncias
judiciales, detenciones ilegales y asesinatos.
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Gráfica 14

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En cuanto al objeto de la actividad de las defensoras y defensores, como resultado
del involucramiento social en la lucha por justicia a través del apoyo al juicio por
genocidio, es evidente que aquellas que tenían por objeto de su actividad el develar
las actuaciones del Ejército de Guatemala durante el conflicto armado interno,
fueron las más vulnerables constituyendo un 32% de las agresiones; patrón que no
se veía desde el período 2000-2004. Mientras que el número de agresiones que
ocurren contra defensores y defensoras de derechos humanos que actúan ante el
gobierno central y el poder local aumentaron considerablemente sumando un 14%
de las agresiones. Véase la siguiente gráfica.
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Gráfica 15

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Agresiones en contra de defensoras de derechos humanos
La región mesoamericana integrada por México y Centro América, presenta
preocupantes ataques y amenazas a defensoras de derechos humanos, quienes
además de sufrir los mismos ataques que sufren los defensores, son objeto de
violencia específica por ser mujeres y sobre
todo las agresiones son más
deshumanizantes cuando se cuestiona como parte de la política neo liberal, el
patriarcado.
Esta situación de violencia crítica fundamentalmente responde al falta de
cumplimiento del Estado de su obligación de proteger la vida y la defensa de los
derechos humanos de sus ciudadanos y ciudadanas y sobre todo la defensa de las
personas que se dedican a proteger y denunciar estas violencias, más bien se sigue
viviendo en el país una política que responde a intereses oligárquicos, propios de un
Estado monocultural.
El termino defensora de los derechos humanos se refiere a las mujeres que,
individual o en asociación con otras, trabajan para promover o proteger los derechos
humanos, incluyendo los derechos de las mujeres.
El marco de las violencias que vive Guatemala, durante el año 2013, se evidenció en
el juicio por Genocidio como la mujer es víctima de violencia sexual durante la
guerra pero como también es una de las fuerzas impulsoras del cambio. Esto
mismo se ha evidenciado en las luchas por el derecho a la consulta y a un ambiente
sano donde mujeres como Yolanda Oquelí y sus compañeras en la Puya, las
catequistas del Comité por la Defensa de la Vida de Santa Rosa, Aura Lolita Chávez
y sus compañeras en el Consejo de los Pueblos K’iche’s y las esposas de presos
políticos han mostrado desde su lucha no violenta las injusticias y violencias del
Estado represor.
La violencia contra las defensoras de los derechos humanos en Guatemala se da en
un marco de agudización de violencia contra toda persona que defiende derechos
humanos, en donde grupos criminales operan con la complicidad, tolerancia y
colusión de autoridades a través de redes locales, regionales y nacionales, ya sea por
lo débil del Estado o por políticas claramente establecidas para reprimir todo lo que
atente a los grandes intereses.
Pese a las leyes e instancias creadas en favor de las mujeres, la impunidad y las
atrocidades creadas por el patriarcado en detrimento de las mujeres son factores
que incrementan y siguen dificultando el avance de las defensoras en la lucha
contra la violencia.
Durante este período fueron agredidas 142 defensoras de derechos humanos, siendo
las amenazas escritas con contenidos denigrantes y la difamación el mayor tipo de
ataque. Como puede observarse en la siguiente gráfica:
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Gráfica 16

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Estos hechos de descalificación de la labor de la defensora y sus organizaciones
producen cargas psicológicas que lesionan el derecho a la integridad psíquica y
moral, generando a la vez un clima de hostilidad en el medio y que dificulta el
ejercicio legítimo de la libertad de asociación de demás defensoras.
Al igual que sus colegas varones, el pico de agresión en contra de las defensoras de
derechos humanos se dio en el marco del juicio por genocidio en donde las mujeres
jugaron un rol importante. Véase la gráfica a continuación.
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Gráfica 17

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Este año, las defensoras de derechos humanos que defienden el derecho a la justicia
fueron las que sufrieron el mayor número de agresiones, consistiendo en el 60% de
las agresiones. Sin embargo es muy importante señalar que en el sector sindical
que registraron 35 agresiones durante el año, 19 fueron contra defensoras, o sea un
54% de los mismos fueran contra mujeres. Véase la siguiente gráfica.
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Gráfica 18

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En cuanto a la respuesta del Estado ante este tipo de agresiones, la misma es
objetivamente ninguna y el único movimiento que se ha visto es que Guatemala
apoyó a Noruega para el impulso y la aprobación de la Declaración sobre Defensoras
de Derechos Humanos en la Organización de Naciones Unidas, el 10 de diciembre
del 2013.
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Estigmatización y Criminalización
A pesar de que la Comisión Interamericana ha indicado que constituye una violación
del derecho a la honra y la dignidad de los defensores y defensoras de derechos
humanos estigmatizar y difamar, en Guatemala, los funcionarios o autoridades del
Estado siguen emitiendo comunicados y declaraciones en los que se incrimina
públicamente a defensores y defensoras de derechos humanos en hechos que no
han sido judicialmente comprobados. Un ejemplo claro son las declaraciones
recientes que hiciera el Ministro de Gobernación, afirmando que; “La participación
de las organizaciones de derechos humanos en las audiencias de la Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), no es más que un chantaje y una
extorsión como la de los pandilleros”, declaración dada en una reunión de la
Cámara de Industria.
Esto agrava las consecuencias de la campaña estigmatizadora en la que participan
una serie de periodistas y articulistas de opinión, así como la Fundación contra el
Terrorismo, bajo el argumento que develan la verdad del verdadero origen e
intención de la defensa de derechos humanos interpretada a través de su versión de
la historia del Conflicto Armado Interno que contradice totalmente, el Informe de la
Comisión para el Esclarecimiento Histórico que fue aceptado parcialmente en 1999 y
en su totalidad en el 2009 por el Estado de Guatemala.
Ante la situación de estigmatización y sus efectos en la seguridad de los defensores y
defensoras de derechos humanos, varios agraviados llamaron la atención hacia la
situación al Procurador de Derechos Humanos, quien emite una resolución en
agosto del 2013 en contra del Presidente de la Fundación contra el Terrorismo,
dicha Fundación y le exhorta a reencauzar su actuación sin violar la honra, la
dignidad y el derecho de defender derechos humanos de las personas. Dicha
resolución ha sido criticada abiertamente por la persona señalada e incluso existe
un proceso de amparo en su contra, actualmente, que espera resolución final. A
continuación un resumen de la resolución del Procurador de Derechos Humanos.
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Resolución del Procurador de los Derechos Humanos
Resumen de la Resolución del Procurador de los Derechos Humanos en la denuncia de la Convergencia
por los Derechos Humanos, defensores de Derechos Humanos, varias organizaciones no
gubernamentales y personas, que se detallan en la resolución, por las amenazas e intimidaciones por
la llamada “Fundación contra el terrorismo” y de Ricardo Méndez Ruiz Valdés 3.
Origen del expediente. El Procurador de los Derechos Humanos en uso de sus atribuciones y en
acatamiento a normas constitucionales vigentes, inició investigación, según denuncia presentada
por: a) Claudia Virginia Samayoa Pineda y Jorge Alberto Santos Contreras en representación de la
Convergencia por los Derechos Humanos conformada por: El Centro Internacional para
Investigaciones en Derechos Humanos, el Centro para la Acción legal en Derechos Humanos, Oficina
de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, Fundación Sobrevivientes, Instituto de
Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Asociación Seguridad en Democracia y por
la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos; relacionada a la violación
de los derechos de los defensores de derechos humanos por amenazas e intimidaciones que han sido
objeto por parte de la Fundación contra el Terrorismo y del señor Ricardo Méndez Ruiz que afectan
sus derechos a la dignidad, a la integridad personal, a la seguridad, que constituyen una amenaza a
la vida a la igualdad, la libertad de acción y de asociación de los defensores de Derechos Humanos
[…]
I. CONSIDERANDO
La Constitución Política […] establece que el Estado se organiza para proteger a la persona, así como
es deber del mismo garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona, buscando como fin supremo la realización del
bien común. Siendo uno de los principales ejes de este fin, la protección y defensa de los derechos
humanos, para lo cual han surgido diferentes grupos de defensores y defensoras de derechos
humanos que buscan encontrar alternativas para que a través de su labor se fortalezca al Estado de
Derecho en Guatemala, siendo los mismos figuras públicas que influyen en la sociedad con su labor
en favor del respeto, defensa y cumplimiento de los derechos humanos, por lo que cualquier tipo de
acción que busca impedir, obstaculizar o anular su labor de defensa debe dársele la importancia que
amerita a fin de garantizar su integridad física. En este caso todos los denunciantes exponen
sentirse amenazados y afectados en su integridad física y emocional por su labor como activistas de
derechos humanos, lo que se confirma al realizar la revisión no solo de los insertos de prensa
adjuntos por el denunciado, sino por las publicaciones realizadas en diversos medios electrónicos
[…] se hacen señalamientos directos, otorgándoles calificativos en forma despectiva, inclusive
responsabilizándolos de varios delitos, tal es el caso de la organización “Guatemala Human Rights
Commission / USA”(GHRC) sobre el ataque recibido en su página de Facebook en ocasión de
publicar una imagen del evento realizado en Washington DC en conmemoración a las víctimas por
genocidio en el mundo, situación que derivó en una campaña de desprestigio con comentarios
insultantes, difamatorios y amenazantes provocada y promovida por el señor Ricardo Méndez Ruiz
desde su perfil personal en Facebook, en los que en nombre de la Fundación Contra el Terrorismo
exhorta a actuar, descalificando el trabajo realizado por GHRC lo cual provocó comentarios de sus
seguidores haciendo calificativos no solo en contra de la organización sino también en contra de
víctimas y sobrevivientes del conflicto armado señalándolos de: ladrones, cobardes, hipócritas,
mentirosos, sanguijuelas, entre otros. De igual forma el caso de la académica, antropóloga y también
activista de Derechos Humanos, Irma Alicia Velásquez Nimatuj, a quien mediante Campos Pagados,
el señor Ricardo Méndez Ruiz, como Presidente de la Fundación Contra el Terrorismo hace
pronunciamientos en su contra señalándola de “terrorista” y de lucrar con la “prostitución de los
derechos humanos” […]

3

http://www.i-dem.org/?p=94479

39

II. CONSIDERANDO
Calidad de defensores de derechos humanos de los denunciantes. Habiendo hecho el análisis
correspondiente, se determina que: A) las personas y las organizaciones que plantearon las
denuncias por violaciones a sus libertades fundamentales y a sus derechos humanos a la vida, a la
dignidad, a la integridad personal, a la seguridad, a la igualdad, la libertad de acción, de asociación;
forman parte de la comunidad de Defensores de Derechos Humanos en Guatemala; B) Es un
hecho público y notorio que este conjunto de personas, entidades, organizaciones y movimientos
sociales realizan actividades de promoción, defensa y protección de derechos humanos; C)
Algunas de las personas, asociaciones e instituciones denunciantes generan conocimientos, se
dedican a la investigación social […] D) Por parte del Estado de Guatemala existen obligaciones de
carácter internacional contraídas en la Resolución aprobada por la Asamblea General de la
Organización de las Naciones Unidas, ONU, del 9 de marzo de 1999, relacionada con el trabajo de
las/los Defensores de los Derechos Humanos. El artículo 12 de dicha Resolución, señala que toda
persona tiene derecho, individual o colectivamente, a participar en actividades pacíficas contra las
violaciones a los derechos humanos y las libertades fundamentales. En tal sentido, afirma la
Resolución, que el Estado garantizará a través de las autoridades competentes, la protección de toda
persona individual o colectiva; asegurará la protección frente a toda violencia, amenaza, represalia,
discriminación, negativa de hecho o de derecho, presión o cualquier otra acción arbitraria resultante
del ejercicio legítimo de los derechos indicados en la resolución mencionada; E) Se establece a través
del análisis de las evidencias recabadas, que efectivamente en los materiales difundidos existe
vulneración a una serie de libertades y derechos fundamentales de las y los denunciantes, por lo que
el Procurador de los Derechos Humanos, en cumplimiento del mandato constitucional, teniendo
como atribución defender y proteger derechos humanos, debe formular la declaración
correspondiente, señalando en qué consisten dichas violaciones que quedaron probadas,
determinando quiénes son los responsables. Asimismo, deberá dictar las recomendaciones
respectivas, para que el Estado de Guatemala tome las acciones correspondientes y haga efectiva la
protección a los Defensores y Defensoras de Derechos Humanos.
VII. CONSIDERANDO
Del delito de Terrorismo. El terrorismo es considerado en nuestro país como delito, definido así por
el Decreto número 58-2005 del Congreso de la República de Guatemala […]. Al otorgársele a dicha
problemática la categoría de delito, su investigación, persecución penal, juzgamiento y sanción son
competencia exclusiva del Estado […] A pesar que la “Fundación Contra el Terrorismo” se ha
atribuido la autoría y por ende la responsabilidad de las publicaciones aludidas, la responsabilidad
de las mismas, recae directamente sobre la persona individual que ha argumentado pertenecer o
dirigir a la citada Fundación, en el presente caso el señor Méndez Ruiz, siendo que la “Fundación
Contra el Terrorismo” no ha nacido a la vida jurídica en virtud que su inscripción como tal no ha
sido autorizada; y que oportuno resulta recomendar, que se haga un análisis profundo, congruente
con los fines para los cuales el legislador creó la figura de la fundación ya que como se ha indicado,
en primer término la naturaleza jurídica de las fundaciones es diametralmente distinta a la de la
“Fundación Contra el Terrorismo” y porque el terrorismo es un delito que debe ser abordado por las
entidades estatales correspondientes y legalmente facultadas para el efecto; y en segundo término,
porque a través de las publicaciones realizadas en nombre de la citada Fundación, ante evidentes
diferencias ideológicas, se ha criminalizado y descalificado con argumentos tendenciosos la conducta
de funcionarios del sistema de justicia, activistas de derechos humanos y diplomáticos. […]
POR TANTO
El Procurador de los Derechos Humanos, con base en la investigación efectuada, en lo considerado,
leyes citadas, las funciones y atribuciones específicas de que está investido.
RESUELVE:
I. Declarar: La violación de los derechos a la dignidad, a la integridad, a la seguridad, que
constituyen una amenaza al derecho a la vida, a la igualdad, la libertad de acción y de
asociación de los defensores de Derechos Humanos que han sido víctimas: Action Aid
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Guatemala, Alberto Brunori, Almudena Bernabeu, Alvaro Ramazzini, Ana Lucrecia Molina, Angel
Berna, Arturo Taracena Arriola, Asociación Centro Ecuménico de Integración, Asociación de
Abogados Mayas de Guatemala, Asociación de Mujeres Campesinas Nuevo Horizonte, Asociación
Grupo integral de Mujeres Sanjuaneras, Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades
Indígenas, Asociación Maya Uk´u´x Bé, Asociación Política de Mujeres Mayas (Moloj), Asociación
por Nosotras Ixmukane, Barbara Trentavizi, Carlos Figueroa Ibarra, Celso Humberto Morales,
Centro de Reportes Informativos sobre Guatemala (CERIGUA), Centro de Acción Legal en
Derechos Humanos CALDH, Centro Pluricultural para la Democracia, CIDSE, Claudia Virginia
Samayoa, Colectivo de Estudios Rurales Ixim, Colectivo Feminista de Mujeres de Izquierda,
Colectivo Madre Selva, Comisión Pastoral Paz y Ecología, Comité de Unidad Campesina, Consejo
de Instituciones de Desarrollo, COINDE, Coordinación de Acompañamiento Internacional de
Guatemala, Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas, Daniel Pascual, Edda
Gaviola, Edgar Pérez, Emily Whiston, Enrique Corral Alonzo, Facultad Latinoamericana de
Ciencias Sociales, Food First Information and Action Network, Frank La Rue Lewy, Freddy
Peccerelli, Frente Nacional de Lucha, Fundación Guillermo Toriello, Fundación Maya, Fundación
Myrna Mack, Fundación para el Desarrollo del Área Rural, Fundación Sobrevivientes, Gabriela
Carrera, Grupo de Jóvenes Artistas Víctimas de la Represión Militar en San Juan Sacatepéquez,
Gustavo Meoño Brenner, Héctor Reyes, Héctor Rosada Granados, Hellen Mack, Iduvina
Hernández, Javier Monterroso, Jean Marie Simon, Jose García Noval, Juan José Hurtado Paz y
Paz, Juan Miguel Arrivillaga Hurtado, Juan Tieny Ixbalam, Julia Esquivel, Julio Solórzano
Foppa, Kate Doyle, Laura Hurtado Paz y Paz, Leonor Hurtado Paz y Paz, Lucía Corral Hurtado,
Luis Lara, Luis Pedro Taracena, Madre Tierra – Nan Tx´otx´, Magdalena Ceto Corio, Manuel
Gómez Avila, Mario Alfonso Bravo, Mario Polanco, Mark Romeril, Marta Elena Cassaus Arzú,
Mara Elena Macz Pacay, Miguel Angel Alvizurez, Miguel Ángel Reyes Illescas, Miguel Ángel
Sandoval, Miserior, Movimiento Visionario de la Juventud, Mynor Melgar, Nery Rodenas, Nieves
Gómez Dupuis, Norma Cruz, NOVIB, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de
Guatemala, Olga Alicia Paz y Paz Bailey, Oscar Conde, Otilia Lux de Cotí, Pamela Yates, Pan
para el Mundo, Paola Cotí Lux, Pastoral Social de la tierra de la Diócesis de San Marcos, Pedro
Esquina Tzinay, Plataforma Agraria, Proyecto de Desarrollo Santiago, Rafael Rosal Paz y Paz,
Ramón Cadena, Raquel Saravia Valdez, Raúl Eduardo Ovando Jurado, Raúl Molina Mejía, Red
Guatemalteca de Mujeres Positivas en Acción, Ricardo Busquets, Ricardo Falla Sánchez,
Rigoberta Menchú, Roberto Madriz, Ruth Piedra Santa Herrera, Sandino Asturias, Seguridad en
Democracia, Silvia Solórzano Foppa, Sindicato Nacional de Trabajadores de Salud de Guatemala,
Susanne Jones, Tania Palencia Prado, Trocaire, Unidad de Protección y Defensores de Derechos
Humanos UDEFEGUA a través de Claudia Samayoa, Unidad del Movimiento campesino de
Génova y Flores, Wolfang Krenmayr, Jorge Santos, Marylena Argentina Bustamante Ortiz, Yuri
Giovanni Melini Salguero, Pedro Rafael Maldonado Flores, Carlos Estuardo Loarca Solórzano,
Irma Alicia Velásquez Nimatuj y la organización Guatemala Human Rights Commission / USA.
II. DECLARAR: Como responsable de dicha violación al señor RICARDO RAFAEL MENDEZ RUIZ
VALDES, quien realizó las publicaciones objeto de denuncia y que motivaron la presente
investigación tanto a título particular como en nombre de la Fundación Contra el Terrorismo.
III. No se hace declaración alguna en contra de la Asociación de Veteranos Militares de
Guatemala –AVEMILGUA- en virtud que sus publicaciones no constituyen violación de derecho
alguno. Asimismo, no se hace declaración alguna en contra la entidad denunciada Asociación
de Familiares de Militares y Amigos de Militares –FAMILIA- en virtud que la misma no existe
y no se estableció ninguna persona que se arrogara la representación de la misma.
IV. RECOMENDAR: a) Al señor Ricardo Rafael Méndez Ruiz Valdés: Abstenerse de realizar
señalamientos para criminalizar la labor de los defensores y defensoras de los derechos
humanos en Guatemala y que reflexione acerca del daño social que representa difundir
masivamente el tipo de contenidos analizados en la presente resolución, en los cuales no sólo se
agrede a personas, organizaciones o movimientos, representantes diplomáticos y Misiones
Internacionales, sino también se fomenta el odio y la confrontación social. b) Al titular del
Ministerio de Gobernación: garantizar la seguridad de las y los denunciantes que conforman la
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comunidad de defensores de Derechos Humanos en Guatemala, y reforzar las medidas de
seguridad de quienes han sido beneficiados con medidas cautelares, dictadas por el sistema
interamericano de derechos humanos y las solicitadas por esta Institución a su Ministerio, todo
ello con el objeto de garantizar la vida y la integridad personal y el desarrollo libre de sus
actividades. c) A los titulares del Ministerio de Gobernación, Ministerio de Educación,
Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos
Humanos COPREDEH y la Secretaria de Comunicación Social de la Presidencia, impulsar
una campaña de difusión masiva acerca de la importancia del trabajo de las/los defensores de
Derechos Humanos, la legislación que protege dicha labor y las obligaciones de carácter
internacional que el Estado de Guatemala debe cumplir en relación a las/los defensores de
Derechos Humanos. f) Al titular del Ministerio de Relaciones Exteriores, realizar una
exhortación pública para guardar el debido respeto y consideración a las representaciones
diplomáticas y misiones internacionales acreditadas en Guatemala. g) A los propietarios de los
medios de comunicación en reconocimiento de su responsabilidad social, se les exhorta a que
difundan mensajes que contribuyan a fomentar la armonía, la seguridad y tranquilidad del
conjunto de la sociedad, las bases de una democracia plural y a realzar la dignidad de todas las
personas.

En este contexto de difamación y estigmatización hemos evidenciado un aumento
desproporcionado de denuncias judiciales en contra de defensores/as de derechos humanos,
llegando a 61 las acusaciones vertidas, en muchos casos reiteradas después del cierre del proceso
anterior por juez, luego de terminada la fase de investigación. Estas han sido acompañadas de
detenciones ilegales, de las cuales actualmente se registran 40, que representa un 140% de
aumento con respecto al año 2012, cuando se registraron 29.
La difamación y las amenazas escritas realizadas públicamente a través de medios escritos o
medios sociales descritas anteriormente, tienen un impacto inmediato en la actuación de
defensores/as de derechos humanos. Los siguientes tres casos muestran algunos aspectos del
nivel del impacto4

Defensor/a Ilegalmente Despedido/a: A inicios del 2013, luego de que en medios
escritos empezaran las publicaciones de la Fundación contra el Terrorismo, una defensora de
derechos humanos fue despedida de su trabajo en una institución autónoma del Estado, por
considerar que no era adecuado tener una terrorista-comunista en su institución. Dicha
resolución fue denunciada ante el Ministerio de Trabajo y, luego de un proceso judicial, se le
restituyó, pero sufre un proceso constante de ostracismo y denigración por parte de las
autoridades.

Organización de Derechos Humanos expulsada de un Consejo Consultivo: una
organización de derechos humanos fue expulsada del consejo consultivo de una Secretaría de
Estado inmediatamente después que su nombre apareciera en una de las publicaciones de la
Fundación contra el Terrorismo. El motivo argüido por el Secretario fue que no le convenía
tener cerca organizaciones nombradas por la Fundación contra el Terrorismo. Esto
independiente del apoyo que brinda dicha organización.

Organización de Derechos Humanos es descalificada ante Corte de
Constitucionalidad: en una vista pública ante la Corte de Constitucionalidad en torno al
otorgamiento de una licencia minera, la defensa presentó como medio de prueba para
Se mantiene anónimo el nombre del defensor o defensora en tanto que dado el clima prevalente
en Guatemala, su mención puede significar mayor agresión contra ellos.
4
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desestimar el amparo, uno de los documentos publicados y volanteados por la Fundación
contra el Terrorismo.
Estos impactos se suman a las denuncias judiciales espúreas (criminalización) impulsadas por
integrantes de la Fundación contra el Terrorismo o empresas que apoyan a dicha institución
buscado dar fundamento a sus acusaciones públicas. Las denuncias judiciales son de dos tipos:

Las impulsadas por la Fundación contra el Terrorismo en contra de defensores/as
de derechos humanos incluyéndoles en la lista de personas responsables de hechos en contra
de los derechos humanos y de delitos políticos y conexos cometidos por la guerrilla
guatemalteca entre las décadas de lo sesenta y los ochenta. El criterio de inclusión fue su
abierto apoyo a la lucha en contra de la impunidad, lo que ha implicado la imputación de
delitos cuando no se había nacido, cuando eran infantes o niños. A pesar de que dichas
acusaciones llevan más de dos años de investigación, la Fiscalía Especial creada para el efecto
sólo ha cerrado 26 denuncias por encontrarse muertos los denunciados y una por no haber
nacido la persona denunciada. Sin embargo, en otros casos similares se mantienen abiertos
los procesos.

Las impulsadas por empresas privadas relacionadas con la minería y la
construcción de represas que acusan a las personas de actos de terrorismo, actividades en
contra de la nación, secuestro y otros hechos. Dichas denuncias se ven fundamentadas en
testimonios únicos que presentan listados de presuntos responsables, pero que no son
capaces de argumentar presencia en los hechos. Eso ha motivado que los jueces cierren
dichos procesos, advirtiendo la necesidad de que el Estado asuma su responsabilidad en la
consulta previa, libre e informada. Sin embargo, las empresas buscan otras fiscalías para
volver a abrir procesos reformulando acusaciones.
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Estado de los casos denunciados por defensoras y defensores de Derechos
Humanos
01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,012
En esta oportunidad estamos presentando la evaluación de los avances en la
investigación y persecución penal de las denuncias presentadas entre el 01 de enero
al 31 de diciembre del 2012.
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.
Aprovechamos este espacio para aclarar, que Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos de Guatemala -UDEFEGUA, da seguimiento a
casos denunciados por defensoras y defensores de derechos humanos en los
órganos de justicia y emite el presente informe, en el año siguiente de presentadas
las denuncias, ello, con el fin de dar un plazo prudencial al Ministerio Público -MP,
para realizar la investigación; esto nos permite contar con información relevante que
informar y emitir opinión respecto al proceder de los órganos respectivos, cuestión
que no sería posible de hacerlo de forma diferente. Asimismo, estamos pendientes de
los avances en los casos que van siendo verificados en el año en curso, en este caso,
los de 2013; pero, ésta información, no es la razón de ser del presente informe.
Es además prudente el agradecer la disponibilidad de los/as defensores/as 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 Delitos Cometidos Contra Periodistas, Fiscalía de
Delitos Cometidos Contra 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 2012, la Unidad de Protección a
Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala, UDEFEGUA registró
trescientas cinco (305) agresiones las cuáles se convirtieron en ochenta (80) casos
denunciados ante el Ministerio Público; los cuales se distribuyen así: ciento ochenta
y siete (187) agresiones cometidas a defensoras y defensores, setenta y siete (77)
hechos de criminalización a defensores/as de derechos humanos. En cuanto al
número de casos o expedientes aperturados en el MP, hacemos siempre 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
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Ministerio Público, asimismo, hay treinta y cuatro (34) casos de defensores de
derechos humanos que no fueron denunciados ante el Ministerio Público, uno (1)
fue denunciado en la Policía Nacional Civil, seis (6) en la Procuraduría de Derechos
Humanos, dejando en evidencia que
le tienen muy poca confianza las
organizaciones o los defensores/as a estas entidades, la UDEFEGUA los tiene
registrados en su banco de datos por tratarse de incidentes contra defensoras y
defensores de derechos los cuales han sido puestos de conocimiento público, lo cual
los reviste de credibilidad.
Tabla 2
Relación de Violaciones de Derechos Humanos y Expedientes en el Ministerio Público,
durante el 01 de enero al 31 de diciembre del año 2,012

No. Casos ante el Ministerio Público

80

No. Ataques o registro de violaciones
de derechos humanos

305

Véase la siguiente tabla para ver la distribución de casos por fiscalías ubicadas en el
departamento de Guatemala:
Tabla 3
Distribución de Casos en Fiscalías del Departamento de Guatemala
durante el año 2,012
FISCALÍA
Activistas de Derechos Humanos
Violaciones a Derechos Humanos
Desjudicialización
Periodistas
Sindicalistas
Operadores de Justicia
Fiscalía Especial adscrita a la Comisión
Contra la Impunidad en Guatemala, CICIG
Delitos contra la vida
Delitos Administrativos
Distrital Villa Nueva
Amatitlán
Total

No. De Casos
22

No. de Ataques
33

3
1
5
5
2
1

40
1
10
6
8
12

1
2

1
6

1
1
44

1
1
119
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La tabla anterior refleja la carga de agresiones que están siendo investigadas en la
Fiscalía de Activistas de Derechos Humanos, en el caso de la Fiscalía de violaciones
a derechos humanos son solo tres expedientes; pero, debe tenerse en cuenta que en
uno de ellos, se acumularon las denuncias de un grupo de defensores y defensoras
que sufrió treinta y cuatro agresiones, las cuales se están investigando 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. Del primero de enero al treinta y uno de diciembre del año dos mil
doce, nuevamente el estudio muestra una menor carga de casos denunciadas en
diferentes fiscalías:
Tabla 4
Distribución de Casos en Fiscalías Departamentales
durante el año 2,012

Departamento

No. de casos

No. de ataques

44

119

Quiché

4

4

Quetzaltenango

1

1

Chiquimula

4

6

Sacatepéquez

2

2

Alta Verapaz

5

5

Huehuetenango

6

19

Zacapa

3

5

Chimaltenango

2

3

Totonicapán

2

2

Escuintla

1

2

Sololá

2

5

El Petén

2

6

Santa Rosa

1

6

Jalapa

1

2

TOTAL

80

187

Guatemala

Durante el año del 2012, se mantiene la tendencia de que de todos los casos
denunciados por defensores en su mayoría son denunciados ante el Ministerio
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Público y únicamente algunos cuantos fueron denunciados ante la Procuraduría de
los Derechos Humanos.
En el año 2012, la Criminalización en contra de defensores y defensoras de
derechos humanos continúa siendo un mecanismo para limitar el trabajo de los
defensores y el número de casos registrados por UDEFEGUA es bastante alto,
siendo reportados 77 casos.
Véase la siguiente tabla:
Tabla 5
Ubicación de Casos de Criminalización a defensores
durante el año 2,012
LUGAR
Guatemala

No. De
Casos
14

Casos
Resueltos
7

Casos
Pendientes
7

Santa Rosa

37

30

7

Huehuetenango

23

4

19

Zacapa

3

--

3

TOTAL

77

41

36

Se debe tomar nota de que en Guatemala, se registraron catorce casos de
criminalización, de los cuales siete han sido resueltos quedando siete pendientes,
entre esas podemos mencionar los de Antonio Reyes y Pio
Morales de la
organización Proyecto de Salud Ambiental de la Sangre de Cristo que fueron
denunciados en la fiscalía de periodistas por el reportero Omar Sandoval y que se
resolvió el caso en una JUNTA CONCILIATORIA entre ambas partes.
Otro caso que fue resuelto es el de Andrea Melini, en esos momentos, abogada del
Colectivo Madre Selva que fue denunciada ante el Colegio de Abogados de
Guatemala por la señora Gloria Cruz, que está a favor de la Mina San Rafael y que
fue rechazada por carecer de fundamentos y ordena el archivo del expediente en su
contra.
Otro caso es el de cuatro miembros de la resistencia de La Puya: Milton Danilo
Carrera, Tomas de Jesús Aquino, Francisco Oliva, Izabel Muralles, que fueron
víctimas de la Policía Nacional Civil -PNC, siendo capturados en presunta flagrancia;
cabe mencionar que dicha acción fue una detención ilegal, por que los llevaban de
un lugar a otro y luego de un rato, finalmente se los llevaron a San Pedro Ayampuc
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y los presentaron al Juzgado de Paz, dónde el señor Juez, por falta de pruebas los
dejo en libertad el mismo día de la captura, horas más tarde.
El caso de Santa Rosa eran 30 personas que hacían un plantón pacífico en la
entrada de la mina y allí, fueron sorprendidos por la PNC, El Ejército y policía
privada de la mina; capturándolos y los presentándolos ante Juez competente, de
Barberena, el cual ordenó prisión preventiva, la cual revocada posteriormente,
aunque, los defensores quedaron ligados a proceso penal. Luego de una serie de
suspensiones de las audiencia intermedia, el Juez ordenó las desestimación de la
acusación, resaltando que los sindicados, estaban haciendo uso de su derecho de
manifestación. Por otra parte quedan pendientes de resolución 7 casos.
En Huehuetenango tenemos veintitrés casos de criminalización de las cuales
cuatro han sido resueltos: una clausura provisional y tres sobreseimiento; en ellos
se vio beneficiado el Defensor Rubén Herrera; quedando pendiente que se resuelva
la situación de diecinueve personas más. En Zacapa hay tres personas
criminalizadas: José Martín Cabrera, Alfredo Mejía, Aida Cabrera ellos fueron
denunciados Sandra Karolina Orrellana Echeverría gobernadora departamental y
por el diputado Gustavo Echeverría, sigue sin ser resuelto.
En relación al caso del defensor Artemio Rubén Herrera Herrera, tenía dos causas o
expedientes de investigación en su contra, siendo que, el primer proceso, vigente
desde julio de 2011; desde entonces tenía orden de captura en su contra. El
abogado defensor Sergio Vives trató de presentarlo ante el Juez varias veces, pero
fue imposible ya que si no era el Juez, era el MP el que se excusaba de imposibilidad
material. El caso concreto deviene de la criminalización por parte del personal de la
Hidroeléctrica.
La segunda Causa, viene del 18 de abril 2012, en la cual, se gira orden de captura
para los líderes comunitarios de la comunidad El Recreo, siendo ellos: SAUL
AURELIO MENDEZ MUÑOZ, JAIME LEOCADIO VELASQUEZ MENDEZ y también,
ARTEMIO RUBEN HERRERA HERRERA, ; pues se oponen a la instalación de la
hidroeléctrica Hidro Santa Cruz. Sumando a ello dos órdenes de captura contra
Rubén Herrera, siendo capturado el 15 de marzo de 2013, siendo ligado a proceso y
enviado a prisión preventiva en Huehuetenango, mientras que las otras dos
personas gozaban con medida sustitutiva.
La audiencia de la fase intermedia, se celebró el 30 de mayo de 2013, en el Juzgado
de Mayor Riego la cual estaba a cargo del Juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar, la
representante del MP, fue la Licenciada Sonia Elizabeth Montes de la Fiscalia de
Delitos Contra Derechos Humanos, en ella se apersonaron ARTEMIO RUBEN
HERRERA HERRERA, SAUL AURELIO MENDEZ MUÑOZ, JAIME LEOCADIO
VELASQUEZ MENDEZ, los abogados defensores Sergio Arturo Vives Shel, Miguel
Ángel Ajanel de León, Natanael Santizo Ochoa. Rubén Herrera estaba ligado a
proceso penal, por
los delitos Plagio o secuestro, detenciones ilegales,
allanamientos, instigación a delinquir, en la primera causa; en la segunda, los tres
sindicados estaban ligados a proceso penal, por los delitos allanamiento, coacción,
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amenazas, terrorismo, robo agravado, atentado contra la seguridad. El MP renuncia
al plazo de la investigación.
La Fiscal, Sonia Elizabeth Montes solicitó el sobreseimiento a favor del defensor
Artemio Rúben Herrera Herrera, porque no cuenta con los medios de convicción de
la participación en los delitos y porque no se tiene la certeza, de la existencia de
participación suficiente de parte de él, en la primera causa.
En la segunda Causa el MP, solicitó la Clausura Provisional a favor de los tres
sindicados, por falta de medios de investigación, asimismo, falta que se incorporen:
Informe de la Municipalidad de Barrillas; informe sobre inicio de actividades de la
hidroeléctrica por parte del Ministerio de Energía y Minas, informe del Medio
Ambiente, Estudio del Conflicto entre las Comunidades y la hidroeléctrica,
declaraciones testimoniales; entre otros medios de prueba que faltan que reunir.
El querellante de la hidroeléctrica de Santa Cruz Licenciado Cesar Saúl Calderón ,
se opuso rotundamente a la solicitud, alegando, que se le estaba dando en la
primera causa el sobreseimiento y en la segunda causa la clausura provisional; por
parte del MP que era una situación privilegiada sospechosa, indicaba que, no se
tiene que cambiar las etapas, pues a su criterio, no es el procedimiento, es
prematuro, por lo tanto, solicitó que se deniegue lo propuesto por parte del
Ministerio Publico y sea emplazado.
El juez Miguel Angel Galvez al resolver acepta el sobreseimiento a favor del señor
Artemio Rubén Herrera Herrera y cesan las medidas de coerción. En su resolución el
Señor Juez indicó, entre otras cosas que el MP, es el encargado de los delitos de
acción pública, que las consultas deben llevarse de buena fe buscar el diálogo con
todas las partes, las consultas, no pasan en nuestro país, los testigos que desfilaron
dando declaración testimonial por el juzgado Juan Bernabe, David Martin Mateo
Edgar de León no reconocen al sindicado
Artemio Rubén Herrera Herrera ni lo
mencionan de que el participo en los hechos, y no se emplaza al Ministerio Público,
pese a ser solicitado por el querellante, decreta la clausura provisional y le da plazo
de 6 meses al Ministerio Público para que realice la investigación. Siendo el 30 de
noviembre de 2013m fecha en que vence el periodo de la investigación, el MP dará
sus conclusiones, el día diez de diciembre del año dos mil trece a las nueve de la
mañana en el juzgado de mayor riesgo. La audiencia programada para esta fecha no
se realizo, fue suspendida hasta nueva fecha.
En el caso de la Resistencia en la Puya, se encuentra otro caso de criminalización,
del que poco se ha sabido, y que fue aperturado en contra de los defensores JORGE
ADALBERTO LOPEZ REYEZ, VALERIO CARRILLO SANDOVAL, ALONZO DE JESUS
TORRES CATALAN Y MILTON DANILO CARRERA fueron denunciados en el año
2012 en la fiscalía de Palencia a cargo del auxiliar fiscal MARIO RENE GARCIA
AGUSTIN, en el juzgado Séptimo de Primera Instancia Penal Narcactividad y Delitos
Contra el Ambiente del departamento de Guatemala, numero de CAUSA 010792012-00214. Es el caso que a los mencionados, se les citó en varias oportunidades,
pero, pese a que éstos se presentaron al Juzgado, se suspendía la audiencia.
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Siendo suspendidas en las siguientes fechas: el 26 de febrero de 2013; la cual fue
suspendida por la incomparecencia del representante MP, hay que hacer mención de
esto es de que los sindicados y sus abogados defensores estaban presentes, el
tribunal fija nueva fecha de audiencia para el día 04 de abril de 2013, de nuevo
suspendida, señalando nueva audiencia para el día 20 de junio de 2013. Programan
la audiencia para el día 07 de agosto de 2013; Ese día tampoco se realizo la
audiencia, no fue, sino hasta el día 18 de septiembre de 2013, finalmente, se realizó
la audiencia de primera declaración de los defensores,
sindicados JORGE
ADALBERTO LOPEZ REYES, VALERIO CARRILLO SANDOVAL Y ALONZO DE
JESUS TORRES CATALAN, por los delitos de COACCION, AMENAZA Y
DETENCIONES ILEGALES, con el juez ADRIAN ROLANDO RODRIGUEZ ARANA por
parte del MP se encontraba el Auxiliar Fiscal MARIO RENE GARCIA AGUSTIN,
también se presentaron los supuestos agraviados que solicitaron ser querellantes
adhesivos HENRY ARODI GALVEZ RIVERA Y MARCO TULIO AQUINO GARRIDO
quienes propusieron como abogados directores al Licenciado FERNANDO LINARES
BELTRANENA y a la Licenciada SANDRA LUCRECIA DIAZ RODAS, los tres
sindicados declararon de que no tenía nada que ver con los hechos que les
imputaban y que por eso se presentaban ante el juez porque ellos no debian nada,
cuando le toco que interrogar al Lic. Beltranena el en su interrogatorio les decía de
que si ellos eran anti minas y ellos respondían. de que no, que lo único que
defendía era la tierra.
En sus argumentaciones, el Lic. Beltranena solicita al Juez, que debía de cambiar el
delito de detenciones ilegales por el delito de secuestro ya que sus patrocinados
habían sufrido shoc nervioso, porque la turba los retuvo por un tiempo y no los
dejaban irse, luego el Juez le da la palabra a los querellantes pero se contradijeron
ellos mismos en el tiempo que supuestamente los retuvieron. El Juez procedió a
resolver, en su fundamentación, dice que no al lugar por lo solicitado por el abogado
de los querellantes por no encuadrar en el delito de secuestro ya que no se llamo
para solicitar rescate o canje, y decreto el AUTO DE PROCESAMIENTO en contra de
los señores JORGE ADALBERTO LOPEZ REYES, VALERIO CARRILLO SANDOVAL Y
ALONZO DE JESUS TORRES CATALAN, por los delitos de COACCION, AMENAZA Y
DETENCIONES ILEGALES; y se les otorga las MEDIDAS SUSTITUTIVAS, ARRESTO
DOMICILIARIO sin vigilancia alguna en su propio domicilio, OBLIGACION DE
FIRMAR EL LIBRO DE CONTROL CADA QUINCE DÍAS, Y LA PROHIBICION DE
SALIR DEL PAIS, y dejo fecha para el ACTO CONCLUSIVO, para noviembre de
2013, y la audiencia de
Etapa Intermedia (Apertura a Juicio) para el día 03 de diciembre de 2013. Por otra
parte hay resaltar que cuando se cumplieron los quince días ellos tenían que firmar
el libro en el juzgado de paz de San Pedro Ayampuc, pero no los dejaron firmar se
tuvieron que desplazar para ir a firmar en la fiscalía de Palencia. Asimismo, debe
hacerse mención de que hay mas personas involucradas dentro de este proceso
entre ellas esta la defensora THELMA YOLANDA OQUELI VELIZ, se espera contar
con más información sobre el caso posteriormente, ya que no fue celebrada la
audiencia intermedia.
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Sobre las actuaciones procesales:
La expectativa de los/as defensores/as de derechos humanos sigue siendo la
misma, ya que, esperan que ante las denuncias que presentan se esclarezcan los
hechos.
Uno de los casos que se debe mencionar es el de Santa Cruz Barillas
Huehuetenango:
Ocurrido el día primero de mayo del dos mil doce los señores ESTEBAN BERNABE
MATEO, ANDRES FRANCISCO MIGUEL, PABLO ANTONIO PABLO PABLO, en el
camino que va hacia el Recreo “B” se dirigían hacia la Poza Verde cuando se
encontraron a los señores OSCAR ARMANDO ORTIZ SOLARES Y RICARDO
ARTURO LOPEZ Agentes de Seguridad de la empresa HIDRO SANTA CRUZ y sin
mediar palabras les dispararon, dándole muerte al señor ANDRES FRANCISCO
MIGUEL, los otros señores al escuchar los disparos corrieron heridos hacia el rio
para poder resguardar la vida. Ambos sujetos fueron plenamente identificados por
sus víctimas.
Para contribuir con la investigación las víctimas se querellaron en el proceso.
Después de varios meses de estar prófugos de la justicia, los sindicados, al fin son
capturados.
Por la trascendencia de los hechos, el caso fue trasladado a un Tribunal de Mayor
Riesgo donde, al ser presentados ambos sindicados, fueron ligados a proceso y
posteriormente, enviados a Juicio. El Debate Oral y Público, dio inicio el día 16 de
agosto de 2013; a cargo de: la Juez Presidente Patricia Bustamante Garcia, Jueces
Vocales María Eugenia Castellanos Cruz y Jerónimo Xitimul; en él se juzgaba a
OSCAR ARMANDO ORTIZ SOLARES Y RICARDO ARTURO LOPEZ, por los delitos
de homicidio, lesiones graves. El MP en sus conclusiones solicitó al tribunal que
los acusados fueran sentenciados por ambos delitos, al igual, los querellantes. Sin
embargo, el Tribunal, resolvió el día 11 de septiembre de 2013; condenar a cinco
años de prisión al señor Ricardo Arturo García por el delito de lesiones Graves,
conmutables a razón de Q 25.00 quetzales diarios; mientras que, Oscar Armando
Ortiz fue declarado por el tribunal absuelto por los delito de lesiones Graves y
ambos absueltos por el delito de Homicidio. Queda, con éste fallo en la impunidad la
muerte de Andrés Francisco Miguel.
El Fiscal del MP, apelará la sentencia, porque considera que la misma no ésta
basada en los medios de prueba que ellos presentaron.
Es de hacer notar en el caso, como perjudicó el actuar de una de las querellantes.
La señora MARIA FRANCISCO MARCOS esposa del señor Andrés Francisco Miguel,
renunció al abogado que la estaba representando; posteriormente, surgieron varios
“rumores” respecto a que la Hidro Santa Cruz le proporcionó otro abogado, le
proporcionó vivienda e insumos para sobrevivir, ello surgió a partir de que, empezó a
presentarse a las audiencias con guardaespaldas, los que no permitían que se
comunicara con cualquier persona. Para reforzar esos “rumores” ella y sus hijos,
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rindieron su declaración en el debate, por medio de videoconferencia, declaración
que generó un ambiente de desconfianza en contra de las otras víctimas; lamentable
también fue el accionar del abogado que le asistía, quién sólo se pronunciaba
cuando atacaban a la hidro de Santa Cruz, de lo contrario su actuar fue pasivo,
siendo pues muy cuestionada su participación y por ello, cuando le correspondía
dar sus conclusiones, indicó: “ella decidió (refiriéndose a doña María) escogerme a
mí como abogado querellante, porque del Ministerio Publico no había tenido un
asesoría eficaz, le tenía miedo al Ministerio Público, y a la Policía Nacional Civil”.
Otro de los casos que vale la pena comentar, es el de Totonicapán, el día 4 de
octubre del 2012, la autoridad de los 48 cantones convocó a sus vecinos a una
manifestación pacífica en los kilómetros 168 y 170 para expresar su rechazo a la
Reforma a la Constitución y a la Carrera de Magisterio. La manifestación pacifica
que realizaban los campesinos termino en tragedia en la Cumbre Alaska.
Un grupo de soldados iban al mando del coronel Juan Chiroy Sal, quien
supuestamente no respetó la orden de no acercarse al punto de la protesta, lo que
derivó en un enfrentamiento entre militares y campesinos. Hecho en el cual se
lamenta la muerte de seis de los manifestantes y lesiones a treinta y tres personas
más.
Por considerarse un caso de alto impacto, el MP solicitó de que el caso fuera enviado
a los tribunales de Mayor Riesgo. En éste caso, se encuentran sindicados 9
militares; siendo ellos: Dimas García Pérez, Marcos Chun Sacul, Ábner Enrique
Cruz Pérez, Abrahan Gua Cojoc, Felipe Chuc Coc, Ana Rosa Cervantes Aguilar, Edin
Adolfo Agustin Vasquez, Manuel Lima Vásquez y el Coronel Juan Chiroy Sal. Estas
personas, se presentaron días después ante los medios de comunicación, para luego
que el MP tomara sus declaraciones testimoniales. Posteriormente, a solicitud del
MP, fueron ligados inicialmente a proceso por los delitos de: Ejecución Extrajudicial
y Ejecución Extrajudicial en Grado de Tentativa.
El caso, representa todo un reto para el Ministerio Público, puesto que era un logro
sin precedente, que a los militares se les enviara a prisión preventiva ligados a
proceso por este tipo de delitos, siempre haciendo ver que fueron enviados al Cuartel
General Mariscal Zavala y que prácticamente, se puede considerar que éste lugar
constituye para ellos, un arresto domiciliar.
Asimismo, es de destacar que los militares han sido respaldados públicamente por
los funcionarios del gobierno actual, tanto así que el mismo Otto Pérez Molina,
actual presidente se manifestó en favor de ellos ante los medios y los presentándolos
como las verdaderas víctimas de los hechos, cuestión que era de esperarse por ser
este gobierno de corte militar, con un militar retirado que ostenta el grado de
General de Brigada gobernando el país.
En el desarrollo del proceso de investigación, la defensa presentó solicitud de
reforma de auto de procesamiento, a fin de que se modifiquen los delitos por los
cuales se encuentran ligados a proceso y obtener una medida sustitutiva.
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En audiencia respectiva, la Jueza de Mayor Riesgo Carol Patricia Flores criticó las
evidencias del Ministerio Público porque no lograron sostener el delito de ejecución
extrajudicial, y por eso, decidió acoger la solicitud de la defensa, cambiando los
delitos a los nueve militares, en el caso de los soldados quedaron ligados por el
delito de homicidio en estado de emoción violenta, y en el caso del coronel Juan
Chiroy solamente quedó con el delito de incumplimiento de deberes. Actualmente, el
proceso se detuvo porque interpusieron un amparo en contra de la Jueza Carol
Patricia Flores.
Relacionado a los acontecimientos del 4 de octubre, se dio la desaparición del señor
DOMINGO PABLO PUAC VASQUEZ. El 27 de Octubre de 2012, luego de
transcurridos 23 días de su desaparición, los familiares de Puac Vásquez, fueron
notificados de la aparición de un cadáver en el barranco de la aldea Pasajoc,
aproximadamente a 50 metros de la carretera principal. Según el parte médico, el
cuerpo sin vida de Domingo Pablo Puac, presentaba trauma cráneo encefálico. Por
éste caso no se ha identificado a ninguna persona como la responsable del presunto
secuestro y posterior asesinato.
En cuanto al delito de amenazas vía telefónica y mensaje de texto, es importante
mencionar que los defensores /as no dejan de recibir dichas amenazas, siguen
siendo un método de amedrentamiento contra los mismos. Este hecho es
preocupante por la seguridad de los ya mencionados, puesto que es difícil prescindir
de éstos aparatos, que son una herramienta de trabajo y comunicación para las y
los defensores.
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 los defensores/as, 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 6
Actuación Procesal de los Casos de Defensores/as de Derechos Humanos
denunciados durante el año 2,012
FISCALÍA

No.
De
Casos

Casos
con
diligenci

Casos
sin
diligenci

Casos
Resuelto

Aplicació
n de
Medida

Termino
del caso

54

Activistas
de
Derechos
Humanos
Derechos
Humanos
Periodistas
Sindicalist
as
CICIG
Desjudicial
ización
Operadores
de Justicia
Delito
contra la
vida
Delitos
Administra
tivos
Distrital
Villa Nueva
Amatitlán
Quiché
Quetzalten
ango
Chiquimul
a
Sacatepeq
uez
Alta
Verapaz
Huehueten
ango
Zacapa
Chimalten
ango
Totonicapa
n

as

as

22

20

-

2

de
Desjudici
alización
-

3

1

-

-

-

5
5

5
4

-

1

-

1
1

1

-

1

-

2

2

-

-

-

Desestimad
o
Desestimad
o
-

1

1

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

1

1

-

-

-

-

1
4

1
3

-

1

-

1

1

-

-

-

Desestimad
o
-

4

Se ignora

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-

-

1

-

5

s

1 sentencia
1
desestimad
o
-

6

5

-

1

-

Desestimad
o
Sentencia

3
2

3
2

-

-

-

-

2

2

-

-

-

-
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Escuintla
Solola
El Petén
Santa Rosa
Jalapa
TOTALES

1
2
2
1
1
80

1
2
2
1
1
63

-

7

-

7

En cuanto a la situación de los casos, en esta oportunidad informamos que el caso
concluido con resolución judicial es el allanamiento a la Facultad Latinoamericana
de Ciencias Sociales -FLACSO; hecho ocurrido el 03 de marzo de 2012 cuya
investigación estuvo a cargo de la Fiscalía de Derechos Humanos, en la Unidad de
delitos contra Activistas.
La investigación de éste caso, fue dirigida por el anterior Agente Fiscal, Licenciado
Marco Tulio Escobar Orrego, hecho por el cual fue juzgada y sentenciada MARIA
MAGDALENA SACAYÓN COSAJAY, por un juez Unipersonal, el día 08 de febrero de
2,013, cuya pena es la de TRES AÑOS DE PRISION, CONMUTABLES a razón DE
DIEZ QUETZALES DIARIOS (Q10.00) por el delito de ENCUBRIMIENTO PROPIO en
grado de AUTORA; además se le condenó al pago de las costas procesales y
actualmente se encuentra en libertad, pero prófuga de la justicia; ya que, hay que
hacer mención de que la señora no pago la pena conmutable, razón por la que el
Juez de Ejecución, giro orden de aprehensión en su contra el día veintidós de marzo
del año dos mil trece.
Para el año 2012 hay cinco casos que fueron desestimados por diferentes fiscalías
entre ella están: la Unidad de Derechos Humanos, Fiscalía de Sindicalistas, la de
Desjudicialización, la Fiscalía Distrital del Quiché y la Fiscalía de Alta Verapaz los
cuales, una de ellos es por intento de asesinato, otro de violación sexual, otros dos
por amenaza telefónica, otro por intimidaciones.
Según se platicó con los Auxiliares Fiscales del porqué de las desestimaciones, ellos
nos comentaron de que al no tener más indicios de investigación u otra líneas de
investigación aunado, a la falta de colaboración por parte de las víctimas, en
algunos casos renuencia para participar en alguna diligencia, presentando excusas
de falta de tiempo, que no les daban permiso en el trabajo, estaban fuera de la
capital se veían en la necesidad de acudir a este tipo de medidas, pues no tiene
sentido mantener abiertos casos que no ofrecen la posibilidad de avanzar en la
investigación.
Además, hay varios casos que a la fecha, están listos para ser desestimados, entre
ellos se encuentra el de la organización FUNDESCO del señor Fernando Hernández,
otro es de la defensora del movimiento la Puya Lourdes del Pilar Pichola Monroy, el
de la organización AUTUE del señor Edgar Enrique Guerra Fernández. En cuanto a
las desestimaciones en las fiscalías antes citadas los defensores fueron informados
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y notificados quienes se dieron por enterados y firmaron de recibido la notificación.
Los fiscales y auxiliares fiscales de manera muy atenta nos informaron y fueron
puestos a la vista los expedientes aperturados en diferentes fiscalías sobre la
situación de los casos y de las decisiones de desestimación de dichos casos.
Otro de los casos que vale la pena mencionar es el de los periodistas de Centro de
medios independientes (CMI) quiénes, llegaron a la entrada de la Mina el Tambor,
en la Puya el día 22 de noviembre como a las diez de la mañana, cubrirían la
información pero cuando llegaron estaba la Procuraduría de Derechos Humanos;
había establecido dos franjas marcadas con cal para efecto de diálogo, a lo que le
llamaban zona cero, esto consistía en dejar unos cuatro metros de distancia entre
cada grupo confrontado, pero un grupo que portaba playeras de la empresa minera
EXMINGUA borró la línea divisoria y se aproximaron a la otra línea donde estaba la
comunidad entre el grupo se encontraba PABLO SILAS OROZCO FUENTES Y JUAN
JOSE REYES CARRERA ellos eran los líderes del grupo de los mineros.
El señor Pablo Silas se molestó y empezó a agredirlos verbalmente diciendo que
estaban provocando a los mineros y que los hacia responsables de que estallara
“esta mierda” el señor Pablo Orozco se acercó al periodista Gustavo Adolfo Illescas
Arita y le grito con su megáfono y le ordenó de que dejara de grabar, y le dijo “ERES
UN MALDITO” por lo que tubo que bajar su cámara de fotos y alejarse hacia atrás;
no pudiendo ejercer su derecho como comunicador social e informar y difundir la
noticia que sucedía en dicho lugar. Mientras a Juan Pablo Guzman Castillo otro
periodista le gritaba con palabras socez, “pasen esas bestias allá atrás y nosotros
nos retiramos a la zona cero porque a la gente la encachimba que la estén filmando
malditos que venden nuestras fotos y ganan plata con eso asquerosos , si vos
asqueroso maldito”.
Otro periodista era el señor Nelton Eduardo Rivera González de la Convergencia
Nacional Maya Waquib'Kej, recibió insultos y amenazas verbales de parte del señor
Pablo Orozco se dirigió a él denigrando a 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 de la mina lo grabó, con la cámara
de video y le dijo que ellos sí sabían que hacer con las fotos tomadas poco después
el señor Pablo Orozco volvió a gritarle “maldito mediocre”, el señor Enrique Reyes
cabrera dijo “si lo que estas buscando es ver al diablo en calzoncillo lo van a
encontrar pisados” en ese momento los señores Pablo Orozco, Enrique Cabrera y
Franklin Morataya trataron de agredirle y quitarle la cámara pero final mente logro
retirarse del lugar.
Los periodistas interpusieron su denuncia en la fiscalía de Periodistas donde se
realizó la investigación, y fueron ligados a proceso.
El juez CARLOS ANTONIO AGUILAR REVOLORIO del Juzgado Segundo de primera
Instancia Penal Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente de Guatemala, se

57

realizó la audiencia de apertura a juicio EN LA VIA DE PROCEDIMIENTO
ABREVIADO,
Por parte del MP acudió, el Licenciado Elmer Alex Noe Yat Teni y el abogado
querellante ARMANDO CABRERA, las víctimas GUSTAVO ADOLFO ILLESCAS
ARITA, JUAN PABLO GUZMÁN CASTILLO,FRANCISCO SÁNCHEZ MÉNDEZ,
NELTON EDUARDO RIVERA GONZÁLEZ Y RICARDO BUSQUETS REVERTE
periodistas de los diferentes medios de comunicación ya mencionados supra.
Los victimarios agresores, JUAN JOSÉ REYES CARRERA Y PABLO SILAS
OROZCO FUENTES fueron condenados por los DELITOS DE COACCION Y
AMENAZAS representados por los abogados: SANDRA LUCRECIA DIAZ RODAS Y
FERNANDO LINARES BELTRANENA, a dos años de prisión, un año por el delito de
COACCIÓN, penas conmutables a razón de veinte quetzales diarios y por el delito
de AMENAZAS a un año conmutable a razón de cinco quetzales diarios a cada uno
de los acusados, declarándolos AUTORES RESPONSABLES DEL HECHO, total que
tendrán que pagar Q15,000.00 cada uno.
El 29 de octubre de dos mil trece se llevó a cabo la audiencia de ACCIÓN
REPARDORA del proceso en contra de los sentenciados PABLO SILAS OROZCO
FUENTES Y JUAN JOSE REYES CARRERA, los señores periodistas solicitaron al
juez un resarcimiento económico por las costas procesales y que esto iba hacer
donado a una institución benéfica, en cambio cuando le dio la palabra el juez al
licenciado Fernando Linares Beltranena en lo económico se opuso rotundamente
e indicó que solo podía conceder lo de la disculpa pública pero que fuera en el
diario la HORA y que iba publicar un edicto.
El juez resolvió de que lo económico no era posible, toda vez que tenia que haberlo
solicitado antes, pero, ordena a los condenados a realizar la publicación en el diario
de Prensa Libre, debiendo incluir el nombre de las entidades a las cuales representa
cada uno de los periodistas toda vez que estaban asignados por esas entidades los
señores periodistas y que le daba quince días para hacer la ACRARACION.

En este caso lo lamentable es de que el Licenciado Fernando Linares
Beltranena también es columnista de algún medio de comunicación.
La Siguiente disculpa, fue publicada en Prensa Libre el día viernes 08 de noviembre
de 2013, en la página 32:
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Por otro lado, continúan capturándose o entregándose voluntariamente, otros
sindicados del caso Cotzal, hecho de 2009 y que ya cuenta con sentencia de 2012
contra el Ex Alcalde José Pérez Chen y otros, casos que se han ido resolviendo en
su mayoría por la vía del Procedimiento Abreviado.
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En el Caso del asesinato del defensor Adolfo Ich Chamán, hecho en el cual se
encuentra detenido y sindicado el Jefe de Seguridad de la Compañía Guatemalteca
de Níquel -CGN, al fin se desarrollaron las audiencias pendientes y está programado
el Debate Oral y Público para el año siguiente. Asimismo, ha tenido un avance en la
reclamación que la familia ha tramitado contra la CGN en Canadá.
Asimismo, sólo queremos mencionar, que algunos casos de 2013, ya cuentan con
sentencia y/o personas individualizadas 5 , lo que en nuestro siguiente informe
estaremos detallando y que es positivo pues es un indicador de que el Ministerio
Público, lentamente va mejorando su dinámica de atención a casos denunciados por
defensoras y defensores de derechos humanos.
Coordinación con órganos de investigación:
La coordinación con órganos de investigación es una práctica que se sigue
manteniendo el MP y según pudimos observar esta se dio en la mayoría de los casos
en los que se solicita investigación de la PNC, DICRI y peritos de Escena del Crimen,
Peritos en Fotografía, Peritos Embaladores etc. 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 iniciales de investigación.
Las Fiscalías de
delitos cometidos contra activistas de Derechos Humanos,
operadores de justicia, y la fiscalía de periodistas son las que cuentan con más de
un caso donde se ha solicitado la intervención de un Juez Contralor, aunque el
número es menor al observado por UDEFEGUA en años anteriores. Esto se debe a
que en ella se encuentran más casos, en los cuales se han acumulado más
denuncias de agresiones, en un solo expediente.
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.

5 Si desea más información sobre estos casos contéctenos, a través de el correo udefegua@udefegua.org
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Tabla 7
Identificación de testigos durante los dos semestres del año 2,012
Fiscalía

Número de casos

Activistas de Derechos
Humanos

Casos con testigos

22

5

Derechos Humanos.

1

1

Sindicalistas

5

1

Operadores de Justicia

2

1

Distrital Villa Nueva

1

1

31

9

TOTAL

Es importante hacer notar que en la Fiscalía de Delitos Contra Activistas de
Derechos Humanos en cinco de sus casos tiene testigos, por ejemplo tenemos del
movimiento de la Puya, la organización Asociación de Usuarios De Transporte
Urbano y Extraurbano AUTUE, la organización Cocode Central de Cruz Blanca de
San Juan Sacatepéquez,
los
demás casos denunciados en dicha fiscalía
constituyen amenazas en personas, amenazas vía telefónica o vía mensajes de
texto.
Desplegados telefónicos:
En los casos denunciados por defensoras y defensores de Derechos Humanos en el
año del 2012, sobre todo, por amenazas telefónicas se dieron este tipo de diligencias.
A continuación una tabla que muestra el comportamiento de este tipo de denuncias.
Tabla 8
Casos en los que se solicita despliegue telefónico
durante el año 2,012
Tipo de delitos para los
que se ha solicitado
desplegado telefónico.

Fecha de Solicitud de
Desplegado (tiempo
transcurrido entre la
denuncia y la solicitud)

Fecha de Entrega
Desplegado

Amenazas escritas

14-11-2012 ( 14 días)

28-11-2012

Abuso de autoridad

8-10-2012 (9 días)

17-10-2012
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de

Amenazas por mensaje de
texto

26-12-2012 ( 8 días)

03-01-2013

Intimidación y amenazas
escritas.

02-04-2012 (16 días)

18-04-2012

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 y requerimientos
la Fiscalía a mejorado notablemente. Solo es en un caso en el cual se ve un retraso
sin embargo, ya los datos nos reflejan más eficiencia.
Asimismo, es esta Fiscalía, quién cuenta con más de un caso donde se ha solicitado
la intervención de un Juez Contralor, aunque el número es menor al observado por
UDEFEGUA en años anteriores.
Diálogo con la víctima
En el año dos mil doce no fue la excepción de contactar a las victimas por medio
aparatos teléfono celular ya que la unidad cuenta solo con números de celulares
para poder contactar, pero siempre, nos encontramos con la misma dificultad.
Los defensores cambian continuamente de número de celular, o son victimas de
robo por delincuencia común.
La comunicación con ellos, es muy importante para nosotros, pues nos permite
obtener de los afectados, información de la situación de sus casos y para
preguntarles de que si han tenido alguna información o noticia de parte del MP,
como está el expediente, si han sido citados, cuando fue la ultima vez que tubo
noticia del caso, en que fiscalía hizo su denuncia.
De los pocos defensores que fue posible entrevistar, el desaliento es evidente de
parte de ellos, creen de que las investigaciones que realiza el MP por medio de la
DICR no investigan absolutamente nada, sin embargo hay algunos de los
defensores/as, que están luchado para romper la impunidad y se mantienen al
tanto de obtener avances en la investigación.
Aunque si es de hacer notar que el desánimo casi le gana a los deseos de alcanzar
justicia, cuando las y los defensores observan de cerca como sus casos denunciados
avanzan con lentitud, mientras aquellos en los que ellos son los sindicados,
prosperan de forma inaúdita.
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Conclusiones:
El año dos mil doce, fue un año muy difícil para los defensores y defensoras de
derechos humanos de las diferentes organizaciones.
Los defensores de derechos humanos la mayoría no creen o no le tienen confianza a
la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH, porque es poco el avance que les
pueden dar a sus casos, y a su criterio, constituyen una pérdida de tiempo en el
estar viajando de un lado para otro y cuentan con muy poco resultado, esto, les ha
impulsado a acudir directamente al Ministerio Público para que se encargue de las
investigaciones ya que las denuncias presentadas ante dicho órgano les dan un poco
más de investigación.
Son muy pocas denuncias que fueron presentadas este año 2012 en la PDH, no
cuentan con resolución. Hay que hacer mención de que el actual procurador de
Derechos Humanos no se ha pronunciado en cuanto a la criminalización de que son
victima los defensores/as de derechos humanos mucho menos un a investigación
de casos fondo. Únicamente le hizo en un caso de este 2013, contra la Fundación
Contra el Terrorismo.
En el año dos mil doce se asemeja al año dos mil once con respecto a las agresiones
a defensoras y defensores de derechos humanos, con la diferencia de que el año dos
mil doce, se registra un alto número de defensores de derechos humanos
criminalizados.
La criminalización es una fuerte preocupación para las y los defensores de derechos
humanos, ya que la tendencia es al incremento de este fenómeno, muchos de ellos
fueron criminalizados por autoridades, por pobladores, trabajadores de empresas
hidroeléctricas, y mineras, la persecución constante que sufren los defensores/as
es agobiante para ellos como para los familiares, compañeros y amigos, muchos de
ellos llevan procesos abiertos en su contra; algunos fueron enviados a Prisión
Preventiva. Sin embargo, algunos de ellos han logrado dilucidar su situación
jurídica en sentencia.
Los casos de Criminalización tienen un fuerte impulso por parte de los operadores
de justicia y los presuntos agraviados, reflejo de ello es la Tabla No. 4, donde de 77,
hay ya resueltos 41, cosa que contrasta radicalmente con los casos denunciados por
defensores que no llegan ni a diez.
Un hecho evidente es que hay una desigualdad en el trato a los casos de defensores
criminalizados y a defensores que denuncian agresiones.
El trabajo de las y los abogados defensores que han representado a los
criminalizados ha sido fundamental para lograr resultados positivos en los casos.
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El incremento en la tendencia de criminalizar a defensores, por ahora no detiene en
su labor, y este actuar de las y los defensores, refleja que la lucha continua y que
no están dispuestos a permitir que le sigan violando sus derechos.
Es imperativo que las y los defensores se unan y desarrollen estrategias de defensa
comunes para que al presentarse ante los órganos de justicia se pueda ejercitar una
defensa técnica común y que armonice entre sí, a fin de alcanzar resultados
positivos en los casos de criminalización.
Existen algunos avances en las resoluciones de casos, y éstas se van reflejando muy
tímidamente y este poco avanzar, debe ser una motivación para continuar con la
búsqueda de justicia, para las y los defensores de derechos humanos.
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La Corte Interamericana de Derechos Humanos: Caso Florentín Gudiel
Actualmente, el caso del asesinato del defensor de derechos humanos Florentín
Gudiel Ramos (+ 20 de diciembre de 2004) se encuentra en su fase final previa a la
sentencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto constituye un
momento crucial para la familia dentro del largo proceso de búsqueda de justicia
que han llevado a cabo, tanto en los órganos nacionales como en el sistema
interamericano, y en el que UDEFEGUA ha actuado como representante desde que
se presentara la denuncia ante la Comisión Interamericana en diciembre de 2005.
El caso “Florentín Gudiel, Makrina Gudiel y otros vs Guatemala” es paradigmático,
ya que es la primera vez que se discute en tan alto órgano las violaciones a derechos
humanos en contra de defensores y defensoras en Guatemala en los años
posteriores al conflicto armado y en el marco del cumplimiento de los compromisos
de los Acuerdos de Paz por parte del Estado guatemalteco.
Florentín Gudiel Ramos fue asesinado por individuos desconocidos el 20 de
diciembre del año 2004, cuando se transportaba en bicicleta en el camino de regreso
a casa. Carpintero de oficio, miembro de la Unidad Revolucionaria Nacional de
Guatemala (URNG) y líder comunitario, siempre se destacó por su lucha por la
defensa de los derechos humanos y la realización de acciones en pro del desarrollo
de su comunidad, llamada Cruce de la Esperanza y ubicada en Santa Lucía
Cotzumalguapa, departamento de Escuintla.
Durante el Conflicto Armado Interno, se vio obligado a exiliarse en México para
salvaguardar su vida junto a su familia, después de haber sufrido un intento de
asesinato y de que su hijo Miguel Gudiel Álvarez fuera desaparecido por fuerzas
estatales el 22 de septiembre de 1983. Dicha desaparición forma parte del caso del
Diario Militar por el que el Estado de Guatemala fue condenado en noviembre del
año 2012.6
Un año después de la firma de los Acuerdos de Paz, en 1997, la familia Gudiel
regresó nuevamente a su comunidad, en el marco de un acuerdo de retorno digno y
con el acompañamiento de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala
(MINUGUA). Desde ese momento y hasta el día de su asesinato, Florentín trabajó en
múltiples áreas dentro de la defensa del derecho al desarrollo, con la firme intención
de construir una ciudadanía consciente entre sus vecinos y vecinas. De este modo,
logró la construcción de la escuela pública “República de México”, participó en la
elaboración de un diagnóstico sobre fracaso escolar, logró que más de treinta
familias de retornados con escasos recursos tuvieran acceso a una vivienda digna,
incluyó la pavimentación y drenaje de su comunidad en el plan municipal de
desarrollo y un largo etcétera.
6

Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs Guatemala, Sentencia de
20 de noviembre de 2012. Disponible en:
http://myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/archivos/diario_militar/proceso_sistema_interamericano/sentencia.pdf Acceso
el 05/12/2013
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Su pasado reciente y el trabajo a favor de los más desfavorecidos y en contra del mal
manejo de fondos locales; le llevó a ser calificado de “guerrillero” y generaba rechazo
entre los interesados en mantener el status quo y el liderazgo clientelar creado
durante el conflicto armado interno. De ahí que, en los meses previos a su muerte,
él y su familia fueran objeto de varias amenazas ejecutadas por personas de la zona
que habían participado en las estructuras militares contrainsurgentes.
Los hechos por los que se demanda al Estado de Guatemala en este caso y por los
que la Comisión Interamericana lo declaró responsable en su informe de fondo
emitido en marzo del pasado año, se refieren en primer lugar a la violación del
derecho a la vida de Florentín por incumplimiento del deber estatal de protección. Y
ello, porque con carácter previo a su muerte, el defensor había presentado denuncia
en el sistema interamericano por la desaparición forzada de su hijo y había sido
víctima de una amenaza por parte de un ex kaibil del Ejército de Guatemala, así
como de otros actos intimidatorios que nunca fueron investigados, pese a ser
denunciados. Además de la falta de investigación, el Estado tampoco proporcionó
ningún tipo de protección a Florentín ni a su familia después de los incidentes.
En segundo lugar, se considera responsable al Estado guatemalteco de haber
violado el derecho a las garantías judiciales y a la protección judicial de los
familiares de Florentín Gudiel Ramos, ya que la investigación seguida por el
Ministerio Público no ha constituido un recurso efectivo para garantizar el acceso a
la justicia, determinar la verdad de los hechos y sancionar a los responsables. Por
el contrario, casi diez años después de su muerte, esta continúa aún en la
impunidad, como consecuencia de las graves omisiones y deficiencias cometidas
desde el inicio de la investigación y de la falta de diligencia para investigar las
hipótesis relacionadas con el móvil del asesinato. Además, la investigación no se
llevó a cabo en un plazo razonable y se vio comprometida por la falta de protección
de testigos que participaron activamente en el proceso.
Así mismo, las intimidaciones y hostigamientos sufridos por la familia en los días
posteriores a la muerte del defensor y la falta de protección brindada por el Estado,
provocaron que se vieran obligados nuevamente a abandonar el municipio para
proteger su vida, en violación de su derecho a la libertad de circulación y residencia.
La Comisión también concluyó que los hechos constituyeron una violación del deber
de garantía de los derechos políticos, en virtud de que Florentín Gudiel Ramos era al
momento de su muerte alcalde comunitario elegido por el Consejo Comunitario de
Desarrollo (COCODE) y que su hija, Makrina Gudiel Álvarez, quien era Secretaria
del mismo Consejo, se vio imposibilitada de continuar ejerciendo dicho cargo tras el
asesinato de su padre.
Finalmente, y en vista de la gran angustia que ha vivido la familia Gudiel Álvarez en
la búsqueda de justicia por el asesinato de Florentín Gudiel Ramos, la falta de una
protección efectiva e investigación sobre los atentados y los hostigamientos que
vivieron los días posteriores al asesinato; así como el profundo sufrimiento y cambio
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radical en su vida como consecuencia del desplazamiento, la Comisión concluyó que
el Estado incumplió con su obligación de respetar el derecho a la integridad psíquica
y moral de los familiares.
En su informe de fondo, además de establecer las violaciones señaladas, la
Comisión formuló una serie de recomendaciones al Estado de Guatemala.
Concretamente, instó al Estado “a reparar integralmente las violaciones de derechos
humanos tanto en el aspecto material como moral; desarrollar y completar una
investigación judicial imparcial, completa y efectiva, de manera expedita, con el
objeto de establecer las circunstancias de la muerte y aplicar las sanciones
correspondientes; disponer las medidas administrativas, disciplinarias o penales
correspondientes frente a las acciones u omisiones de los funcionarios estatales que
contribuyeron a la denegación de justicia e impunidad en la que se encuentran los
hechos del caso; y adoptar medidas de carácter legislativo, institucional y judicial
orientadas a reducir la exposición al riesgo de las defensoras y defensores de
derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo”. 7
Al considerar que el Estado no cumplió con ninguna de esas recomendaciones, el 17
de julio de 2012 la Comisión resolvió enviar el caso a la Corte Interamericana8. Ya
dentro del proceso ante este tribunal, las representantes de las víctimas recibimos
en agosto del presente año la contestación a la demanda presentada por el Estado
de Guatemala, en la que este interpuso una serie de excepciones preliminares
infundadas con el objeto de impedir que la Corte entre a conocer sobre el fondo del
asunto y sobre las que dicho órgano tendrá la oportunidad de pronunciarse en la
correspondiente sentencia.
Así mismo, en su contestación, el Estado niega su responsabilidad por todas las
violaciones que se le imputan. Y ello, pese a que en el trámite ante la Comisión, no
se opuso a que esta admitiera el caso y reconoció la falta de avances en la
investigación. Así mismo, en mayo del año pasado, manifestó su disponibilidad y
buena voluntad en la negociación y suscripción de un Acuerdo de Solución
Amistosa, como una muestra de reconocimiento de los hechos ocurridos.
De modo que ahora todos los esfuerzos y esperanzas de las víctimas y sus
representantes están centrados en la celebración de la audiencia ante la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y en la emisión de la correspondiente
sentencia condenatoria al Estado de Guatemala por las violaciones a los derechos
humanos señaladas. Ello representará una conquista para el proceso de búsqueda
de justicia llevado a cabo por la familia Gudiel, así como para la protección,

7

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH presenta caso ante sobre Guatemala ante la Corte
Interamericana”, 1 de agosto de 2012. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/096.asp
Acceso el 05/12/2013.
8
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, “CIDH presenta caso ante sobre Guatemala ante la Corte
Interamericana”, 1 de agosto de 2012. Disponible en: http://www.oas.org/es/cidh/prensa/comunicados/2012/096.asp
Acceso el 05/12/2013.
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reconocimiento y promoción de la labor de los defensores y defensoras de derechos
humanos en Guatemala.
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Interpretación de los Derechos Humanos a través de los estándares
internacionales
El objeto de este capítulo es contribuir en el trabajo de las y los defensores de
derechos humanos a través de refrescar los derechos humanos y su interpretación a
través de los estándares internacionales que sirven de herramientas para el ejercicio
del derecho a defender derechos humanos.
Además, queremos recordar los
estándares internacionales y derechos a los que se tiene acceso cuando se es
criminalizado/a. Luego de leer este capítulo verán que los defensores y defensoras
de derechos humanos no se encuentran caminando solos en el desarrollo de tan
importante labor, ya que, a pesar de las constante agresiones de las que pueden
sufrir, como intentos de limitar su función, cuentan con muchas personas que se
encuentran pendientes de apoyarles y colaborar en su trabajo; sobre todo, resaltar
que su labor es trascendental para la construcción de un mejor país y porque no
decir de un mejor mundo, de ésta cuenta, las diversas instancias que las naciones
se han visto en necesidad de crear y que refrendan el principio de que la defensa de
derechos humanos es una pilar fundamental en la sociedad.
1. ¿QUIÉN ES DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS?
“La persona que actúe en favor de un derecho (o varios derechos) humano (s) de un
individuo o un grupo será un defensor de los derechos humanos. Estas personas se
esfuerzan en promover y proteger los derechos civiles y políticos y los derechos
económicos, sociales y culturales.
Los defensores y defensoras abordan cualesquiera problema de derechos humanos,
que pueden comprender la denuncia sobre ejecuciones extrajudiciales, tortura,
detención y prisión arbitrarias hasta las luchas por los derechos sexuales y
reproductivos, la erradicación de la discriminación, la defensa de los derechos
laborales, el acceso a la atención sanitaria o la protección frente a los desechos
tóxicos y su impacto en el medio ambiente, etc. Los defensores y defensoras actúan
en favor de los derechos humanos tan diversos, como el derecho a la vida, la
alimentación y el agua, el nivel más alto posible de salud, una vivienda adecuada,
un nombre y una nacionalidad, la educación, la libertad de circulación y la no
discriminación. Algunos defienden categorías de personas, por ejemplo, los derechos
de la mujer, el niño, los indígenas, los refugiados y desplazados internos, y de
minorías nacionales, lingüísticas o sexuales”9.
En esta línea de ideas, si pretendemos contar con una definición clara de lo que es
una defensora o defensor de derechos humanos, consideramos que la más acertada
es la siguiente, ya que en ella se tiene en consideración, los aspectos más
sustantivos de lo que es ser un defensor/a :

9 Los Defensores de Derechos Humanos: Protección del Derecho a Defender Derechos, Folleto informativo, No. 29.
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, para los Derechos Humanos. Página 3.
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“Defensor y defensora de derechos humanos describe a una persona que
actúa individualmente o en grupo para defender o promover cualquier
derecho humano o libertad fundamental desde una práctica no violenta”10.
En este sentido, es pertinente mencionar que, las y los defensores actúan siempre,
dentro del marco de la legitimidad, cuestión que permite se vea reflejada la práctica
de la no violencia en su accionar. Muchas veces su accionar puede confrontar y
retar leyes y/o políticas que son violatorias de derechos humanos y realizar su
actuación desde la desobediencia civil y la resistencia no violenta. Por otro lado, las
y los defensores cuentan con una doctrina internacional y marcos legales que los
protege y que les permite como ciudadanas y ciudadanos ejercitar plenamente su
derecho a defender derechos. Debe resaltarse que la labor de las y los defensores de
derechos humanos contribuye a la construcción de un Estado democrático e
incluyente.
2. DERECHOS DE LOS DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
Como se mencionara anteriormente, para desarrollar la labor de defensa de
derechos humanos, las y los defensores de derechos humanos, se encuentran
amparados en la ley; esto es, por los diversos cuerpos legales que conforman la
legislación nacional; así como dentro del paraguas de los Convenios y Tratados
Internacionales que en materia de derechos humanos; de los cuales, un Estado sea
parte, habiendo firmado y ratificado.
En el presente apartado, pretendemos hacer una recopilación de esa legislación
que mencionamos en el párrafo anterior y que protege a las y los defensores de
derechos humanos, respaldando su labor. Es pues, pertinente, indicar que a
continuación, se incluye en primer término, la legislación nacional: la Constitución
Política de la República de Guatemala; seguidamente citamos la jurisprudencia de la
Corte de Constitucionalidad -CC, si la hubiere; posteriormente a ésta, citamos los
Tratados y Convenios Internacionales que rigen en Guatemala, en materia de
Derechos Humanos; para concluir citando jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, así como lo que la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos ha desarrollado en relación a los derechos que incluimos en
este apartado.
Para mejor comprensión, es primordial en primer lugar, que tengamos claro qué es
la jurisprudencia. Entiéndase la jurisprudencia como las sentencias o fallos
contestes que en casos similares son emitidos por un alto órgano de justicia11 y que
10 Esta definición está basada en el documento “Sobre Defensores de Derechos Humanos” de la Representante Especial del Secretario
General sobre Defensores de Derechos Humanos. Ver el sitio: hptt://www.ohchr.org/english/issues/defenders/who.htm

11 Los altos órganos a los que nos referimos son, en Guatemala: La Corte Suprema de Justicia -CSJ y la Corte de
Constitucionalidad -CC. Para generar jurisprudencia, se deben de contar, en caso de la CSJ con 5 sentencias contestes,
de acuerdo con artículo 627, tercer párrafo del Código Procesal Civil y Mercantil y en el caso de la CC con 3, artículo
43 de la Ley de Amparo y Exhibición Personal y de Constitucionalidad. En el ámbito internacional también la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones van
generando jurisprudencia.
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van generando la denominada doctrina legal. Así pues que es importante el
conocimiento de ésta (la jurisprudencia) a fin de que ante situaciones similares,
éstos fallos deben ser invocados para su aplicación a fin de que los tribunales
resuelvan tomando en consideración ésta jurisprudencia.
En Guatemala, la Constitución Política De la República, en adelante Carta Magna, CPRG o simplemente la Constitución; es el principal asidero legal para el ejercicio
de defensa de derechos humanos, pues a partir de ésta, que se desarrolla todo el
ordenamiento jurídico de nuestra nación. La Asamblea Nacional Constituyente,
órgano que redactó la más reciente Constitución guatemalteca12, ha dedicado una
parte de la misma, a la cual doctrinariamente se le conoce como la parte Dogmática
de la Constitución, para establecer de qué forma se regirá el Estado de Guatemala
en materia de Derechos Humanos. Es en el Título II, de la Carta Magna, se
desarrollan los Derechos Humanos. A partir del artículo 3ero. hasta el 139, en el
cual se encuentra regulados todos los derechos a que el Estado debe garantizar a las
y los guatemaltecos.
Encontramos en el artículo 44, de la Constitución Política de la República de
Guatemala, que taxativamente se indica en el epígrafe “Articulo 44. Derechos
inherentes a la persona humana. Los derechos y garantías que otorga la
Constitución, no excluyen otros, que aunque no figuren expresamente en ella, son
inherentes a la persona humana...” es decir, que la misma Constitución es del
criterio que debe ser amplio y no restrictivo en caso de que por omisión o por
cualquier otra circunstancia, se haya dejado por fuera algún derecho que debe
respetarse al ciudadano/a guatemalteco, el mismo debe ser respetado. Asimismo,
en el artículo 46 de la Carta Magna, se encuentra regulada la Preeminencia que
tienen los tratados y convenios internacionales en materia de Derechos Humanos,
dicho artículo, dice textualmente:
“Art. 46.- Preeminencia del Derecho Internacional. Se establece el principio
general de que en materia de derechos humanos, los tratados y convenciones
aceptados y ratificados por Guatemala, tienen preeminencia sobre el derecho interno.”
En este artículo, el constituyente, está abriendo la posibilidad de integrar al
ordenamiento jurídico nacional, todos los tratados y convenios en materia de
derechos humanos aceptados y ratificados por Guatemala dándoles preeminencia,
es decir, colocándoles en una condición de igualdad, ante la propia Constitución.
Significa pues, que ninguna ley nacional puede ir en contra de lo establecido en
cualquier tratado o convenio internacional que verse en materia de derechos
humanos, ya que, de ser así deberá plantearse su inconstitucionalidad a fin de que
dicha ley sea expulsada del ordenamiento jurídico guatemalteco.
Téngase en cuenta que esos tratados y convenios internacionales a los que nos
estamos refiriendo, en ocasiones, son la base fundamental de las diversas luchas de
12 La Constitución Política de la República de Guatemala, fue promulgada, el 31 de mayo de 1985 y está vigente desde el
14 de enero de 1986.
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las y los defensores de derechos humanos y son citados constantemente, para
requerir su cumplimiento, sirviendo, pues como instrumentos para dirigir las
acciones de los diversos grupos y organizaciones que promueven y defienden
derechos humanos en el país.
En este sentido, al indicar que la y el defensor cuenta con todo un ordenamiento
jurídico que avala su labor, también, se debe considerar que ya que la y el defensor
es un ente individual también goza de derechos para el desarrollo de su trabajo.
Reviste de importancia el hecho de que en la 85 a. Sesión Plenaria el 9 de diciembre
de 1998 la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas -ONU,
aprobó la “Declaración sobre el derecho y el deber de los individuos, los grupos
y las instituciones de promover y proteger los derechos humanos y las
libertades fundamentales reconocidos” 13 , más conocida como la Declaración
Sobre Los Defensores de Derechos Humanos, instrumento que no solo da
respaldo a las y los defensores de derechos humanos; si no que también obliga a los
Estados parte de la ONU a dar cumplimiento a dicha declaración y a adoptar las
medidas necesarias para asegurar que los derechos y libertades de la Declaración
sean garantizados14. En Dicha declaración se ven reflejados todos los derechos de
las y los defensores de derechos humanos15. Por otro lado, éste instrumento sirve
de base para el reconocimiento internacional de la labor de las y los defensores de
derechos humanos y el consecuente desarrollo de mecanismos especializados en su
protección, que tienen partida en el mismo acto de la aprobación de dicha
Declaración 16 . Cabe mencionar la ONU creo una Relatoría Especial Sobre la
Situación de Defensores de Derechos Humanos para apoyar el cumplimiento de la
Declaración de Defensores, cuya labor será explicada más adelante. Debe tenerse en
consideración que todos los instrumentos legales pueden ser invocados para las
diversas situaciones en las que se pueden encontrar las y los defensores. A
continuación, derechos de los que goza la y el defensor de derechos humanos17:


Derecho de Petición: La CPRG establece que los habitantes de la República
de Guatemala tienen derecho de dirigir peticiones a la autoridad; indicando
asimismo que, la autoridad quién reciba dicha petición está obligada a darles
trámite y tiene el deber de resolverlas de acuerdo a la ley. Este derecho, se
encuentra regulado en el Artículo 28. Este derecho, es fundamental para el
defensor/a, y para la sociedad guatemalteca en general.

13 El Texto integro encuéntrelo el siguiente link http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Declaration.aspx
14 Artículo 2 de la Declaración sobre los Defensores de los Derechos Humanos.
15 Como instrumento básico para desarrollar la actividad de defensa de derechos humanos, no se retoma en el apartado lo
estipulado en esta Declaración sobre Defensores de Derechos Humanos.
16
Segundo Informe de Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en la Americas, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 31 de diciembre de 2011. Párr. 14. Pág. 5.
17 Se debe tener en consideración que las y los defensores, como personas individuales, también gozan de otros derechos
como ciudadanos guatemaltecos, éstos, no son enumerados en la presente lista, ya que se sobreentiende que los mismos
son inherentes a la persona humana.
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La Corte de Constitucionalidad se ha referido en reiteradas ocasiones a aspectos de
importancia en relación al presente derecho, estableciendo que él mismo, es un
derecho fundamental y que los órganos a los cuales se requiera la tramitación de
una petición se encuentran obligados por la norma constitucional; asimismo, la
resolución debe ser congruente con la petición y dentro del plazo legal establecido,
ya que su omisión puede considerarse un agravio a dicho derecho18.
Así, también la Declaración Americana De los Derechos y Deberes del Hombre
indica:
“Artículo XXIV. Toda persona tiene derecho de presentar peticiones
respetuosas a cualquiera autoridad competente, ya sea por motivo de
interés general, ya de interés particular; y el de obtener pronta
resolución.”


Libre acceso a tribunales y dependencias del Estado: El artículo 29 de la
Constitución enmarca este derecho. Constituye la posibilidad de acudir a
cualquier dependencia del Estado y/o tribunal y tener acceso a éstos órganos,
tanto para demandar justicia como para requerir de ellos cualquier resuelvan
alguna pretensión, acá amarramos ya, este derecho con el que nos antecede,
puesto que para ejercitar el anterior plenamente, también nos es fundamental
el complementarlo con la posibilidad de acercarnos libremente, ante el órgano
al que queremos poner de conocimiento una petición, contradictorio seria,
pues, si no pudiésemos gozar de este derecho, puesto que entonces, se
limitaría en el ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho de petición.

La CC ha indicado:
“Como derecho fundamental reconocido en el artículo 29 de la
Constitución Política de la República, la positividad del derecho a la
tutela judicial efectiva, impone que este derecho no pueda ser objeto
de restricciones arbitrarias, y que en situaciones de dubitación
respecto de su efectividad, la interpretación que el acceso al mismo
hayan de realizar los órganos jurisdiccionales, debe propender, como
todo derecho fundamental, a lograr la máxima efectividad del mismo.
Así ha sido sostenido en la jurisprudencia constitucional comparada
citándose como ejemplo aquélla emanada por el Tribunal
Constitucional Español cuya jurisprudencia se ha inclinado por el
criterio de una interpretación más favorable al ejercicio de derechos
fundamentales, a manera de garantizar la efectividad de éstos (...)”19.


Derecho al acceso a Archivos o Registros: Por medio de este derecho, se

18 Gaceta No. 93. Expediente 24-65-2009. Sentencia del 17/09/2009; Gaceta No. 93. Expediente 1375-2009. Sentencia del
08/07/2009; Gaceta No. 91. Expediente 1333-2008. Sentencia 17/02/2009 de la Corte de Constitucionalidad de
Guatemala.
19 Gaceta No. 74. Expediente 890-04. Fecha de sentencia: 06/12/2004, de la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
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trata de proporcionar a los ciudadanos (defensoras y defensores), los
mecanismos para obtener la información veraz y precisa que les permita
encauzar sus relaciones con la administración de forma eficaz. Permite
asimismo, realizar la fiscalización y auditoria de los poderes públicos. El
acceso a Archivos o Registros, permite, que toda persona se entere de
cualquier documento que conste sobre ella en cualquier archivo o registro
estatal. Este derecho, se ve íntimamente ligado al principio de Publicidad de
los Actos Administrativos regulado en el artículo 30 de la propia CPRG; siendo
el caso que en dicho artículo se estipula que existe, como una limitación de
acceso a la información, el que cualquier persona acceda a información
relativa a asuntos militares o diplomáticos de seguridad nacional.
En Guatemala, también, se encuentra vigente el Decreto 57-2008 del Congreso de la
República “Ley de Acceso a la Información Pública”, revistiendo de importancia este
derecho.
Pese a ser una ley joven, ya la Corte de Constitucionalidad ha generado
jurisprudencia, en materia a éste derecho y a la Ley de Información Pública, veamos:
“Los artículos 1 y 25 de la Ley de Acceso a la Información Pública,
garantizan a toda persona interesada, sin discriminación alguna, el
derecho de solicitar y tener acceso a la información pública en posesión
de autoridades y sujetos obligados por la indicada ley; así como el
derecho de conocer y proteger los datos personales que de ella consten
en archivos estatales; garantizar la transparencia de la administración
pública; dicha ley establece, como obligatorio el principio de máxima
publicidad y transparencia, exceptuando la clasificación de información
reservada la cual deberá mediante resolución de la máxima autoridad,
publicarse en el Diario Oficial”20.
También es importante señalar que éste derecho, se encuentra consagrado en el
cuarto principio de la Declaración De Principios Sobre la Libertad de Expresión
aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y en el mismo se
reitera la obligación que tienen los Estados de garantizar el acceso a la información.


Derecho de reunión y manifestación: Con carácter de derecho
constitucional, el derecho de reunión y manifestación, ha generado mucho de
que hablar en los últimos años. Derecho que, se refiere a la libertad pública
individual que faculta a un grupo de personas a reunirse en determinado
lugar, de forma pacífica y sin armas para cualquier finalidad, siempre que
ésta sea lícita. Es considerado como una libertad política y un derecho
humano de primera generación. Su finalidad es poner de conocimiento al
resto de ciudadanos de sus opiniones y también el poder transmitirlas. Su

20 Gaceta No. 97 Expediente 1828-2010. Sentencia del 24/0/210. De la Corte de Constitucionalidad de Guatemala.
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única limitante, es que para su ejercicio, se debe garantizar el orden público,
ya que, para el ejercicio de su derecho basta con la notificación previa a la
autoridad competente21, según el artículo 33 de la Constitución Política de la
República.
Como se mencionara, en Guatemala el derecho el que nos referimos ha originado
diversas opiniones a nivel nacional; las Cámaras empresariales, los ciudadanos
comunes impulsados por los medios de comunicación han manifestado
reiteradamente su oposición rotunda a que se permita éste tipo de acciones; sin
embargo, las y los defensores, continuamente se ven obligados a salir a las calles a
manifestar su descontento, ya que el Estado no ejerce su función e ignora las
necesidades del país. Los diversos comentarios vertidos en los medios de
comunicación por las personas antes indicadas, genera un clima de incomprensión
y en esto, se ve reflejado en una tendencia a desprestigiar a las y los defensores que
hacen uso de esta herramienta para comunicar sus opiniones. Tanto así, que el
Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y
Financieras -CACIF, ha interpuesto varias acciones de Amparo con el fin de que el
Estado límite el derecho de manifestación a los diversos grupos sociales, disolviendo
dichas actividades al momento de que las mismas se realicen22, esto debido a que,
según indican, sufren graves pérdidas económicas por los bloqueos o caminatas,
asimismo consideran que su derecho de libre locomoción se ve seriamente dañado.
La resolución de la Corte de Constitucionalidad, Órgano máximo en materia de
Justicia en Guatemala determinó que el Estado debe de garantizar el derecho de
manifestación y el de la libre locomoción, resultando ser una posición ambigua, pero
que sin embargo, garantiza que las fuerzas de seguridad no deben reprimir bajo
ninguna circunstancia las manifestaciones y protestas, ya que es un derecho
legitimo de los ciudadanos guatemaltecos.
La jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad, ya hace referencia a
instrumentos internacionales que enmarcan el respeto a éste derecho, en el
Expediente 12-10-2010, Gaceta No. 96. Sentencia del 24 de junio de 2010, cita, el
artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, , el artículo 21
del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos
Por otro lado, se debe tener en consideración lo estipulado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos -CIDH, órgano que manifiesta el carácter de
una doble obligación para los Estados en relación al derecho de manifestación:
“La Protección al derecho de reunión comporta no sólo la obligación del
Estado de no interferir en su ejercicio de manera arbitraria, si no la
21 En Guatemala, se notifica a Gobernación Departamental y a la Municipalidad del lugar. Dicha notificación es en
documento sin mayores formalidades, indicando el recorrido y horario de la actividad.
22 Ver Noticia el diario La Hora del 28 de julio de 2011, titulada Empresarios Interponen Recurso Contra Bloqueos
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/4491-empresarios-interponen-recurso-contrabloqueos. Solo para ejemplificar.
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obligación de adoptar, en ciertas circunstancias, medidas positivas para
asegurarlo. Es así que los Estados tienen obligaciones tanto de carácter
positivo como negativo para respetar y garantizar el derecho de reunión
de defensores y defensoras de derechos humanos”23.
Asimismo, la CIDH, complementa lo expuesto en el párrafo anterior indicado que:
“Con el objeto de lograr garantizar y proteger el derecho de reunión, los
Estados deben adoptar medidas, tanto de índole normativa como
administrativa, desarrollando planes y procedimientos operativos
adecuados para facilitar y no obstaculizar el ejercicio del derecho de
reordenamiento del tránsito de peatones y vehículos en determinadas
zonas durante su realización, hasta el acompañamiento a las personas
que participan en la reunión o manifestación para garantizar su
seguridad y facilitar la realización de las actividades que motivan la
convocatoria. Los Estados tienen además el deber de proteger a los
participantes de una manifestación contra la violencia física por parte de
personas que pudieran sostener opiniones opuestas”24.
Limite al Derecho de Manifestación:
Cabe mencionar que como lo establece el mismo artículo Constitucional, la única
excusa que puede considerarse legal de suspender este derecho; es para garantizar
el orden público. En Guatemala, a pesar de ser sumamente antigua, se encuentra
vigente La Ley de Orden Público, que es la legislación, y regula: “Esta Ley se aplicará
en los casos de invasión del territorio nacional, de perturbación grave de la paz, de
calamidad pública o de actividades contra la seguridad del Estado” 25.
Ley, que además es de carácter constitucional, regula las situaciones, en las cuales,
se suspenden algunas de las garantías constitucionales siendo estas: el Estado de
Prevención, Estado de Alarma, Estado de Calamidad Pública, el Estado de Sitio y el
Estado de Guerra, de conformidad con esta ley, se limitaran cualquier reunión
pública, reprimiendo por cualquier medio, dejando en libertad a los entes del estado
a limitar éste derecho, asimismo, a proceder a la captura de cualquier persona ya
que, puede ser detenida sin que medie orden judicial, únicamente con la excusa de
que la misma resulte ser sospechosa. En esta misma línea de ideas, indican los
instrumentos internacionales mencionados supra, que el derecho de la
Manifestación, solo podrá ser restringido por razones de interés de seguridad
nacional.


Derecho de Asociación: La legislación nacional, es muy escueta, al respecto

23
Segundo Informe de Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en la Americas, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 31 de diciembre de 2011. Párr. 130. Pág. 53.
24 Ídem. Párr. 134. Pág. 54.
25 Artículo 1 de la Ley de Orden Público.
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de este derecho. Sin embargo, indica en el primer párrafo del artículo 34 de la
Constitución: “Derecho de Asociación. Se reconoce el derecho de libre
asociación”. Posteriormente, regula en este mismo artículo, la obligación de la
colegiación profesional y la no obligación de pertenecer a grupos de
autodefensa.
En relación a la jurisprudencia Constitucional, la CC ha desarrollado algunos
criterios, resaltando sobre manera la importancia de que el ejercicio de este derecho
se realice de forma libre.
En el Derecho Internacional, el Derecho el asociación, es reconocido en diversos
documentos:


La Declaración Universal de los Derechos Humanos lo proclama en su
artículo 20, en los siguientes términos:

1. Toda Persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas.
2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.


El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos elaborado en el
ámbito de la Organización de las Naciones Unidas contempla la libertad de
asociación en su artículo 22, si bien admite la posibilidad de restricciones
en el mismo. Veamos el apartado 1 de dicho artículo:

“Toda Persona tiene el derecho a la libertad de asociación con otras, incluyendo el
derecho a crear y formar parte de los sindicatos laborales para la protección de sus
intereses”.


La Convención Europea de Derechos Humanos elaborada en el ámbito del
Consejo de Europa lo proclama en su artículo 11, junto con el derecho de
reunión, incluyendo expresamente en su ámbito el derecho de sindicación.
Admite restricciones al mismo:

Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de
asociación, incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos u de afiliarse a los
mismos para defensa de sus intereses.


La Declaración Americana De los Derechos y Deberes del Hombre en el
artículo XXII, elaborada en el ámbito de la Organización de Estados
Americanos, indica:

“Toda Persona tiene el derecho de asociarse con otras para promover, ejercer y
proteger sus intereses legítimos de orden político, económico, religioso, social, cultural,
profesional, sindical o de cualquier otro orden”.


La Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos elaborada en el
ámbito de la Organización para la Unidad Africana lo proclama en su
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artículo 10. Sus apartados primero y segundo rezan así:
1. Todo individuo tendrá derecho a la libertad de asociación, siempre que cumpla
con la ley.
2. De conformidad con la obligación de solidaridad contemplada en el artículo 29,
nadie puede ser obligado a formar parte de una asociación.
Asimismo, se debe tener en consideración la Jurisprudencia que ha generado la
Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este tema:
“El artículo 16.1 de la Convención Americana establece que quienes
están bajo la jurisdicción de los Estados Partes tienen el derecho y la
libertad de asociarse libremente con otras personas, sin intervención
de las autoridades públicas que limiten o entorpezcan el ejercicio del
referido derecho. Se trata, pues, del derecho a agruparse con la
finalidad de buscar la realización común de un fin lícito, sin presiones
o intromisiones que puedan alterar o desnaturalizar dicha finalidad26“.
“Al igual que las obligaciones negativas referidas, la Corte
Interamericana ha observado que de la libertad de asociación también
“se derivan obligaciones positivas de prevenir los atentados contra la
misma, proteger a quienes la ejercen e investigar las violaciones de
dicha libertad”. Estas obligaciones positivas deben adoptarse, incluso
en la esfera de relaciones entre particulares, si el caso así lo
amerita27“.
Por otro lado, debe tenerse en consideración lo ya expuesto, y ahora reiterado por la
CIDH en relación al derecho de asociación y lo que representa para las y los
defensores de derechos humanos gozar del pleno ejercicio de este derecho:
“...la CIDH resaltó el papel de la libertad de asociación como
herramienta fundamental para ejercer de forma plena y cabal la labor
de defensa y promoción de los derechos humanos, e indicó que, a
través del ejercicio de este derecho de este derecho, las defensoras y
los defensores pueden lograr de manera colectiva un mayor impacto en
sus tareas”28.
26 Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras Fondo, Reparaciones y Costas, párr 143. Sentencia de 03 de abril de 2009;
Caso Baena Ricardo y otros. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 156. Cfr. también Caso Huilca Tecse Vs. Perú. Fondo,
Reparaciones y Costas. Sentencia de 03 de marzo de 2005. Serie C No. 121, párr. 69, y Caso Cantoral Huamaní y García
Santa Cruz Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 10 de julio de 2007. Serie C
No. 167, párr. 144.
27
Cfr. Caso Kawas Fernández Vs. Honduras Fondo, Reparaciones y Costas, Supra nota 12, párr 143. Sentencia de
03 de abril de 2009; Caso Huilca Tecse. Fondo, Reparaciones y Costas,, párr. 76; y Caso Cantoral Huamaní y García
Santa Cruz. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 141.
28 Segundo Informe sobre la situación de las Defensoras y Defensores de Derechos humanos en las Américas, de la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos 31 de diciembre de 2011. Párr. 152. Pág. 63. Cfr. CIDH informe sobre
la Situación de las Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en las Américas, Párr. 69.
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Libertad de emisión del pensamiento: Derecho que también se encuentra
consagrado en la CPRG, en su artículo 35. Consiste en la libertad con que
goza todo ciudadano/a de poder manifestar sus opiniones e ideas. Dentro del
ordenamiento legal de nuestro país se encuentra regulado, todo lo relativo a
este derecho en la Ley Constitucional de Libre Emisión del Pensamiento.
Queremos citar en este apartado el primero de los principios, de la Declaración de
Principios sobre la Libertad de Expresión29:
“1. La Libertad de expresión, en todas sus formas y manifestaciones, es un derecho
fundamental e inalienable, inherente a todas las personas.
Es además, un requisito indispensable para la existencia misma de una sociedad
democrática.”
El principio anterior, enmarca la importancia que tiene la libertad de emisión del
pensamiento afirmando que es “un requisito indispensable para la existencia misma
de una sociedad democrática”. Cabe indicar que esta declaración reviste de
importancia del respeto a este, como derecho fundamental de las personas.
No podemos dejar de mencionar, que, como un instrumento fundamental para la
protección de este derecho, la CIDH ha creado la Relatoría para la Libertad de
Expresión 30 . Igual suerte ocurre en el caso de las Naciones Unidas que también
cuenta con un Relator Especial de la Libertad de Opinión y Expresión. 31 Ambos
relatores han emitido informes sobre la situación de la libre emisión del
pensamiento en los países.
Asimismo, existen instrumentos internacionales que consagran y estipulan aspectos
de importancia en relación al respeto al derecho de libertad de expresión como la
Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Declaración Americana de los
derechos y Deberes del Hombre, entre ellos.
Queremos en esta oportunidad citar, lo descrito en jurisprudencia de la Corte
Interamericana de Derechos Humanos, respecto a la liberta de
“El artículo 13 de la Convención reconoce a todas las personas los derechos
y libertades de expresar su pensamiento, de buscar, recibir y difundir
informaciones e ideas de toda índole, así como el derecho colectivo de
recibir información y conocer la expresión del pensamiento ajeno”32.
“La Libertad de expresión particularmente en asuntos de interés público,
“es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad
democrática”
29
30
31
32

Aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante su 108º período ordinario de Sesiones.
Actualmente, Catalina Botero, es la Relatora Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH.
El guatemalteco Frank La Rue, es quién fue nombrado por las Naciones Unidas para desempeñar tan importante cargo.
Caso Perozo y Otros Vs. Venezuela Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de enero
de 2009. Párr. 115.
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No sólo debe garantizarse en lo que respecta a la difusión de información o
ideas que son recibidas favorablemente o consideradas como inofensivas o
indiferentes, sino también en lo que toca a las que resultan ingratas para el
Estado o cualquier sector de la población. Tales son las demandas del
pluralismo, que implica tolerancia y espíritu de apertura, sin los cuales no
existe una sociedad democrática. Cualquier condición, restricción o sanción
en esta materia deben ser proporcionadas al fin legítimo que se persigue.
“Sin una efectiva garantía de la libertad de expresión, se debilita el
sistema democrático y sufren quebranto el pluralismo y la tolerancia; los
mecanismos de control y denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes
y, en definitiva, se crea un campo fértil par que arraiguen sistemas
autoritarios”33.
Respecto al Derecho de acceso a la información que deben gozar las y los defensores
de derechos humanos, la CIDH se ha manifestado y ha concluido en diversos
aspectos, por nuestra parte, nos es preciso resaltar lo siguiente:
“El derecho de acceso a la información de las y los defensores de derechos
humanos es esencial para el ejercicio del derecho a defender los derechos,
ya que permite participar en la gestión pública, a través del control social
que se puede ejercer con dicho derecho. Asimismo, el acceso a la
información es una herramienta fundamental para el control de la
corrupción; para la participación ciudadana, y, en general, para la
realización de otros derechos humanos, particularmente de los grupos más
vulnerables. Para que los Estados garanticen el ejercicio pleno y efectivo
del derecho de acceso a la información por parte de defensores y
defensoras de derechos humanos o cualquier persona, la Comisión ha
señalado que la gestión estatal debe regirse por los principios de máxima
divulgación y de buena fe”34.
Asimismo, ese principio de máxima divulgación, debe ser interpretado al tenor de lo
que la misma CIDH estipula:
“El principio de máxima divulgación implica que, en el momento en que un
defensor o defensora soliciten determinada información, debe existir una
presunción de que toda información es accesible, sujeta a un sistema
restringido de excepciones. Para poder establecer una restricción al
ejercicio de este derecho, éstas deben estar previamente fijadas en la ley,
responder a un objetivo permitido por la Convención Americana, y ser
necesarias en una sociedad democrática, lo que depende de que estén
orientadas a satisfacer un interés público imperativo”35.
33 Caso Perozo y Otros Vs. Venezuela Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, Sentencia del 28 de enero
de 2009. Supra nota 17 Párr.116.
34
Segundo Informe de Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en la Américas, de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos 31 de diciembre de 2011. Párr. 191. Pág. 79.
35 Ídem. Párr. 192. Pág. 79.
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Derecho de Resistencia: en el artículo 45 de la CPRG, se encuentra regulado
este derecho. En su segundo párrafo indica: “...Es legítima la resistencia del
pueblo para la protección y defensa de los derechos y garantías consignados en
la Constitución”.

Se entiende este derecho, como la facultad que tienen los ciudadanos de oponerse
ante los gobiernos dictatoriales o tiránicos que atenten contra la integridad de las
personas y las leyes promulgadas en su defensa. Es decir, que ninguno ciudadano
está obligado a respetar un régimen dictatorial y en todo caso, supone la posibilidad
legitima de levantarse o ponerse a la institución de un régimen de estos, inclusivo
con uso de la fuerza, con el fin de derrocarlos y reemplazarlos por un gobierno que
sea legitimo; así como a la férrea oposición al irrespeto de sus derechos.
En materia Constitucional, la CC, no encontramos a la fecha jurisprudencia que
podamos citar, sin embargo, se puede inferir que el constituyente en el artículo 45,
facultó a los ciudadanos a que puedan oponerse ante cualquier irregularidad que el
Estado que atente contra los derechos y garantías que se encuentran contempladas
en la Constitución, así como aquellos derechos que se encuentren regulados
instrumentos internacionales en materia de derechos humanos.
3. INSTANCIAS A NIVEL NACIONAL SOBRE DEFENSORES Y DEFENSORAS DE
DERECHOS HUMANOS:
Al respecto, muy poco podemos decir, ya que en Guatemala, la falta de voluntad
política ha limitado el avance en desarrollo de espacios y mecanismos nacionales de
protección a defensoras y defensores de derechos humanos; sin embargo, en
nuestro país, se cuenta con:




En el Ministerio Público, existe una Fiscalía de Sección de Derechos
Humanos, con 6 Agencias o Unidades Fiscales especializadas en investigación
de casos de violaciones a derechos humanos, cinco de éstas, son a las que
más acuden las defensoras y defensores siendo ellas: la Unidad de delitos
cometidos contra Activistas, Unidad de delitos Contra Periodistas, Unidad de
Delitos Contra Sindicalistas, Unidad de Delitos contra Operadores de Justicia
y la Unidad de Violaciones a Derechos Humanos.
El Organismo Ejecutivo cuenta con: una Instancia de Análisis de ataques a
defensores de derechos humanos, adscrita al Ministerio de Gobernación, la
cual cuenta con un equipo de investigadores capacitados y especializados en
investigación de agresiones a defensoras/es. Dicha instancia, se encuentra en
la actualidad totalmente inoperante. Asimismo, recientemente y dado el
incremento de agresiones contra periodistas, el Ejecutivo informó que creará
una instancia especializada en ese tema. Por otro lado, la Comisión
Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en materia de Derechos
Humanos -COPREDEH, cuenta con una Unidad de Defensores, la cual se
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encarga de la implementación de medidas cautelares y seguimiento a las
mismas. Los espacios antes mencionados, han sido seriamente debilitados en
este período de gobierno.
Por último y por obvias razones, se encuentra la Procuraduría de los
Derechos Humanos, institución que debe atender también denuncias o
emergencias en relación a agresiones contra defensores, por la naturaleza de
sus fines.

4. INSTANCIAS SOBRE DEFENSORES
HUMANOS A NIVEL INTERNACIONAL:

Y

DEFENSORAS

DE

DERECHOS

La labor de las y los defensores es fundamental para la constitución de sociedades
democráticas, por ello y ante la recurrente denuncia de abusos en contra de éstos,
los organismos internacionales han creado las Relatorías Especiales. Siendo éstas,
las siguientes:
a. En el ámbito de la Organización de Estados Americanos, a través de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, desde diciembre de 2001 funciona una
Unidad de Defensoras
y Defensores de Derechos Humanos para coordinar
actividades de la Secretaría Ejecutiva
y dar seguimiento a la situación de
defensores. No es sino Durante el 141º Período de Sesiones celebrado en marzo de
2011 que la CIDH decidió crear una Relatoría sobre la situación de las defensoras y
los defensores de derechos humanos, y la Unidad se convirtió en la Relatoría, entre
sus funciones están:






En relación a Peticiones y Casos: Análisis especializado de denuncias de
presuntas violaciones a derechos humanos contra defensores/as de derechos
humanos y operadores de justicia.
Medidas Cautelares y Provisionales
Desarrollo de Estudios Especializados
Visitas a los Estados
Otras actividades

Actualmente, el Comisionado José de Jesús Orozco Henríquez es el Relator Sobre los
Derechos de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.
b. En torno a la Organización de Naciones Unidas, el mandato sobre la situación de
defensores de derechos humanos deviene desde el año 2000 por la Comisión de
Derechos Humanos y desde Marzo de 2008 la señora Margaret Sekaggya fue
nombrada como la Relatora Especial sobre la situación de defensores de derechos
humanos. Entre las funciones del Relator, están36:
 Recabar, recibir, examinar información, así como responder a la misma, sobre
36 Para más información visite: http://www.ohchr.org/SP/Issues/SRHRDefenders/Pages/Mandate.aspx
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la situación de los defensores de los derechos humanos;
 Establecer una cooperación y entablar un diálogo con los gobiernos y otros
agentes interesados en la promoción y aplicación efectiva de la Declaración;
 Recomendar estrategias eficaces para proteger mejor a los defensores de los
derechos humanos y dar seguimiento al cumplimiento de esas
recomendaciones;
 Integrar una perspectiva de género en toda la labor relativa a su mandato.
En el desempeño de su mandato, el titular se encarga de:
 Presentar al Consejo de Derechos Humanos y a la Asamblea General informes
anuales sobre asuntos o situaciones de especial importancia en relación con la
promoción y protección de los derechos de los defensores de los derechos
humanos;
 Realizar visitas a los países;
 Atender casos concretos que son motivo de preocupación para los gobiernos.
Por la labor de acompañamiento y apoyo a las y los defensores en Guatemala,
emisión periódica de informes y pronunciamientos, no podemos dejar de mencionar
a: la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, que cuentan con oficinas en Guatemala; y las organizaciones
internacionales que dan acompañamiento a defensoras y defensores de derechos
humanos como Brigadas Internacionales de Paz, NISGUA , la Coordinación de
Acompañamiento Internacional en Guatemala -ACOGUATE,
La Comisión de
Derechos Humanos de Washington en Guatemala -GHRC. Todas éstas instancias,
son de carácter internacional, pero realizan una labor importantísima en Guatemala
que repercute en la protección de las y los defensores de derechos humanos, siendo
un factor que influye en que éstos continúen desarrollando su trabajo a pesar de las
diversas circunstancias en las que se ven inmersos.
Cabe mencionar a organizaciones internacionales que también, pese a no contar con
sede en Guatemala, hay otras organizaciones que mantienen observación de la
situación de derechos humanos en Guatemala y sobre la situación de defensoras y
defensores, realizando acciones para apoyar la labor de éstos, entre ellas se
encuentra Amnistía Internacional y Front Line Defenders. En el caso particular de
los defensores sindicalistas, éstos cuentan con la Organización Internacional del
Trabajo -OIT, el Comité de Libertad Sindical (CLS). Y como mencionáramos supra,
existen las Relatorías Especiales, para temas específicos, en los distintos ámbitos,
como la libertad de expresión, antes citada.
Por otro lado, también existen otras instancias, que desde sus propios continentes,
también son, observadores del respeto a los derechos de defensores/as de derechos
humanos en ellos, los cuales, únicamente enumeraremos:


La Comisión Africana sobre los derechos humanos y de los Pueblos, que en
2004 adoptó la primera resolución sobre la protección de defensores de

85



derechos humanos en África y en la misma creó la figura de una Relatora
Especial sobre Defensores de Derechos Humanos en África37.
En Europa, el Consejo de Derechos Humanos, emitió una declaración sobre el
tema y las Directrices de la Unión Europea sobre los Defensores de Derechos
Humanos 38 . En su ámbito, también existe la figura del Comisionado de
Derechos Humanos sobre Defensores de Derechos Humanos39.

5. ¿QUÉ ES LA CRIMINALIZACIÓN?
Diversas son las estrategias de los grupos opositores y de aquellos que se ven
afectados por la labor de las y los defensores de derechos humanos, entre ellas se
encuentran las amenazas de cualquier índole y por cualquier medio, intimidaciones,
agresiones físicas, secuestros, asesinatos, allanamientos a sus sedes o casa de
habitación, acosos, vigilancias, etc.. Todas éstas se realizan con el fin de limitar su
labor, de paralizarles y evitar que sigan ejerciendo el derecho a defender derechos
humanos. A estos mecanismos de represión también se le une la Criminalización.
Criminalizar a un defensor puede ser igualmente, variada, ya que no sólo se queda
en la difamación y calumnia, si no que puede llegar a puntos más peligrosos como lo
es la judicialización, que no es más que el procesar, penal o civilmente a
defensores/as de derechos humanos.
La Criminalización se define como “la aplicación arbitraria de la ley, la amenaza de
su aplicación o la estigmatización de los actos, ideas y propuestas de los/las
defensores/as”40.
Cuando la criminalización consiste en la judicialización o denuncia judicial en
contra de una defensora o defensor en el ámbito penal, éstos cuentan con garantías
procesales que deben ser observadas por los órganos de justicia, nos referimos en
este caso a la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y los Juzgados que por
competencia y materia deban intervenir en dicho proceso.
Veamos algunos aspectos importantes que deben ser tomados en consideración, en
caso de que medie una orden de captura o que sea detenido un defensor/a en un
caso de flagrancia:

37 Véase http://www.achpr.org/english/_info/index_hrd_en.htlm
38 Para conocer el texto de dicha declaración,Visite
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsUpload/web10056re01.es04.pdf ,
39 Para tener más información sobre las funciones del Comisionado de Derechos Humanos de la Unión Europea, puede
visitar la página http://www.omct.org/es/human-rights-defenders/statements/2010/04/d20645/
40 Definición que surge en el análisis regional (Guerrero, México a Panamá) sobre la problemática que inició su aparición
en el 2004.
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1) Detención legal41:
Se debe, en primer lugar tener claridad de que hablamos cuando nos referimos a
una detención legal. Para que una detención sea considerada como una detención
legal, debe contar con los siguientes presupuestos, de conformidad con el artículo 6
de la CPRG:
1. Que sea a causa de estar sindicada de haber cometido un delito.
2. Que la detención se practique en virtud de una orden librada con apego a la
ley por autoridad judicial competente.
3. EXCEPTO: Casos de Delito Flagrante: Art. 257 Decreto 51-92 del Congreso de
la República de Guatemala, Código Procesal Penal -CPP:




Cuando descubren a uno o varias personas cometiendo el delito.
Instantes después de cometer el delito (con objetos, instrumentos
o efectos del delito)
Cuando la Policía Nacional Civil, persigue a uno o varios
partícipes del delito, si no los atrapa en el momento; pero debe
haber continuidad en la persecución.

PROCEDIMIENTO PARA LA DETENCIÓN LEGAL: Art. 7 CPRG
 El aprehendido debe ser notificado de la causa de detención, en forma verbal
y por escrito.
 La autoridad debe notificar a la persona que el detenido designe. Por el medio
más rápido.
 El detenido debe ser informado sobre sus derechos en una forma que le sean
comprensibles (Art. 8 CPRG), con el fin de que se respeten los derechos:


Derecho de Defensa: tal y como lo estipula el primer párrafo del
artículo 12 de la CPRG: “La defensa de la persona y sus derechos son
inviolables. Nadie podrá ser condenado, ni privado de sus derechos,
sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o
tribunal competente y preestablecido..”
En este sentido, no puede vedarse al sindicado, como parte del proceso al
derecho de contar con un abogado defensor, conocer todos los aspectos, del
proceso que se instruye en su contra a fin que en el ejercicio del principio e
contradicción, pueda aportar pruebas para desvanecer cualquier acusación.
Este derecho es refrendado en el artículo 20 del CPP.


Declaración libre: ninguna persona debe ser obligada a declarar y

41 Artículo 6 de la CPRG: “Detención legal. Ninguna persona puede ser detenida o presa, sino por causa de delito o falta
y en virtud de orden librada con apego a la ley por autoridad judicial competente. Se exceptúan los casos de flagrante
delito o falta. Los detenidos deberán ser puestos a disposición de la autoridad judicial competente en un palzo que no
exceda de seis horas, y no podrán quedar sujetos a ninguna otra autoridad...”
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no deberá hacerlo si no es ante una autoridad competente 42 .
Asimismo, nadie está obligado a declarar contra sí o contra parientes
dentro de los grados de la ley 43 . Esta es una garantía, que se
enmarca en el sistema penal garantista que rige en nuestro país, es
pues relevante el saber que una aceptación de los hechos no
constituye una prueba en contra de si mismo, como si lo era en el
pasado cuando el sistema era inquisitivo y las autoridades policiales
forzaban a una persona a declararse responsable de determinados
actos delictivos, lo que constituía en una prueba reina y bastada con
ella para ser condenada.


La persona detenida debe ser puesta a disposición de Autoridad Judicial
Competente dentro del plazo de 6 horas a partir del momento de su detención.
Art 6 CPRG.



El Juez debe proceder a tomar declaración del detenido, dentro de un plazo
que no exceda las 24 horas desde que fue detenido. Art. 9 CPRG/87 CPP.

2) Tiempo de detención:
En el procedimiento penal, luego de que una persona es detenida debe desarrollarse
la primera declaración del sindicado, regulado en el artículo 82 del Código Penal. En
dicho acto, el sindicado, en el uso del derecho que le asiste puede declarar o
abstenerse de hacerlo. Por su parte, el Ministerio Público -MP que es el ente
encargado de la averiguación de los hecho señalado como delito o falta, puede
requerir, se ligue a proceso a la persona, petición que el Juez debe analizar “siempre
que preceda información de haberse cometido un delito y que existan motivos
racionales suficientes para creer que la persona detenida lo ha cometido o participado
en él”44.
Si el Juez decide ligar a proceso al detenido, en la misma audiencia, el MP procede a
solicitar que el Juez decrete alguna medida de coerción, pudiendo ser prisión
preventiva o si es conveniente el otorgar una medida sustitutiva.
Por regla general, en el proceso penal se debe privilegiar el otorgamiento de medidas
sustitutivas; sin embargo, ésta deberá decretarse cuando:



Sea absolutamente indispensable para asegurar la presencia del
imputado en el proceso,
Para evitar la obstaculización de la investigación y

42 Artículo 8 de la CPRG, segundo párrafo.
43 El Decreto Ley 106, Código Civil regula los grados de parentesco legales, del artículo 190 al 198 de esta ley: El
parentesco de consanguinidad se toma hasta el cuarto grado. El de afinidad dentro del segundo grado, el civil es el que
nace en virtud de la adopción.
44 Artículo 13 de la Constitución Política de la República de Guatemala.
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Cuando exista prohibición de otorgar medida sustitutiva, lo cual puede
suceder a razón de que el sindicado se considere reincidente o
delincuente habitual, o por el tipo penal por el que se ligue a proceso al
sindicado45.

Cuando a una persona es ligada a proceso y juez dicta auto de prisión
preventiva, le otorga una plazo de investigación al Ministerio Público que no
podrá exceder de 3 meses46.
Por otro lado, cuando una persona es ligada a proceso y el Juez le otorga
medida sustitutiva, el plazo de investigación durará 6 meses a partir de
dictado el auto de procesamiento 47 . Pero, debe tenerse en cuenta que,
siempre que haya necesidad, el Ministerio Público podrá acudir ante el
Juez que controla la investigación y solicitar que se prorrogué el plazo de la
prisión preventiva, las veces que sea necesario, de acuerdo a lo que indica
el artículo 268 del CPP. De esa cuenta que esos plazos señalados en la ley,
no necesariamente se cumplen y se va extendiendo el tiempo que una
persona se mantiene sujeta a esta medida mientras dure la investigación.
3) TRATO AL SINDICADO: Es importante que se tenga claro que a cualquier
persona que se encuentre ligado a proceso penal y que se encuentre en la
etapa de investigación debe de garantizársele todas sus derechos, por ende, el
respeto y pleno cumplimiento de las garantías procesales reguladas en la
legislación interna y los convenios y tratados internacionales; siendo
fundamental entre estos, el ser tratado como inocente, siendo éste un
principio del proceso penal esencial; veamos en que consiste este principio:
a) Presunción de inocencia: Este es un principio procesal y un derecho que asiste
a los sindicados; y significa que el tratamiento que se debe dar a un imputado
durante el proceso debe ser como inocente. En este derecho, la Constitución: en su
artículo 14: “Toda persona es inocente, mientras no se le haya declarado responsable
judicialmente en sentencia debidamente ejecutoriada”. Concidentemente, es en el
artículo 14 del Código Procesal Penal en el que se regula este derecho.
Esta garantía procesal incluye que se respeten varios derechos48, entre ellos:



La declaración libre49;
Respeto a los derechos humanos;

45 Ver Artículo 259 y el 264, cuarto párrafo del Decreto 51-92, Código Procesal Penal.
46 El Artículo 323 del Código Procesal Penal establece que la duración de la investigación debe concluir lo antes posible,
siendo que este proceso debe practicarse dentro de un plazo de tres meses.
47 Regulado en el artículo 324 Bis, cuarto párrafo del Código Procesal Penal.
48 Las Garantías Procesales, se encuentran reguladas del artículo 1 al 23 del Código Procesal Penal, mismas que se
encuentran también inmersas en las CPRG.
49 Derecho que ya fue explicado supra.
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Non bis in idem o Persecución única, se refiere a que no puede perseguirse
penalmente a una persona más de una vez por un mismo hecho considerado
delito o falta.
Cosa Juzgada, este derecho consiste en que cuando ya un caso ha sido
juzgado y existe una sentencia firme, no puede ser abierto de nuevo con el fin
de perjudicar al sindicado, salvo en casos de revisión50, como lo indica a ley, y
Continuidad en el proceso. Un proceso no puede ser suspendido
arbitrariamente; para suspenderlo, en cualquiera de sus etapas, únicamente
será cuando sea en los casos expresamente determinados por la ley.
b) Tratamiento en las cárceles:
Por otro lado, es también importante que se tenga claro lo que estipula el
Código Procesal Penal respecto al trato que debe tener una persona interna
en el sistema penitenciario:
“Artículo 274. - Tratamiento. El encarcelado previamente será
alojado en establecimientos especiales, diferentes de los que se
utilizan para los condenados a pena privativa de libertad, o, al
menos en lugares absolutamente separados de los dispuestos para
estos últimos, y tratados en todo momento como inocentes, que
sufren la prisión con el único fin de asegurar el desarrollo correcto
del procedimiento penal.
En especial, los reglamentos carcelarios se ajustarán a los siguientes
principios:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Los lugares de alojamiento y los servicios que garanticen las
comodidades mínimas para la vida y la convivencia humana serán
sanos y limpios.
El imputado dispondrá de su tiempo libremente y sólo serán
impuestas las restricciones imprescindibles para posibilitar la
convivencia.
El imputado gozará, dentro del establecimiento, de libertad
ambulatoria, en la medida que lo permitan las instalaciones.
El imputado podrá tener consigo materiales de lectura y escritura,
libros, revistas y periódicos, sin ninguna restricción.
La comunicación epistolar será libre, salvo grave sospecha de
preparación de fuga o de continuación de la actividad delictiva.
Se cuidará adecuadamente la salud de los internos, quienes, en
caso de enfermedad, tendrán derecho a asistencia médica
gratuita, incluso, de un médico de su confianza, a su costa.

50 La Revisión a la que nos referimos es a la que puede solicitar el reo a fin de que se reconsidere su situación jurídica, en
virtud de que se beneficie al condenado, nunca en su perjuicio. Lo relativo a este tema se encuentra regulado en el título
VII, del artículo 453 al 463 del Código Procesal Penal.
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7) Si el imputado lo solicita, se le facilitará asistencia religiosa, según
sus creencias.
8) El imputado que trabaje tendrá derecho a su salario, que recibirá
mensualmente.
9) El imputado podrá gozar periódicamente de privacidad con su pareja”.
El artículo que antecede, está desarrollado conforme a los estándares
internacionales que exigen el respeto a las garantías de los sindicados.
Además deben de cumplirse con diversos aspectos, como lo son contar con un
abogado defensor ya sea de su confianza o bien, uno asignado por el Estado, a
través de la Defensa Pública Penal; que se cuente con un traductor a fin de
que el sindicado pueda comprender en su idioma materno todos los
pormenores del caso, tener libre acceso al expediente que se tramita en su
contra para garantizar su derecho de defensa, aportar pruebas de descargo,
etc.
En esta línea de ideas, se debe tener claro, que al respecto de al tema de los
privados de libertad y las condiciones en las que se supone deben
encontrarse, son muchos los estudiosos que han dedicado gran parte de su
tiempo a desarrollar, análisis, investigaciones y publicaciones para referirse a
él; por ello no pretendemos en ningún momento hacer un estudio minucioso
del asunto, pero si, queremos hacer énfasis, de que al momento de que una
persona ingrese al sistema penitenciario guatemalteco, el Estado, debe
garantizar el tratamiento con respeto y además de abstenerse de cualquier
tratamiento violento; ya que éste puede ser considerado como Tortura,
Tratos o Penas crueles, inhumanos o Degradantes.
c)
¿Qué es la Tortura, y los
Degradantes?

Tratos o Penas crueles, inhumanos o

Al respecto, lo más atinado es tener en consideración lo que estipula la
Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; Adoptada por la
Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 3452 (XXX), de 9
de diciembre de 1975, considerando que los artículos citados son lo
suficientemente claros al respecto:
“ARTÍCULO 1
1. ...., se entenderá por tortura todo acto por el cual un funcionario
público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a
una persona penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales,
con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una
confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche
que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se
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considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia
únicamente de la privación legítima de la libertad, o sean inherentes o
incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las
Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos.
2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o
pena cruel, inhumano o degradante.
ARTÍCULO 2
Todo acto de tortura u otro trato o pena cruel, inhumano o degradante
constituye una ofensa a la dignidad humana y será condenado como
violación de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y de los
derechos humanos y libertades fundamentales proclamados en la
Declaración Universal de Derechos Humanos”.
Por las diversas situaciones que suelen ocurrir, se mantiene la tendencia de que los
actos que vamos a tratar a continuación se suscitan en las cárceles y lugares de
detenciones de los países, sin embargo, estos actos de tortura, tratos o penas
crueles inhumanos y degradantes, han llegado a concretarse fuera de ellas. Aunque
en número no son tan representativos, los casos conocidos, si tienden a ser
impactantes a la sociedad guatemalteca.
Debido a que de manera reiterada, las personas privadas de libertad se veían en
situaciones en las que se les vulneraban sus derechos humanos y eran sometidas a
actos y penas crueles, la comunidad internacional ha preocupado y ha generado,
varios instrumentos de protección a dichas personas, siendo, estos aceptados,
ratificados e incluidos como parte del
ordenamiento jurídico de los países
miembros, cabe indicar que en los diferentes instrumentos que hemos estado
mencionando, también se considera importante el respeto al derechos de los
sindicados. A continuación mencionamos las Declaraciones de los Estados que van
orientados específicamente a prevenir y erradicar, éste tipo de prácticas, siendo los
siguientes:
a) Declaración sobre la Protección de Todas las Personas contra la Tortura y
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, aprobada por la
ONU.
b) Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, adoptadas por el Primer
Congreso de las Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y Tratamiento
del Delincuente, Celebrado en Ginebra en 1955, y aprobadas por el Consejo
Económico y Social en sus resoluciones 663C (XXIV) de 31 de julio de 1957 y
2076 (LXII) de 13 de mayo de 1977.
c) Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes; Adoptada y abierta a la firma, ratificación y adhesión por la
Asamblea General en su resolución 39/46, de 10 de diciembre de 1984 y que
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entró en vigor el 26 de junio de 1987, de conformidad con el artículo 27 (1).
d) Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas
Crueles, Inhumanos o Degradantes, Adoptado y abierta a
la firma,
ratificación y adhesión por la Asamblea General en su Resolución 77/199, de
18 de diciembre de 2002.
e) Principios y Buenas Prácticas sobre la Protección de las Personas Privadas de
Libertad en las Américas. Documento aprobado por la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos en su 131º período ordinario de
sesiones, celebrado del 3 al 14 de marzo de 2008. Si bien, no se refiere
taxativamente a éstos tratos, si marca la pauta sobre el respeto a los derechos
y tratamiento que debe otorgarse a los privados de libertad.
Para la observancia y fiscalización del cumplimiento de dichos instrumentos, se
cuenta en la actualidad con:





En el ámbito de la OEA, la CIDH cuenta con una Relatoría sobre los Derechos
de las Personas Privadas de Libertad en las Américas.
La Organización Mundial Contra la Tortura -OMCT.
Subcomité para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles,
Inhumanos o Degradantes, qué inició su labor en febrero de 2007.
El Comité Contra la Tortura (CAT), de las Naciones Unidas

El Estado de Guatemala, a través del Congreso de la República, realizó una reforma
al Código Penal para incluir el tipo penal de Tortura, adicionando a dicho código el
articulo 201 Bis, al hacerlo, el legislador tenía la obligación de ajustarlo a los
estándares internacionales, sin embargo, a la fecha algunos juristas han presentado
ya acciones legales ya que consideran que el mismo no es consecuente y que existe
en la redacción algunas omisiones51.
Asimismo, como Estado parte de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y del Protocolo Facultativo, debió en
cumplimiento a los compromisos internacionales, legislar en torno a la prohibición
de estas prácticas, y promulgó el 2 de noviembre de 2010, la “Ley de Mecanismo
Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o
Degradantes “, misma que contempla la creación de una Oficina Nacional de
Prevención de la Tortura y que se encuentra vigente, sin embargo, a falta de
voluntad política, esta oficina es aún inexistente.

51 El abogado Najman Alexander Aizestatd Leistenschneider, promovió a través del expediente 1822-2011, una acción de
inconstitucionalidad, general parcial contra el Artículo 201 Bis, del Código Penal, la cual fue declarada con lugar, en
sentencia del 17 de julio de 2012.
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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.
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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.
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 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.
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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.
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
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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.
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.
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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.
La tipificación de la violación de derechos humanos
Los ataques a defensores de derechos humanos han sido categorizados en seis
grandes tipos:







Violación
Violación
Violación
Violación
Violación
Violación

al
al
al
al
al
al

Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho
Derecho

a
a
a
a
a
a

la
la
la
la
la
la

Vida
Integridad Personal
Libertad y Seguridad
Propiedad Privada
Libre Emisión del Pensamiento
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

Derecho de Justicia

Difamación de Funcionario
Denuncia Judicial
Violación a la Libertad de
Información
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
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a la propiedad. El allanamiento es un acto en el que victimarios desconocidos
entran a las instalaciones de una organización, para 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.
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.

101

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.
 Patrón
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:
◦ 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.
◦ 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.
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◦ 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.
◦ 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.
◦ 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.
◦ 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.
◦ 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
Casos

Organización
1 Sindicato de la
Gremial de Taxistas
de Izabal -SIGTADI-

Defensor
Mayro Rodolfo
Juárez

2 El Periódico

El Periódico

3

XXX

4

XXX

Descripción del Caso
Asesinato.- 02/01/2013.- A
las 6:30 salió de su casa en el
taxi para trabajar y cuando
pasaba por la colonia La
Penitenciaria, se acercaron 2
individuos en moto y le
dispararon en varias ocasiones
provocándole la muerte.
Intimidación. 3/01/2013. La
página web de El Periódico,
www.elperiodico.com.gt,
ha
sido constantemente objeto de
ataques cibernéticos con el
propósito de entorpecer el
trabajo de investigación que el
medio realiza sobre el tema de
corrupción en el gobierno.
Amenaza
Escrita.
09/01/2013. Familiares de
defensora
de
Derechos
Humanos,
recibieron
un
mensaje de texto donde les
indican "QUERIAN JUSTICIA
PUES LA VAN A TENER YA SE
DONDE VIVEN, PRONTO LOS
VISITAREMOS....
OOGGDDGG",
donde
les
amenazan,
luego
de
la
sentencia del caso del Diario
Militar.
Amenaza
Escrita.
0/01/2013.
Familiares
de
defensora
de
Derechos
Humanos,
recibieron
un
mensaje de texto donde les
indican "ya se donde viven
aténganse
a
las
consecuencias...", donde les
amenazan,
luego
de
la
sentencia del caso del Diario
Militar.
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5

XXX

6

XXX

7

XXX

8 Iglesia Católica

Carlos Castro

Intimidación
25/10/2013.Dos defensoras de la Unidad de
Protección para Defensoras y
Defensores
de
DDHHGuatemala,
UDEFEGUA,
caminaban a la vuelta de la
oficina, cuando un pick up
color
verde
olivo
aceleró
abalanzándoseles y subiéndose
a la acera para luego pasar
frente a ellas bajando los
vidrios y mirándoles de forma
intimidante.
Intimidación.
31/10/2013.
Dos hermanas defensoras y el
hijo de la primera observaron a
un sujeto que con porte extraño
les
observaba
mientras
abordaban
un
bus.
Por
precaución hicieron distintas
maniobras para perderle de
vista, pero el sujeto se hacía
presente
cada
vez
intimidándoles,
hasta
que
finalmente lograron despistarlo.
Intimidación.
02/10/2013.
Un nieto de un ex comisionado
militar
hizo
comentarios
relacionados con familiares de
la víctima, indicando que por
estos
haber
sido
excombatientes,
sus
propiedades
estaban
"abandonadas", sugiriendo la
posibilidad de invadirlas.
Intimidación.
12/01/2013.
Un sacerdote de la Diócesis de
Jalapa, recibió un mensaje de
texto a su teléfono donde el
remitente es el sacerdote de
otra parroquia lamentando la
supuesta
baja
de
un
"compañero anti-minero", este
incidente se dio luego de los
hechos ocurridos en la mina
san Rafael el día 12 de enero
por la noche, como tratándoles
de intimidarles ante en los
hechos ocurridos.
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9 Centro de
Investigaciones
Sociales

10 Iglesia Católica

11 al 12

Iseri Ibagari

AVANCSO

Carlos Castro

XXX

Allanamiento.
18/01/2013.
En horas de la noche fueron
allanadas
por
personas
desconocidas las oficinas de la
organización de Investigación
Social AVANCSO, lo cual se
evidencia claramente en la
búsqueda de información sobre
las investigaciones que realiza,
cuando existen objetos de valor
que podrían haberse llevado.
Intimidación.
18/01/2013.
Un sacerdote de la Diócesis de
Jalapa, recibió un segundo
mensaje de texto a su teléfono
donde el remitente es el
supuesto sacerdote de otra
parroquia indicándole que ya
no quieren más sangre y que
por favor se retire de unos
feligreses como "consejo de un
buen hermano", este hecho se
dio luego de los hechos
ocurridos en la mina san Rafael
el día 12 de enero por la noche,
como
tratándoles
de
intimidarles ante en los hechos
ocurridos.
Amenazas
escritas.
20/01/2013.
En
la
madrugada,
hombres
desconocidos
ingresaron
violentamente a la casa de su
sobrina
dejando
unos
anónimos
manuscritos
en
donde amenazaban a ambas. El
texto de los mismos dice "Esto
es para la marimacha ingrid
digale a esta perra que no
tenemos miedo a su respuesta,
lesviana..barata,
tenemos
entendido que tiene viaje a los
estados unidos, pero te bamos
a agarar veraz estupida lo que
isiste en el centro salud me lo
pagaras como tenes al Doctor
garcia dentro de tu culo pero a
m no siempre yo no te tenido
miedo estoy cerca de ti y esta
coja muerta de ambro es una
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bruja ella sera la procsima se
acordaran de mi. me pagaras
todo lo que abo i se dijo en la
reunion
andaras
putiendo
como la puta que te pario
esperen el vuelta esto paso
porque tu mujer en todo se
mete nos vemos en el infierno
malditas"
13 Iseri Ibagari

XXX

14 Iseri Ibagari

XXX

15 Iseri Ibagari

XXX

Intento
de
Asesinato.
20/01/2013.
En
la
madrugada, alrededor de las
3:00 a.m. dos hombres con los
rostros cubiertos y portando
guantes y un arma ingresaron
violentamente a su casa. Ella
reaccionó para defenderse y
proteger a sus nietas que se
encontraban
en
la
casa
durmiendo. Intercambió golpes
con los agresores, pero entre
ambos la derribaron y la
golpearon hasta dejarla en
estado de shock, de pies y
manos atadas. Los agresores
intercambiaron un diálogo que
dejaba entender que habían
sido contratados y que ella no
era la víctima que realmente
buscaban. Se llevaron una mini
computadora
portátil
y
Q1,000.00 en efectivo, dejando
otros objetos de valor y
destrozos en su mercancía para
la venta.
Allanamiento. 20/01/2013. A
las 3:00 a.m. 2 hombres
desconocidos,
con
pasamontañas
y
armados,
ingresaron violentamente a la
casa,
agrediéndola
hasta
dejarla inconsciente y dejando
unos anónimos.
Amenazas
escritas.
20/01/2013.
En
la
madrugada,
hombres
desconocidos
ingresaron
violentamente
a
su
casa
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dejando
unos
anónimos
manuscritos
en
donde
amenazaban a ella y a su tía.
16 Iseri Ibagari

XXX

17 Iseri Ibagari

XXX

Robo.- 20/01/2013.- En la
madrugada, alrededor de las
3:00 a.m. dos hombres con los
rostros cubiertos y portando
guantes y un arma ingresaron
violentamente a su casa. Ella
reaccionó para defenderse y
proteger a sus nietas que se
encontraban
en
la
casa
durmiendo. Intercambió golpes
con los agresores, pero entre
ambos la derribaron y la
golpearon hasta dejarla en
estado de shock, de pies y
manos atadas. Los agresores
intercambiaron un diálogo que
dejaba entender que habían
sido contratados y que ella no
era la víctima que realmente
buscaban. Se llevaron una mini
computadora
portátil
y
Q1,000.00 en efectivo, dejando
otros objetos de valor y
destrozos en su mercancía para
la venta.
Daños
a
la
Propiedad.20/01/2013.En
la
madrugada, alrededor de las
3:00 a.m. dos hombres con los
rostros cubiertos y portando
guantes y un arma ingresaron
violentamente a su casa. Ella
reaccionó para defenderse y
proteger a sus nietas que se
encontraban
en
la
casa
durmiendo. Intercambió golpes
con los agresores, pero entre
ambos la derribaron y la
golpearon hasta dejarla en
estado de shock, de pies y
manos atadas. Los agresores
intercambiaron un diálogo que
dejaba entender que habían
sido contratados y que ella no
era la víctima que realmente
buscaban. Se llevaron una mini
computadora
portátil
y
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Q1,000.00 en efectivo, dejando
otros objetos de valor y
destrozos en su mercancía para
la venta.

18 Sindicato Gremial de
Trabajadores del
Benemérito Cuerpo
Voluntario de
Bomberos de
Guatemala SGTBCVBG-

Ana Teresa Rivas

19 Asociación
Guatemalteca de
Mastología y
Prevención al cáncer
de mama

Lea Betzabé
Echeverría Reinosa

Intimidación.
21/01/2013.
Hacia las 12:45 vio un pick-up
con 5 hombres armados que
preguntaban por su farmacia
que está en el parque central
de San Pedro Ayampuc, fue a
avisar a la PNC y dijeron que
iban a investigar; poco después
llegó la PNC a su casa con los
hombres, quienes dijeron que
querían hablar con ella; ella les
dijo que si solo necesitaban
hablar, no era necesario que
anduvieran armados, y que si
algo la pasaba, ya tenía
interpuesta una denuncia por
amenazas. Los hombres se
sonrieron y uno dijo: ”sólo deje
de buscarse problemas con
personas importantes, quédese
aquí en su casita, aquí nada le
va a pasar, no se moleste en
poner denuncia, igual esos
policías que nos fueron a
ubicar ni bien armados andan”.
Tras echar un vistazo a las
dependencias de la casa, se
marcharon sin más.
Intimidación.21/01/2013
Hacia las 9:30 de la mañana se
encontraban reunidas varias
personas en el Hospital San
Juan de Dios platicando sobre
el problema de la falta de
medicamentos
y
de
la
responsabilidad en este tema
del Ministro de Salud Pública y
Asistencia Social, cuando la
señora
Patricia
Siliezar,
supervisora
de
hospitales,
manifestó que si se procedía a
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denunciar al Ministro, él podría
llegar a matarla, y que si
alguien se pone en contra del
ministro, éste puede llegar a
matar.
20 al 29

Consejo de Pueblos
Quiche

30 Flores en Resistencia

Aura Lolita Chavez,
Vicente González,
Osbaldo Batz, Esther
Us, Maria Us,
Manuela Tamup,
Cristina Rubidia
Zacarias , Lidia
Florencia Gómez
Perez, Venancio
torres, Miguel
Romero Leon
Zacarias
Cornelio Subuyuj

31 Consejo Indigena
Maya Chorti

Domingo Lopez Díaz

32 Brigadas
Internacionales de
Paz

Brigadas
Internacionales de
Paz

Denuncia
Judicial
.
22/01/13. Varios miembros
del Consejo de Pueblos del
Quiché,
recibieron
una
notificación de una denuncia
judicial, por su lucha por los
derechos de la población.

Amenaza
en
Persona.
23/01/2013. Un miembro de
la Comunidad de San Antonio
las Trojes, San Juan Sac. fue
amenazado por Juan Pirir
miembro de la comunidad y
afín a la Empresa Cementera
Intento
de
Asesinato.
23/01/2013. El día miércoles
23 de enero 2013, cuando un
miembro del consejo Indígena
Maya Chorti, luego de bajarse
de un vehículo, se dirigió a su
casa y a pocos metros antes de
ingresar a la misma se le
acerco RODRIGO MARCOS, le
grito diciéndole “ Oye los
bombazos” y realizo 3 TRES
disparos de calibre ignorado
acertándole dos en el estomago
y uno en el pecho a la altura
del
corazón
en
el
lado
Izquierdo.
Intimidación.
24/01/2013.
Una
Organización
de
Acompañamiento Internacional,
fue intimidad cuando retornaba
de
una
actividad
de
observación en la comunidad
las Trojas San Juan Sac.,
cuando
fue
atacado
un
dirigente de una Organización
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Campesina. por miembros de la
comunidad afines a la empresa
Cementera del lugar.
33 Comité de Unidad
Campesina CUC

Daniel Pascual

34 Defensoría de la
Mujer Indígena

DEMI

35 Flores en Resistencia,
Antonio Las Trojes,
San Juan Sac.

Lazaro Raxon
Cotzajay

36 Sindicato de
Trabajadores de
Salud de Guatemala
(S.N.T.S.G.)

Sebastián Choc Coc

Intento
de
Asesinato.
24/01/2013. Al salir de la
comunidad de las Trojes,
Daniel Pascual fue interceptado
por
6
miembros
de
la
comunidad
afines
con
la
empresa Cementera del lugar,
le interrogaron de su presencia
en el lugar y uno de ellos le
lanzó un machetazo que pegó
en el vehículo en el que se
conducía, sin causarle daño
físicamente.
Intimidación. 24/01/2013. El
Diario
de
Centroamérica
publicó el acuerdo gubernativo
38-2013 por el cual modifica el
procedimiento
para
el
nombramiento de la persona
que ocupará el cargo de
Defensora de la Mujer Indígena,
con
el
fin
de
quitarle
autonomía.
Amenaza
Telefónica.
24/01/2013. Un comunitario
de San Juan Sac. quien
esperaba
ingresar
a
la
municipalidad para dialogar
con el Alcalde del municipio,
sobre un problema con otros
comunitarios
afines
a
la
empresa Cementera, recibió
una llamada donde le dijeron:
YO SE QUE TE CONOZCO, SE
QUE TE PASASTE POR CRUZ
BLANCA Y VAS A PASAR POR
CRUZ
BLANCA,
DALE
SOLUCIÓN A TU PROBLEMA,
SINO YA SABEMOS QUE VA A
PASAR CON VOS.
Difamación. 20/01/2013. El
Secretario del Juzgado de Paz
del municipio, publicó en su
muro personal de Facebook,
una serie de acusaciones
indicando que por la víctima
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37 al 41

Consejo Indígena
Maya Chortí

Eulogio Ramírez
García , Rigoberto
Ramírez López,
Virgilio Ramírez
López, Juan García,
Simeon López Pérez

42 al 46

Consejo Indígena
Maya Chortí

Eulogio Ramírez
García , Rigoberto
Ramírez López,
Virgilio Ramírez
López, Juan García,
Simeon López Pérez

ser sindicalista, probablemente
había pagado sicarios para
agredir a una señora indefensa
de una etnia distinta a la de él
como un acto de genocidio,
tildándole de terrorista e hijo
del mal. Esto generó una serie
de interacciones en la red social
que afectaron al agredido.
Amenazas
en
persona.
29/01/2013.
cuando
se
encontraban en reunión de
convivio los integrantes del
Consejo Indígena Maya Chortí,
Cocodes y alcaldes auxiliares,
Tres hombres les gritaron: "LOS
VAMOS A TERMINAR" lo que
significa que los van a matar.
Intimidación.
29/01/2013.
Tres vecinos de la aldea
Guareruche pertenecientes al
grupo que está en contra del
Consejo Indígena Maya Chortí,
se encontraban en una tienda,
cuando Eulogio Ramírez García
pasó frente a ellos dijeron en
voz alta que se sentían
contentos
porque
habían
conseguido
treinta
mil
quetzales para darle a un
hombre en Esquipulas, que
contrataron para matar a los
líderes que son: del Consejo.
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47 al 72

Flores en Resistencia

73 Brigadas
Internacionales de
Paz

74 al 75

Comité de Unidad
Campesina CUC,
Comité de Unidad
Campesina

Lazaro Raxon
Cotzajay, Cornelio
Subuyuj Camey,
Alberto Diaz Zet,
José Socorro Siquiej,
Marto Camey,
Fernando Raxon
Cotzajay, Oswaldo
Raxon Socoy,
Gregorio Cotzajay,
Juan Marcelo
Cotzajay, Juan Zet,
Oswaldo Car, José
Car Hernandez,
Rolando Tubac
Pajoc, Juan
Hermeliño Raxon,
Rene Antonio Pirir,
Tereso Zet Boror,
Isaid Zet Tubac, Elio
Coloma, Pablo
Chacach Subuyuj,
José Luis Pirir
Locón, Alfredo Pirir
Locón, Santos
Locon, Juan José
Xolix, Mario Nij,
Juan Gilberto Raxón
Gonzalez, Gonzalo
Iquité Sabán
Brigadas
Internacionales de
Paz PBI

Comité de Unidad
Campesina CUC,
Daniel Pascual

Denuncia
Judicial.
30/01/2013. Miembros del
COCODE de San Antonio la
Trojes, de San Juan Sac.,
presentan una denuncia en
contra de 27 comunitarios de la
Resistencia en contra de la
Cementera, además de publicar
Campos Pagados en su contra,
apoyados por la municipalidad
de San Juan Sac.

Difamación.
01/02/2013.
Brigadas de Paz Internacional
fue difamada públicamente por
la municipalidad de San Juan
Sacatepéquez y el Cocodes de
San Antonio las Trojes en un
campo pagado, por su acción
de
acompañamiento
a
pobladores en la defensa de sus
Derechos.
Difamación. 01/02/2013. El
Comité de Unidad Campesina CUC- y Daniel Pascual fueron
difamados públicamente por la
municipalidad de San Juan
Sacatepéquez y el Cocode de
San Antonio Las Trojes en la
publicación de un campo
pagado en un periódico local,
días después de que uno de sus
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dirigentes presentó denuncia
por la agresión sufrida en una
visita realizada a la comunidad.

76 Fiscalía de Sección de
Derechos Humanos

XXX

77 Fiscalía de Sección de
Derechos Humanos

XXX

78 Tribunal de Alto
Impacto A

XXX

79 Comité de Unidad
Campesina - CUC

Comité de Unidad
Campesina

80 Abogada y Notaria
Independiente

Lea Marie De León
Marroquín

Intimidación. 8/02/2013. Un
amigo le enseñó a xxx una
escuadra 9 milímetros y una
bala .40 para advertirle que se
retirara del caso.
Amenaza
en
Persona.
08/02/2012. Un amigo le
insinuó a xxx que si no
aceptaba el soborno recibiría
las balas que le estaba
enseñando.
Amenazas
Telefónicas.
08/02/2013.
Se
recibe
llamada
amenazante
que
advierte
sobre
las
consecuencias de continuar el
caso.
Difamación. 04/02/2013. El
4
de
febrero
aparece
comunicado de la Alcaldía de
San Juan Sacatepéquez y del
COCODE de San Juan Las
Trojes I, señalando que el CUC
"viola los derechos humanos en
San Antonio Las Trojes I, San
Juan Sacatepéquez."
Asesinato. 14/02/2013. De
acuerdo a información de
prensa: "Minutos después de
haber salido de su oficina, la
abogada
penalista
murió
baleada
en
un
ataque
perpetrado por dos hombres
que viajaban en moto. Los
atacantes aprovecharon que el
vehículo en el que viajaba la
víctima y su piloto, quedó
varado por el tránsito, en una
intersección del carril auxiliar
de la Avenida de La Reforma y
8a. calle, zona 9." Cuando el
conductor
Noemis
Segura
Avendaño,
74,
activó
su
pidevías derecho para cambiar
de carril, los agresores se
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adelantaron y le dispararon 14
veces a De León, quien viajaba
en el asiento del acompañante.

81 Asociación para el
Avance de las
Ciencias Sociales en
Guatemala

AVANCSO

82 Brigadas de Paz
Internacional

Brigadas de Paz
Internacional

83 Comité de Unidad
Campesina - CUC

Comité de Unidad
Campesina

84 CONIC

Tomas Quej

Allanamiento. 17/02/2013. A
eso de las tres de la mañana,
personas
desconocidas
intentaron ingresar a la sede de
AVANCSO, por la parte de
enfrente. El guardián escuchó
el ruido de la maceta pesada al
caer en el patio, encendió las
luces y escuchó personas
corriendo.
Al
revisar
se
encontró que además de la
maceta que cayó, había otra
inclinada y estaban doblados
adornos del balcón.
Difamación.
17/02/2013.
Ante el derecho de respuesta de
Brigadas de Paz Internacional
del campo pagado difamatorio,
la Alcaldía de San Juan
Sacatepéquez y el Presidente
del
COCODE
vuelven
a
plantear que PBI no hacen lo
que
plantean
en
un
comunicado que dice lo que el
CUC y las Brigadas de Paz no
dicen
Difamación.
17/02/2013.
Ante el derecho de respuesta de
Brigadas de Paz Internacional
del campo pagado difamatorio,
la Alcaldía de San Juan
Sacatepéquez y el Presidente
del
COCODE
vuelven
a
plantear que el CUC no ha
denunciado
violaciones
de
derechos humanos y lo señalan
de racistas.
Asesinato.
26/02/2013.
Tomas
Quej,
campesino
desaparecido el lunes 25 de
febrero, fue asesinado el día
martes 26 y aparece su cuerpo
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85 CONIC

Tomas Quej

86 Asociaciones y
Comunidades para el
Desarrollo Integral de
la Región Ch'orti'COMUNDICH

Luis López Ramos

87 Unidad de Protección
a Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos GuatemalaUDEFEGUA

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos Guatemala

88 Unidad de Protección
a Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos GuatemalaUDEFEGUA

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos Guatemala

89 Unidad de Protección
a Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos GuatemalaUDEFEGUA

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos Guatemala

con 2 heridas de bala, en el
periférico
Sur
entre
las
carreteras de Chirratzaaj y Las
Cruces, AV,
Desaparición.
25/02/2013.
Tomas Quej respondió una
llamada donde le indicaban que
debía firmar unos papeles para
regularizar la situación de
tierras. El se fue a Cobán y
desapareció hasta que su
cuerpo apareció el 28 de
febrero. Fue asesinado el 26 de
febrero.
Intimidación.
05/03/2013.
Personas
desconocidas
asesinan a Ignacio López
Ramos, hermano de Luis López
Ramos Vocal 1 del Consejo de
Administración de tierras y
dirigente de COMUNDICH.
Vigilancia. 06/03/2013. Un
hombre se apostó en la esquina
del Parque Isabel La Católica y
estuvo
informando
los
movimientos de entrada hacia
UDEFEGUA. Detrás de él y
alejados de las camaras habían
dos hombres con armas en
espera. Los hombres se fueron
cuando se presentó la policía
hora y media después de
empezada la vigilancia.
Vigilancia. 07/03/2013. A
partir de las 12:30 p.m., un
hombre utilizando un sudadero
con capucha estuvo dando
vueltas en círculos sobre la
primera calle y cada vez que
pasaba frente a las oficinas de
UDEFEGUA bajaba la velocidad
y miraba hacia adentro de las
oficinas.
Vigilancia.
08/03/2013.
Frente a las oficinas se montó
un grupo de cuatro personas
que vigilaban a quien entraban
y salían de la oficina, desde la
mañana. Incluso informaron de
la presencia de personal del
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Ministerio Público.

90 al 91

Asociación de
Jóvenes para el
Desarrollo y Rescate
social- AJODER

David Humberto
Paredes Guillermo,
Juan Pablo Castilo
Álvarez

92 al 93

Asociación de
Jóvenes para el
Desarrollo y Rescate
social- AJODER
94 El Periódico

David Humberto
Paredes Guillermo,
Juan Pablo Castilo
Álvarez
Sofía Isabel Menchú
Menchú

95 El Periódico

Sofía Isabel Menchú
Menchú

Difamación. 07/03/2013.- En
varios perfiles de la red social
virtual de Facebook fueron
publicados
comentarios
en
donde les acusan del asesinato
del maestro de obras del
proyecto de un paso a desnivel,
porque la asociación AJODER,
a la que pertenecen, desarrolló
un vídeo de denuncia del
proyecto de construcción de
dicha obra.
Intimidación.- 18/03/2013.
Un sujeto sospechoso estuvo
varias horas de pie frente a su
casa.
Intimidación 07/03/2013. Un
ex Viceministro de Gobierno se
reunió con la periodista Sofía
Menchú para indicarle que no
siguiera cubriendo la notas
sobre
Byron
Lima
Oliva.
Mientras estaba con ello le
indicaba
que
mantenía
comunicación con el reo por
BBM
y
luego
con
un
desconocido que entra y que la
ubica cómo para identificarla
bajo
acuerdo
del
exviceministro.
Amenazas
en
persona.
07/03/2013.
Luego
de
invitarle a comer y advertir a
Sofía Menchú sobre lo peligroso
de la investigación sobre Byron
Lima Oliva, un ex viceministro
de Gobierno le señala una
persona desconocida y le
advierte que es del grupo de
Lima Oliva y que si no se
detiene, el reo Lima Oliva y su
grupo no se tientan el alma
para eliminar a alguien.
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96 Sindicato Nacional de
Trabajadores de la
Salud de Guatemala

Carlos Antonio
Hernández

97 Sindicato Nacional de
Trabajadores de
Salud Pública SNTSP

María Magdalena Bol
Hernández

98 Asociación Justicia y
Reconciliación- AJR

XXX

99 Alianza del
Departamento de
Huehuetenango -ADH

Rubén Artemio
Herrera Herrera

Asesinato. 08/03/2013. El 8
de marzo, el Sr. Carlos
Hernández se conducía en su
pick up en el camino al
Marañonal, ruta al Florido del
municipio de Camotán. Siendo
las ocho y media de la mañana,
dos hombres que viajaban en
motocicleta cortaron su paso y
uno de ellos sacó su escuadra
9mm y procedió a dispararle a
Carlos Hernández. El Sr.
Hernández
recibió
ocho
disparos
en
cuello,
extremidades
superiores
y
tórax
y
murió
instantáneamente.
Amenazas
telefónicas
13/03/2013.- A las 15:36
recibió un mensaje de texto a
su teléfono celular, que dice "
Trabaja ramera huevona ya
viste lo que le paso al d
Chiquimula por metiche o
renunsias
al
sindicato
o
ajus?siamos a tu nieto para q t
duela perra dejen de chingar
huevones cuidate y la puta de
la rejina y su hermano sevan
air feo culeros".
Intimidación. 21/03/2013.- A
las 4:00 de la madrugada un
hombre con gorra de visera
negra, ingresó a la habitación
del hotel donde dormía la
víctima con dos compañeros
más
que
asistían
conjuntamente a las audiencias
del caso de Genocidio. La
víctima
se
despertó
de
sobresalto y le inquirió "¿Qué
paso?", pero el individuo no
respondió
y
salió
inmediatamente.
Denuncia
Judicial.
15/03/2013. Rubén Herrera,
dirigente de la ADH fue
capturado bajo órdenes de
captura que lo vinculan con
hechos ocurridos en el 2011 y
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100 Comunidad Indígena
de Santa María
Xalapán

Exaltación Marcos
Ucelo

2012 en Santa Cruz Barillas.
Ante los mismos hechos, varios
dirigentes ya han salido libres
por falta de prueba; sin
embargo a Rubén Herrera se le
señala de ser 'la mente maestra
de los delitos de Santa Cruz
Barillas', aunque el proceso
abierto tiene que ver con dos
hechos
en
los
que
las
acusaciones son infundadas.
Asesinato. 17/03/2013. Al
finalizar
la
jornada
de
acompañamiento y observación
de
la
consulta
popular
realizada en la comunidad de
El volcancito en San Rafael Las
Flores, alrededor de las ocho y
media de la noche, cuatro
líderes de la Comunidad Xinca
de Santa María Xalapán, fueron
secuestrados por un grupo de
hombres armados, utilizando
pasamontañas y conduciendo
dos pick up negros, en un
punto de la carretera entre
Mataquescuintla
y
la
Comunidad de Santa María
Xalapán conocido como Pino
Dulce
(Departamento
de
Jalapa). Dos de las víctimas,
pudieron huir de la captura y
son quienes dieron la voz de
alerta. El 18 de marzo,
aproximadamente a las cinco y
media de la mañana, apareció
el carro del presidente del
Parlamento Xinca y de la
Comunidad Indígena de Santa
María Xalapán, con múltiples
orificios
de
bala,
en
la
comunidad de Las Brisas,
Mataquescuintla,
Jalapa.
Asimismo, apareció el cadáver
de Exaltación Marcos Ucelo,
atado de pies y manos, sin
heridas de arma de fuego, pero
con señales de tortura.
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101 al 104

Comunidad Indígena
de Santa María
Xalapán

Exaltación Marcos
Ucelo, Roberto
González Ucelo,
Rigoberto Aguilar,
Rodolfo López
Jiménez

Secuestro. 17/03/2013. Al
finalizar
la
jornada
de
acompañamiento y observación
de
la
consulta
popular
realizada en la comunidad de
El volcancito en San Rafael Las
Flores, alrededor de las ocho y
media de la noche, cuatro
líderes de la Comunidad Xinca
de Santa María Xalapán, fueron
secuestrados por un grupo de
hombres armados, utilizando
pasamontañas y conduciendo
dos pick up negros, en un
punto de la carretera entre
Mataquescuintla
y
la
Comunidad de Santa María
Xalapán conocido como Pino
Dulce
(Departamento
de
Jalapa). Dos de las víctimas,
pudieron huir de la captura y
son quienes dieron la voz de
alerta. El 18 de marzo,
aproximadamente a las cinco y
media de la mañana, apareció
el carro del presidente del
Parlamento Xinca y de la
Comunidad Indígena de Santa
María Xalapán, con múltiples
orificios
de
bala,
en
la
comunidad de Las Brisas,
Mataquescuintla,
Jalapa.
Asimismo, apareció el cadáver
de Exaltación Marcos Ucelo,
atado de pies y manos, sin
heridas de arma de fuego, pero
con señales de tortura.

121

105 Centro de Acción
Legal-Ambiental y
Social de Guatemala
(CALAS)

106 al 194

CNOC, CODECA,
Sindicato Nacional
USAC, Impunity
Watch, UDEFEGUA,
Prensa Libre,
UNSITRAGUA, CNSP,
CNTYCC,
CENTRARSE, CNP
Tierra, Colonia Salud
Pública, CONTIERRA,

Pedro Rafael
Maldonado Flores

Centro de Salud
zona 11, Centro de
Salud zona 3, Centro
de Salud zona 1,
Clínica Periférica El
paraíso, Centro de
Salud Justo Rufino
Barrios, Centro de
Salud San Rafael,
Centro de Salud

Allanamiento.
19/03/2013.
Mientras
la
víctima
se
encontraba en el interior de su
vivienda, en una de las
habitaciones del segundo nivel,
pudo percatarse que uno de los
sujetos lo observaba por la
ventana exterior del
lado
izquierdo al frente de la casa.
El
individuo
reaccionó
retirándose apresuradamente,
al darse cuenta que había
alguien en la casa. la víctima
corrió hacia una habitación
distante para salvaguardarse y
en ese lapso observó que había
un segundo sujeto en el otro
extremo del ventanal. Ambos
individuos huyen bajando las
escaleras hacia el garage en el
primer nivel. En ese momento,
la víctima visualiza a otros dos
sujetos en el bosque exterior
inmediato al frente de la
vivienda que vigilaban y huyen
simultáneamente. No fue sino
hasta que llegó su jefe con la
policía, que la víctima notó que
habían
forzado
el
portón
eléctrico
de
la
casa,
encontrándolo entreabierto y
desconectado del riel que lo
mueve
habiéndole
sido
removidas 5 tuercas. Dentro
del garage permanecía su
vehículo, sin llave y con sus
objetos personales de valor
dentro,
tales
como
computadora portátil y una
cañonera.
Amenaza
escrita.
20/03/2013.
Un
correo
electrónico desde una dirección
ficticia, con el nombre de "filial
orpa" y con la dirección
filialorpa@gmail.com,
fue
enviado
a
más
de
80
direcciones
de
correo
electrónico
de
distintas
personas,
miembros
de
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Universidad de San
Carlos de Guatemala,
Centro para la Acción
Legal en Derechos
Humanos CALDH,
Comité Beijing,
CIDECA, CIEDEG,
CIEP, Centro
Internacional para
Investigaciones en
Derechos HumanosCIIDH, Alianza de
Mujeres Rurales,
Colectivo Clavel Rojo,
CLOC, CNAP, COCIP,
CNPRE, CNTD,
COINDE,
COMUNDICH,
Colectivo Madre Selva

Santa Elena, Centro
de Salud Zona 6,
Centro de Salud
Centro América,
Centro de Salud
Zona 5, Centro de
Salud Bethanía,
Clínica Periférica El
Amparo, Centro de
Salud ITS, CU El
Paraíso, Centro de
Salud /Dispensario
DAC, DAS Guatemala Central,
Unidad Supervisión,
AREA GUATEMALA
CENTRAL -RRHH,
CU El Amparo,
Comunicación
CNOC, Claudia
Mueller-Hoff,
CODECA, Comité
Ejecutivo Sindicato
Nacional USAC,
Claudia Saenz,
Claudia Carrera,
Claudia Minera,
Claudia Virginia
Samayoa, Claudia
Méndez , Claudia
Sánchez, Comisión
Jurídica
UNSITRAGUA,
Chavarría, Cicero
Pereira, Claudia
Naité Pérez Ramos,
CFDT Langue doc,
Ricardo Changala,
DRIC NOC, CNSP,
CNTYCC, Carmen
Phigueras, Christine
Roos, Claire
Chombeau,
CENTRARSE,
Claudia Revolorio,
CHUITZAK,
Programa COINDE,
CNP Tierra,
Comunicación ADRI,
Claudia Urbizo,

organizaciones
sociales
y
Defensores/as de Derechos
Humanos,
comunicadores
sociales,
medios
de
comunicación, entre otros, con
"hasta donde ha llegado" como
texto del asunto y conteniendo
un
mensaje
que
dice
textualmente: "Esto nos va a
pasar mejor nos vamos esto ya
es peligroso". Una imagen se
adjunta al mensaje, con los
colores emblemáticos y las
siglas del Frente Nacional de
Lucha, FNL, en cuyo centro
sobresale un cráneo como
símbolo de la muerte.
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195 Asociación Justicia y
Reconciliación- AJR

Charlie Leiva Galvez,
Brenda Meneses
Bermúdez, Instituto
Isaac, Colonia Salud
Pública, Mario
Alfonso, Carlos
Arnoldo Catún
López, Compumaster
Cuilco, Jorge Tupil,
CONTIERRA,
Claudia Espinoza,
Comunicación
USAC, Centro para
la Acción Legal en
Derechos Humanos
CALDH, Cristina
Saballos, Comité
Beijing, Claudia Iris
Donis de Pivaral,
Cinthya Yaheira
Ávila, Compañeros
de CHICHÉ, Chris
Lee, Clara Cabrera,
Christian Russau,
CIDECA, CIEDEG,
CIEP, CIIDH, Alianza
de Mujeres Rurales,
Colectivo Clavel
Rojo, CLOC, CNAP,
COCIP, CNPRE,
CNTD, Sindicato
COBAS, COINDE,
Collectif Guatemala,
Combertty
Rodriguez,
COMUNDICH,
Comité FMLN de
Montreal, Colectivo
Madre Selva, Comité
Solidaridad, Cirilo
Pérez Ordoñez
XXX

Intimidación. 21/03/2013.En
la
mañana,
aproximadamente a eso de las
10:00 hrs, durante el proceso
de audiencia, un hombre
desconocido se le acercó y con
un gesto agresivo le dijo." Si
quiere información, yo le puedo
dar información de cómo
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cortaban a los soldados con
cuchillo".

196 Sindicato de
Trabajadores de
Salud de Guatemala
(S.N.T.S.G.)

197 comunidad san
miguel cotox ha

198 al 199

CALAS

Santa Alvarado

Asesinato.- 21/03/2013- A
eso de las 18:30 horas, la
miembro del Sindicato Nacional
de Trabajadores de Salud de
Guatemala,
SNTSG,
quien
laboraba en el área de cocina
del
Hospital
Nacional
de
Totonicapán, salió al cumplir
su
jornada
de
trabajo.
Momentos después de que su
esposo pasara por ella en su
vehículo, éste fue interceptado
por hombres armados y con el
rostro cubierto. Al esposo lo
bajaron del vehículo bajo
amenazas y se llevaron a Santa
con
rumbo
desconocido.
Posteriormente
apareció
nuestra compañera dentro del
vehículo estrangulada.
Federico Quej
Amenazas
en
persona.01/04/2013. Hacia las 8 de la
noche vio que llegaron 2
personas encapuchadas a su
casa, por lo que llamó a los
vecinos
que,
al
llegar,
consiguieron
que
salieran
huyendo los dos encapuchados.
Al
rato
llegaron
los
comunitarios Domingo Caal
Chub, Ricardo Chub Chub y
Carlos Pop preguntando que
por qué corrían a estas
personas, y que un día iban a
pagar por lo que estaban
haciendo.
Centro de Acción
Intimidación.
03/04/2013.
Legal Ambiental y
Se encontraba laborando en su
Social de Guatemala, oficina a eso de las 7:15 de la
Yuri Melini
noche cuando escucho en la
parte de atras tres disparos. al
salir a ver de donde provenia
escucho pasos de una persona
que salia a toda prisa. A las
7:19 p.m., Yuri Melini escuchó
tres disparos, dirigidos a sus
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oficinas que entraron hacia al
jardín.

200 UNSITRAGUA

Julia Amparo Lotán
Garzona

201 CALAS

Pedro Rafael
Maldonado

202 CALAS

Pedro Rafael
Maldonado

Amenaza
y
difamación.
03/04/2013. Luego de haber
tomado posesión DE FORMA
VIOLENA LAS INSTALACIONES
DEL IGSS ANTE con la
ausencia de los representantes
del sector empresarial y los
trabajadores
en
la
Junta
Directiva, el teniente coronel
Juan de Dios Rodríguez, indicó
" ... ESA PERSONA QUE SE
ESTABA OPONIENDO ES LA
SEÑORA
AMPARO
LOTÁN,
HOY EN EL PRIMER DÍA DE
TRABAJO,
LES
PUEDO
DEMOSTRAR
QUE
ÉSTA
SEÑORA TENÍA DOS PLAZAS
PORQUE
ESTO
ES
UNA
ILEGALIDAD..." a los medios
DE
COMUNICACIÓN
que
presentaría una denuncia por
la duplicidad de plazas que
tenía, según él, Amparo Lotán,
representante
de
los
trabajadores en la JD, dentro
del Instituto Guatemalteco de
Seguridad Social.
Allanamiento. 3/04/2013. La
casa de Rafael Maldonado,
asesor legal de CALAS fue
allanada y encontrada en horas
de la noche con puertas
destruidas y con un registro
exhaustivo. Fueron sustraídos
copias
de
expedientes
y
pasaporte del defensor. Un
expediente sobre la Mina el
Escobal de la Minera San
Rafael se encontró abierto y
rayado a la vista del defensor.
Amenaza
telefónica.
04/04/13: A las 16:00 horas,
recibió una llamada a su
teléfono celular. Cuando él
respondió, su interlocutor le
dijo: "Me volví a equivocar... Te
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voy a cortar las bolas hueco de
mierda."
203 Movimiento por la
Defensa del Territorio
de Santa Eulalia

Daniel Pedro Mateo

204 Movimiento por la
Defensa del Territorio
de Santa Eulalia

Daniel Pedro Mateo

Secuestro.
07/04/2013.
Recibió una llamada la noche
anterior
de
una
persona
desconocida quien le invito a
dar un taller de capacitación a
Sta. Elena Barillas. La familia
recibe una llamada a media
mañana donde le indicaron que
lo habían secuestrado y que
debían pagar Q.100.000.00 por
su liberación. Se pago una
parte del rescate por parte de la
familia, pero no fue liberado.
Asesinato.
17/04/2013.
Después de 10 días de su
secuestro y de la búsqueda por
parte de las autoridades y
comunidades,
su
cadáver
apareció en avanzado estado de
descomposición
en
la
comunidad de Ya' Tz'ikin en
Barillas. Se presume que su
muerte fue producto de las
torturas recibidas ya que no
presentaba impactos de bala, ni
de otro objeto.
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205 al 357

, Ministerio Público,
Organismo Judicial,
Procuraduría de los
Derechos Humanos,
CALDH, UDEFEGUA,
Fundación Myrna
Mack, Fundación
Menchú, Oficina de
Derechos Humanos
del Arzobispado de
Guatemala, SEDEM,
Fundación
Sobrevivientes,
Consejo de Mujeres
Maya, Comité de
Unidad Campesina CUC, Colectivo Madre
Selva, Iglesia
Católica, FGT, URNG

Mynor Melgar, Javier
Monterroso, Orlando
Salvador López,
Cesar Barrientos
Pellecer, Miguel
Angel Gálvez,
Claudia López,
Edgar Pérez, Héctor
Reyes, Claudia
Virginia Samayoa,
Hector Rosada
Granados, Hellen
Mack Chang, Freddy
Peccerelli, Marta
Elena Casaus Arzú,
Rigoberta Menchú
Tum, Miguel Angel
Albizures Pedroza,
Miguel Ángel
Sandoval, César
Montes, Sandino
Asturias, Ricardo
Falla Sánchez, Nery
Rodenas, Enrique
Corral Alonso,
Orlando Blanco,
Iduvina Estalinova
Hernández Batres,
Norma Cruz, Pablo
Monsanto, Mario
Polanco, Frank La
Rue Lewy, Jean
Marie Simon, Ramón
Cadena, Edda
Gaviola, Rodolfo
Robles, Kinoy, Kayte
Doyle, De Onis,
Almudena Bernabéu,
Pamela Yates,
Antonio Cabá,
Arturo Taracena
Arriola, Asociación
CEIBA, Asociación
Centro Ecuménico
de Integración
Pastoral, Asociación
de Abogados Mayas
de Guatemala,
Asociación de
Desarrollo Ixcán,

Difamación.07,04
y
28/04/2013.- publicación de
tres insertos periodísticos y
una lista de fotografías de
Defensores y Defensoras de
Derechos Humanos, que han
continuado y exacerbado la
campaña de estigmatización
por parte de la Fundación
contra el Terrorismo.
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Asociación Mujeres
Campesinas Nuevo
Horizonte,
Asociación Grupo
Integral de Mujeres
Sanjuaneras,
Asociación
Guatemalteca de
Alcaldes y
Autoridades
Indígenas,
Asociación Integral
de Productores
Orgánicos de Ixcán,
Asociación Maya
Uk'u'x B'e,
Asociación Política
de Mujeres mayas
(MOLOJ), Asociación
por Nosotras
Ixmucane, Barbara
Trentavitzi, Carlos
Figueroa Ibarra,
Celso Humberto
Morales, Centro de
Reportes
Informativos sobre
Guatemala
(CERIGUA), Centro
para la Acción Legal
en Derechos
Humanos -CALDH,
Centro Pluricultural
para la Democracia ,
Centro de Estudios
Rurales Ixim,
Colectivo Feminista
de Mujeres de
Izquierda, Colectivo
Iniciativa de
Memoria Histórica,
Colectivo Madre
Selva, José García
Noval, Juan José
Hurtado Paz y Paz,
Juan Miguel
Arrivillaga Hurtado,
Juan Tiney Ixbalam,
Julia Esquivel, Julio
Solórzano Foppa,
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Laura Esquivel,
Laura Hurtado Paz y
Paz, Lucía Corral
Hurtado, Luis Lara,
Luis Pedro Taracena,
Madre Tierra- Nan
Tx'otx', Magdalena
Ceto Corio, Manuel
Antonio González,
Manuel Gómez Ávila,
Mario Alfonso Bravo,
Mark Romeril, Marta
Elena Macz Pacay,
Miguel Angel Reyes
Illescas, Miserior,
Movimiento
Visionario de la
Juventud, Nieves
Gómez Dupuis,
Comisión Pastoral
Paz y Ecología,
Comité de Unidad
Campesina, Consejo
de Instituciones de
Desarrollo
(COINDE),
Coordinación de
Acompañamiento
Internacional de
Guatemala ACOGUATE,
Coordinadora
Comunitaria de
Servicios para la
Salud, Coordinadora
Nacional de
Desplazados de
Guatemala,
Coordinadora
Nacional de
Organizaciones
Campesinas, Daniel
Pascual, Emily
Whiston, Equipo
Comunitario de
Apoyo Psicosocial ECAP, Facultad
Latinoamericana de
Ciencias Sociales FLACSO, Federación
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Integral de
Comercialización de
Cooperativas de
Ixcán, Food First
Information and
Action Network,
FRENA, Francisco
Soto, Frente
Nacional de Lucha,
Fundación Guillermo
Toriello, Fundación
Maya, Fundación
Myrna Mack,
Fundación para el
Desarrollo del Área
Rural, Fundación
Sobrevivientes,
Gabriela Carrera,
NOVIB, Oficina de
Derechos Humanos
del Arzobispado de
Guatemala -ODHAG,
Olga Alicia Paz y Paz
Bailey, Oscar Conde,
Otilia Lux de Cotí,
Pan para el Mundo,
Paola Cotí Lux,
Pastoral Social de la

358 Consejo Indígena
Maya Chortí

Alberto Ramírez

Amenazas
en
persona
09/04/2013. Al finalizar la
reunión comunitaria, Eduardo
Suchité García se acercó a
Alberto Ramírez delegado de la
Junta Directiva del Consejo
Indígena Maya Chortí y le
amenazó
diciendo
que
la
organización no podía existir,
que sabía quienes son los del
consejo y que iba a terminar
con todos. Esta persona está
amenazando de muerte a otras
para obligarlas a vender su
tierra.
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359 Consejo Maya
Sipacapense

Alfredo Jacinto Pérez

360 Resistencia pacífica
El Escobal en San
Rafael las Flores

Comunidad en
Resistencia de San
Rafael Las Flores

Amenazas
en
persona.
09/04/2013. El ex-presidente
del
COCODE
sr.
Horacio
Ambrosio y colaborador de la
Mina Marlín se le acercó y le
dijo que lo iba a eliminar
físicamente, llevándose la mano
a la cintura donde cargaba un
arma de fuego por negarse
aceptar el fondo que aportaría
la Mina Marlín en proyectos y
al influir en la comunidad para
no aceptar dicho fondo
Daños
a
la
Propiedad.
10/04/2013 Hacia las 4 de la
tarde se presentaron en la
entrada de la Mina San Rafael,
fuerzas
de
seguridad
solicitando a los pobladores su
retirada inmediata del terreno
privado donde se encontraban
en protesta por la licencia ilegal
otorgada por el gobierno. Luego
procedieron al allanamiento y
destrucción de la propiedad
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361 al 386

Resistencia pacífica
El Escobal en San
Rafael las Flores

387 Comunidad en
Resistencia San
Rafael Las Flores

Héctor Emiliano
Pacheco Ramírez,
Albino Salvador
Rodríguez Pérez,
Osmin Arturo Loy
López, Mario
Enríquez Ramírez
Juárez, Juan Raúl
Lemus Ramírez,
Baudilio Toribio
Gómez Juárez,
Porfirio Pérez
Rodríguez, Eddy
Orlando Ramírez
Pérez, Eswin Missael
García Alvizurez,
Juan Francisco
Rodríguez Lima,
Ciriaco Torres Donis,
Miguel Ángel
Rodríguez Cordero,
Walter Bosbely
Reynoso Reyes,
Estanislao Ramírez
Ramírez, Florencio
de Jesús Alvizurez
García, Celso Elías
Alvizurez García,
Teodoro Ambrosio
Lemus, José Alfredo
Ortiz Villagrán, Julio
Antonio Alvizurez
Rodríguez, Rigoberto
Reyes Hernández,
José Nery García
Torres, Rómulo de
Jesús De Paz
Ramírez, Marco
Tulio De Paz
Revolorio, Adolfo
Agustín García,
Santos Israel García
Torres, Adolfo Torres
Rodríguez
María Consuelo
Guzmán Rosales

Detención
Ilegal.
10/04/2013. El 10 de abril de
2013, los comunitarios que se
encontraban en
resistencia
pacífica en el plantón “El
Escobal” en protesta por el
otorgamiento de la licencia de
explotación a la Mina San
Rafael. A las 16:00 horas
aproximadamente, luego de
haber escuchado detonaciones
de
explosivos
pirotécnicos
durante el día, la Policía
Nacional
Civil
con
aproximadamente 300 agentes
que involucraban personal de
otros departamentos del país y
con el equipo del pelotón
antimotines,
ingresaron
ilegalmente al terreno privado
donde se encontraban los
defensores
y
defensora,
destruyendo sus enseres de
campamento, y habiéndolos ya
desalojado
procedieron
a
capturarlos ilegalmente, con
todo
y
vehículos
de
su
propiedad.

Malos tratos y tratos crueles.
10/04/2013 Hacia las 4 de la
tarde se presentaron en la
entrada de la Mina San Rafael,
fuerzas
de
seguridad
solicitando a los pobladores su
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388 Resistencia pacífica
El Escobal en San
Rafael las Flores

389 al 391

Consejo Maya
Sipacapense

392 comunidad san
miguel cotox ha

Rolando Castillo
Sandoval

Alfredo Jacinto Pérez
, Anselmo Jacinto
Pérez, Armando
Rafael López

Oscar Ical Caal

retirada inmediata del terreno
privado donde se encontraban
en protesta por la licencia ilegal
otorgada por el gobierno. Luego
procedieron al allanamiento y
destrucción de la propiedad,
propiciando golpes y patadas
en la pierna de la defensora.
Allanamiento. 10/04/2013.Hacia las 4 de la tarde se
presentaron en la entrada de la
Mina San Rafael, fuerzas de
seguridad solicitando a los
pobladores
su
retirada
inmediata del terreno privado
donde se encontraban en
protesta por la licencia ilegal
otorgada por el gobierno. Luego
procedieron al allanamiento y
destrucción de la propiedad
Amenaza
en
persona.
11/04/2013. Se realizo una
manifestación
de
protesta
frente a la municipalidad por el
apoyo
del
alcalde
al
otorgamiento de licencia al
proyecto minero Los Chocoyos.
En ese momento el Alcalde
Alejandro Mazariegos Sánchez
y su consejo salieron de las
instalaciones y frente a los
manifestantes le grito a los
miembros del Consejo Maya
Sipacapense "voy a eliminarlos
físicamente".
Intento
de
asesinato.14/04/2013.- Hacia las 3 de la
tarde, iba en su bicicleta
cuando se cruzó con Domingo
Chub quien le macheteó ambas
manos y una pierna; con unos
comunitarios le aprehendieron,
cuando llegó Ricardo Chub su
papá, también con intención de
machetear; también le quitaron
el machete y a ambos los
guardaron
en
una
casa
comunitaria esperando que
llegara la autoridad. Como no
llegaban, al día siguiente
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bajaron a Panzos a entregarlos
junto con las armas que
utilizaron.

393 al 403

Consejo de
Comunidades
Indígenas de
Tizamarté, Jocotán,
Chi, Consejo de
Comunidades
Indígenas de
Tachoche, Camotán,
Chi

404 Centro Internacional
de Investigaciones en
Derechos Humanos CIIDH

María Angela
Recinos Ávalos ,
Pedro Pérez ,
Santiago Sánchez
Vásquez, María
Elena Santiago
Gutiérrez , Nicasio
Recinos Carranza ,
Balerio León ,
Margarita Delia
Mancilla , Pedro
Santiago Gutiérrez ,
Misael Recinos
Esquivel , Fermín
Pérez, Fulgencio
Recinos
XXX

405 Asociación para la
Justicia Y
Reconciliación

Asociación para la
Justicia Y
Reconciliación

406 Asociación Refugio de
la Niñez

Leonel Dubón

Amenazas
escritas
15/04/2013.
Juntas
Directivas de las comunidades
Tachoche y Tizamarté son
amenazadas por un grupo que
se hace llamar XX2 para que
dejen reclamar legalización de
sus tierras y denunciar a la
Municipalidad de Camotán por
haber
hipotecado
por
30
millones de quetzales terrenos
comunales para reforestación
que no se realizó, se perdió el
dinero y también el expediente
que se encontraba en la
Municipalidad de Camotán.
Daños
a
la
propiedad.15/04/13.- Hacia las 20:00
horas, salía de sus actividades
laborales en la USAC y se
dirigía a por su carro, cuando
vio que no arrancaba; miró bajo
el motor, y encontró tirado el
aceite hidráulico de la caja de
velocidades. Llamó al mecánico
quien verificó que había sido
manipulado. Ese día en la
mañana se llevó a cabo un foro
denominado
juicio
por
genocidio, donde él participó.
Difamación. 16/04/2013. Se
coloca el logo de AJR en un
inserto de AVEMILGUA (quien
recibe fondos públicos) para
indicar que son guerrilleros y
que ellos también mataron
personas.
Intimidación.- 17/04/2013.El director de la Asociación
recibió
una
orden
de
conducción al tribunal de
sentencia de Suchitepéquez por
no haber comparecido a una
audiencia donde se le solicita

135

407 Fundación Emil
Bustamante

Marylena Argentina
Ortíz Bustamante de
García

408 Fundación Emil
Bustamante

Marylena Argentina
Ortíz Bustamante de
García

409 Unidad de Protección
a Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos Guatemala

410 UNSITRAGUA

Julia Amparo Lotán
Garzona

como testigo, después de haber
justificado la no comparecencia
en la misma y de tratar de
contactarse con la fiscalía para
saber cuándo sería la siguiente
audiencia.
Intimidación
18/04/2013.Cuando se encontraba en una
de las audiencias por genocidio
en contra de Ríos Montt le
comentaron que escucharon a
familiares del acusado decir
"Que sería fácil darle dos tiros"
Una activista de DDHH le
informó que dos reporteros le
comentaron
escuchar
a
familiares del acusado de
genocidio, que sería muy fácil
darle un par de tiros.
Intimidación.- 22/04/2013.En el muro de Facebook de
Platero Treviño aparece un
afiche con dos fotografías de la
víctima. En el afiche exigen al
presidente Otto Pérez Molina
que aplique mano dura y
expulse a los extranjeros de
aquí.
Allanamiento.
18/04/2013.
Al
regresar
del
acompañamiento a las víctimas
en la escucha de la resolución
de la juez Patricia Flores, se
encuentra que las oficinas de la
UDEFEGUA registradas.
Denuncia
Judicial.19/04/2013. La Defensora se
presentó a la audiencia para la
cual recibió notificación días
antes por vía telefónica. En la
audiencia no se le escucho
porque el Juez indicó que se
trataba de una audiencia
unilateral. A sus demandantes
se les recibió una fotocopia de
su
acreditación
como
representantes de uno de los
sindicatos del IGSS. Y aunque
no les otorgó la prisión
provisional solicitada en contra
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de la defensora, si el ARRAIGO
Y EMBARGO DE CUENTAS,
incluyendo la de su SALARIO
que devenga en la empresa
donde labora.

411 al 413

Iglesia Luterana de
Guatemala ILUGUA,
Coordinadora Central
Campesina Chortí,
Nuevo Día

414 Asociación de
Mujeres Mayas Moloj

415 al 419

Cooperativa Centro
Campesino Yaxchilan

420 Unidad de Protección
a Defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos Guatemala

María Corina
Ramírez Hernández ,
José Pilar Álvarez
Cabrera , Jacob
Omar Jerónimo

XXX

Mateo García Pérez,
Eduber García,
Eliseo Ramos
Martínez, Medelso
Martínez Interiano,
Jesús Aldana Choc

David Augusto
Dávila Navarro

Amenazas
escritas.
20/04/2013
Aproximadamente a las 22
horas un hombre dejó un sobre
en la puerta del patio de Corina
Ramírez. El sobre contenía 3
amenazas de muerte, para ella,
Omar Jerónimo y José Pilar.
Intimidación. 21/04/2013 La
hija de una defensora fue
abordada por un hombre
extraño
quien
luego
de
preguntar por su mamá le roció
los ojos de perfume y luego se
retiró dejándola llorando.
Asesinato. 22/04/2013. Seis
hombres se apostaron en la
comunidad y empezaron a
asesinar a los cinco miembros
de la comunidad, uno de ellos
dirigente de la cooperativa y
otros dos ex dirigentes de la
misma. Además de disparar,
trataron de descabezar a dos,
decapitaron
a uno
y le
prendieron
fuego
a
otro.
También le prendieron fuego al
pastizal y al bosque virgen.
Amenaza
Telefónica.
25/04/2012. Siendo las 10:04
se recibió una llamada a la
planta de UDEFEGUA pidiendo
hablar con David Dávila. La
persona que llamó dijo "Mira te
estoy llamando de Funerales
Reforma, esto no es una broma,
déjate de meter en lo que no
debes, tenes dos días para
renunciar a donde estás, deja
de hacer lo que estás haciendo
o si no te vamos a matar.
Conocemos tu rutina diaria,
laboral y personal no salgas a
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esa puerta porque te nos pones
a tiro. Estás advertido."

421 al 426

Resistencia pacífica
El Escobal en San
Rafael las Flores

Adolfo Agustín
García , Artemio
Humberto Castillo ,
Erick Fernando
Castillo Pérez, Luis
Fernando García,
Noé Aguilar Castillo,
Wilmer Francisco
Pérez Martínez

427 Comité en Defensa de
la Vida de San Rafael
las Flores

Comunidad de
Mataquescuintla

428 Comité en Defensa de
la Vida de San Rafael
las Flores

Comunidad de San
Rafael Las Flores

Intento
de
Asesinato.
27/04/2013
El
jefe
de
seguridad de la Mina El
Escobal
Alberto
Rotondo
ordena a los miembros de la
Empresa Privada de Seguridad
a
disparar
contra
los
manifestantes
y
quienes
estaban en el entorno. Resultan
6 personas heridas, dos de
gravedad.
Intimidación.
02/05/2013.
Se
publicó
el
Decreto
Gubernativo 06-2013, donde se
oficializaba por treinta días el
estado
de
Sitio
en
los
municipios
de
Jalapa,
Mataquescuintla, Casillas y
San Rafael Las Flores, en los
departamentos de Jalapa y
Santa Rosa. A las 0:00 horas
del 2 de mayo de 2013, se
desplazaban
hacia
esos
municipios, un contingente del
ejercito y policía.
Intimidación.
02/05/2013.
se
publicó
el
Decreto
Gubernativo 06-2013, donde se
oficializaba por treinta días el
estado
de
Sitio
en
los
municipios
de
Jalapa,
Mataquescuintla, Casillas y
San Rafael Las Flores, en los
departamentos de Jalapa y
Santa Rosa. A las 0:00 horas
del 2 de mayo de 2013, se
desplazaban
hacia
esos
municipios, un contingente del
ejercito y policía.
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429 Comité en Defensa de
la Vida de San Rafael
las Flores

430 al 434

Comité en Defensa de
la Vida de San Rafael
las Flores

Comunidad del
Municipio de Jalapa

Guillermo Enrique
Carrera Alvizurez,
Gilberto Valenzuela
Lima, Gustavo
Adolfo Cruz
Alvizurez, Cristian
Aroldo Morales
Pivaral, Laura
Leonor Vásquez
Pineda

435 Cooperativa Centro
Campesino Yaxchila

Comunidad
Cooperativa Centro
Campesino
Yaxchilan

436 Consejo Indígena
Maya Chortí

Domingo Vásquez
Ramírez

Intimidación. 02/05/2013. se
publicó el Decreto Gubernativo
06-2013, donde se oficializaba
por treinta días el estado de
Sitio en los municipios de
Jalapa,
Mataquescuintla,
Casillas y San Rafael Las
Flores, en los departamentos de
Jalapa y Santa Rosa. A las 0:00
horas del 2 de mayo de 2013,
se desplazaban hacia esos
municipios, un contingente del
ejercito y policía.
Detención
Ilegal
02/05/2013.- En el marco del
estado de
sitio decretado
ilegalmente por el gobierno
central, con el pretexto que la
resistencia contra el proyecto
minero en San Rafael Las
Flores tenía vínculos con el
crimen organizado, capturaron
ilegalmente a 5 comunitarios de
Mataquescuintla, entre ellos
una mujer, quienes debido a
los vicios del sistema de
justicia, debieron permanecer
en la cárcel por más de seis
meses hasta que finalmente el
caso fue sobreseído por falta de
mérito.
Intimidación.
3/05/13.
Después de los asesinatos de
los cinco miembros de la
comunidad, circularon rumores
que los mismos hombres,
llegarían a matar a todos la
comunidad. Ante los dichos
rumores la comunidad se
desplazo hacia Las Cruces,
Sayaxche.
Intimidación. 03/05/2013. A
su casa llegó el señor Vicente
López Pérez para infórmale que
Julián Pérez García y Jesús
Pérez Vásquez lo querían matar
por ser líder de la comunidad.
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437 al 472

Ministerio Público,
Organismo Judicial,
Procuraduría de los
Derechos Humanos,
CALDH, UDEFEGUA,
Fundación Myrna
Mack, Fundación
Menchú, Oficina de
Derechos Humanos
del Arzobispado de
Guatemala, SEDEM,
Fundación
Sobrevivientes

473 Equipo de Estudio
Comunitario y Acción
Psicosocial - ECAP

Mynor Melgar, Javier
Monterroso, Orlando
Salvador López,
Cesar Barrientos
Pellecer, Miguel
Angel Gálvez,
Claudia López,
Edgar Pérez, Héctor
Reyes, Claudia
Virginia Samayoa,
Hector Rosada
Granados, Hellen
Mack Chang, Freddy
Peccerelli, Marta
Casaus Arzú,
Rigoberta Menchú
Tum, Miguel Angel
Albizures, Miguel
Ángel Sandoval,
César Montes,
Sandino Asturias,
Ricardo Falla, Nery
Rodenas, Enrique
Corral Alonso,
Orlando Blanco,
Iduvina Estalinova
Hernández Batres,
Norma Cruz, Pablo
Monsanto, Mario
Polanco, Frank La
Rue Lewy, Jean
Marie Simon, Ramón
Cadena, Edda
Gaviola, Rodolfo
Robles, Kinoy, Kayte
Doyle, De Onis,
Almudena Bernabéu,
Pamela Yates
Consuelo de Jesus
Reyes Castillo

Amenazas
escritas.3/05/2013.Empezó
a
circular
un
documento
denominado "Los Rostros de la
Infamia" que contiene las
fotografías
de
funcionarios
públicos,
defensores
y
defensoras
de
derechos
humanos y embajadores con
un mensaje para que no se
olvide y que se les haga pagar
la infamia de haber procesado
por genocidio al General Efraín
Ríos Montt.

Intimidación. 06/05/2013. A
eso de las 4:00 a.m. recibió una
llamada al teléfono residencial
de su casa. Al responder, una
voz del otro lado le decía "¿Qué
tal?" , "¿Qué tal?" . Y cuando
ella preguntaba "¿Quién es?" Se
quedaba callado. Luego de un
lapso de tiempo le volvió a
inquirir, pero esta vez le dijo:
"Estas lista ya te espero en
Cobán"
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474 Equipo de Estudio
Comunitario y Acción
Psicosocial - ECAP

Consuelo de Jesus
Reyes Castillo

475 Agencia Internacional
de Noticias REUTERS

Jorge Dan López
Juárez

476 Agencia Internacional
de Noticias REUTERS

Jorge Dan López
Juárez

Intimidación.
17/05/2013.
Mientras esperaba el bus de las
2:00 p.m. de Cobán hacia la
capital, un desconocido con
mochila y reloj camuflajeado le
abordó preguntándole cómo
iban los trabajos "allá arriba",
refiriéndose
al
área
de
exhumaciones de CREOMPAZ,
donde
ella
acompaña
psicosocialmente e indicándole
que le había visto y que tenía
pinta de doctora. Le dijo que
era del Grupo Especialista
Contra los Rebeldes. Al abordar
el bus se sentó casi junto a ella
y durante el trayecto hizo
llamadas
para
que
ella
escuchara, dirigiéndose a sus
interlocutores como: oficial,
coronel y diciéndoles: " La
semana próxima me toca la
misión en Petén y va a ser
fuerte porque es contra los
rebeldes."
Amenazas
en
persona.10/05/2013.- Hacia las 17
horas, después de que la jueza
Barrios
dictara
sentencia
contra Rios Mont, estaba
realizando
fotos,
cuando
repentinamente apareció a la
izquierda un hombre que dijo:
"TE VOY A MATAR, VAS A SER
EL PRIMERO QUE VOY A
MATAR
EN
UN
NUEVO
JUEVES NEGRO".
Amenazas
en
persona.10/05/2013.- Hacia las 17
horas, después de que la jueza
Barrios
dictara
sentencia
contra Rios Mont, estaba
realizando fotos, cuando tras
recibir una amenaza de un
hombre, apareció otro hombre
que dijo: "VETE A TU PAIS, TE
VOY A CHINGAR Y HAZME
ALGO
PARA
QUE
TE
CHINGUE".
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477 al 480

Consejo Indígena
Maya Chortí

XXX

481 al 484

Consejo Indígena
Maya Chortí

XXX

485 al 488

Consejo Indígena
Maya Chortí

XXX

489 al 492

Consejo Indígena
Maya Chortí

XXX

493 ACOGUATE

Jaime Temes
Mendoza

Intimidación.
12/05/2013.
Adolfo
Pérez Suchité
dijo
"Romilio no está escapado de
mi mano, lo tengo que matar".
Señalan a los dirigentes del
Consejo Indígena Maya Chortí,
de ser los responsables de la
muerte de Juan Carranza.
Intimidación. 10/05/2013. A
media
noche
llegaron
3
hombres a la iglesia de la
comunidad intentando matar a
dos visitantes de un grupo
cultural de Sololá. La comisión
de seguridad alertó a la
comunidad, detuvieron al señor
Vitalino Morales de la Rosa y lo
entregaron a la PNC.
Intimidación.
11/05/2013.
Demetrio Carranza, dijo que la
muerte de Juan (su hermano)
es responsabilidad de los
líderes del Consejo Indígena
Maya Chortí y tienen que ser
responsables hasta la muerte.
Intimidación.
12/05/2013.
Esposa y hermano de Juan
Carranza, muerto en una
trifulca callejera, acusan al
Consejo Indígena Maya Chortí
de la muerte de este y han
hecho acciones de intimidación
contra familiares de los líderes
del Consejo.
Amenazas
en
persona.13/05/2013.- Al rededor de
las 10:30 de la mañana
mientras fumaba en las afueras
del
hotel,
un
hombre
desconocido de unos 25 años
se le acerco a pedirle un
cigarrillo y luego de iniciar una
conversación inocua le dijo: Yo
sé quien erres y lo que estás
haciendo.
Tengan
cuidado
porque aquí no hay policía y les
puede pasar algo." "A mí me
mandan, no lo digo yo. Y
quienes me mandan son gente
peligrosa."
La
víctima
le
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494 FRENA; URNG

José Raúl Pérez
Maldonado

495 periodista
independiente

Carlos Alberto
Salgado Vega

496 periodista
independiente

Carlos Alberto
Salgado Vega

497 periodista
independiente

Carlos Alberto
Salgado Vega

preguntó a quiénes se refería y
este respondió. "Tú ya sabes
quienes me mandan." Continúa
la conversación y de repente el
individuo
se
destapa
el
abdomen
y
muestra
una
cicatriz vertical que pasaba el
ombligo, diciendo: "A mi ya me
madrearon,
así
que
ten
cuidado. Es mejor que se vayan
de Barillas."
Amenaza
escrita.
16/05/2013. Cuando salía de
la escuela en la que va a
Malacatán, un hombre se le
acercó y le entregó un sobre
para su papá. En el sobre
había una nota escrita a mano
que decía: "Sñ: Jose Raul
Maldonado perez Al fin de
evitarle males inrreparables le
comunico que de seguir usted
con esta lucha ya que a
demostrado valentia y no
tememrle a la muerte, te vamos
a dar por donde mas te duele
que es tu familia. Queda
advertido y tenga la seguridad
que nos e trata de una simple
amenaza si no de un decidido
proposito de muerte y de
acabar con la vida de su
familia."
Amenazas
escritas.
18/05/2013. A las 20:47
minutos recibió un primer
mensaje en su celular que dice:
"De: tu padre hijo de la gran
puta te voy a matar maldito
pseudoperiodista"
Amenazas
escritas.
18/05/2013. A las 20:51
minutos recibió un segundo
mensaje en su celular que dice:
"De: tu padre son amenazas
reales hijo de puta hasta el culo
vamos a quitar a esa perra de
tu mujer"
Amenazas
escritas.
18/05/2013.- A las 20:50
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498 periodista
independiente

Carlos Alberto
Salgado Vega

499 periodista
independiente

Carlos Alberto
Salgado Vega

500 FRENA; URNG

José Raúl Pérez
Maldonado

501 Prensa Libre

Rolando Miranda

502 Comité de Unidad
Campesina- Cuc- El
Rodeo

Comunitarios El
Rodeo, Sta. María
Cahabón, Alta
Verapáz

minutos recibió un segundo
mensaje en su celular que dice:
"De: tu padre menti?? mierdas
sin fundamento te van a salir
caras hdp"
Amenazas
escritas.
18/05/2013. A las 20:51
minutos recibió un cuarto
mensaje en su celular que dice:
"De: tu padre ahuevate cuando
mires una moto negra cerca
porque el encargo ya esta echo"
Amenazas
escritas.
18/05/2013. A las 20:52
minutos recibió un quinto y
último mensaje en su celular
que dice: "De: tu padre ardido
mierda como echaron al loser
de tu hijo, limosneros"
Intimidación. 22/05/2013. Al
salir de la escuela dentro de un
carro rojo a un señor que, en el
momento de verla, se incorporó
y se la quedó mirando. Ella se
dio cuenta que era el mismo
hombre que la dio la nota de
amenaza para su papa días
antes.
Denuncia
Judicial.
22/05/2013. El corresponsal
de Prensa Libre en Retalhuleu
fue objeto de una denuncia
Judicial de parte del Ingenio el
pilar, por la publicación de la
denuncia
de
varias
comunidades
por
la
contaminación
del
río
Ixpaquibal
Intimidación.- 17/05/2013. A
las 9:00 p.m. agentes de
seguridad
privada
de
la
empresa
Chabil
Utzaj
dispararon al aire frente a los
terrenos ocupados por los
comunitarios.
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503 al 507

Comite de Unidad
Campesina/ El Rodeo

José Ical Choc,
Marvin Enrique
Mendoza, Arturo
Chun Ba, Santiago
Caal Coc, Hector
Anibal Pop Coc

508 Comité de Unidad
Campesina- Cuc- El
Rodeo

José Ical Choc

509 Siglo XXI y Radio
Santa Cruz

XXX

Intento
de
Asesinato.
25/05/2013. Alrededor de las
6:00 de la mañana, unos 50
agentes de seguridad privada
de la empresa Chabil Utzaj, 50
cuadrilleros guiados por el
caporal y el "teniente de
seguridad"
ingresaron
al
terreno y sin mediar palabras
empezaron a desmantelar las
champas, ante esta acción los
comunitarios
pusieron
resistencia.
Los
agentes
empezaron
a
disparar
indiscriminadamente hiriéndo a
varios
comunitarios
con
perdigones de escopeta en
varias partes del cuerpo y a
uno de ellos con un arma 9
mm.
Intimidación.
29/05/2013.Mientras
la
víctima
se
recuperaba de una herida de
bala en el pulmón izquierdo, en
el Hospital Nacional de Cobán,
un hombre desconocido, sin
identificarse y con sueter
oscuro y gorra negra de
baseball, le dijo que era del
gobierno y que lo iba a sacar
del hospital en helicóptero.
Cuando el paciente le preguntó
si ya había hablado con sus
familiares, este le indicó que
regresaría a las 2 de la tarde,
pero ya no volvió.
Malos tratos y Tratos crueles
e inhumanos. 25/08/2013. A
una periodista de Siglo XXI,
quien cubría una actividad
parroquial para informar sobre
las
hidroeléctricas,
le
agredieron en un incidente
confuso, jalándole del pelo,
arrebatándole el bolso y su
teléfono, mismos que le fueron
devueltos por comunitarios en
resistencia.
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510 Centro de Acción
Legal en Derechos
Humanos- CALDH

CALDH

511 Asociación para el
Estudio y Promoción
de la Seguridad en
Democracia -SEDEM

Iduvina Estalinova
Hernández Batres

512 Prensa Libre

Francisca Gómez
Grijalba

Difamación.
26/05/2013.
Posterior a una columna de
Humberto Pretti en Prensa
Libre,
dos
personas
desconocidas, bajo los perfiles
de José Daniel Rodríguez y
Gabriel Solares, publicaron
comentarios en sus respectivos
muros de Facebook, en donde
indican que la organización que
lleva el caso por Genocidio en
contra de José Efraín Ríos
Montt está entorpeciendo el
proceso
y
que
solamente
buscan hacerse víctimas de la
impunidad. Aseguran que esta
contrata
extranjeros
para
denigrar a la patria y agregan
diciendo que su fachada de
DDHH es asquerosa.
Difamación. Entre los días 26
y 27/05/2013. en su muro de
Facebook, el personaje que se
identifica con el perfil de
Gabriel Solares, publicó una
fotografía de la víctima con el
siguiente texto: "Esta hipócrita
hoy se pone la mascara de
"columnista y analista". Es una
terrorista que ha evadido a la
justicia hasta ahora y que tiene
las manos manchadas de miles
de víctimas inocentes, que
lamentablemente sucumbieron
a la campaña de terror de ésta
guerrillera y sus compañeros.
Cuándo
habrá
verdadera
justicia?!?!?!"
Denuncia
judicial.
29/05/2013. Toribio Acevedo
Ramírez, representante legal de
Cementos Progreso, promueve
prueba
anticipada
de
declaración
jurada
contra
Francisca Gómez Grijalba, por
artículo de prensa ¿Agua o
cemento?
escrito
el
06/02/2013
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513 al 515

comunitario Corozal
Arriba

Catarino Perez, Juan
de Dios Ramirez,
David Almazan

516 al 517

comunitario Corozal
Arriba

Esteban Ramírez
Ramírez, Hugo
Alberto López

Asesinato.06/06/2013.Hacia las 5 de la tarde,
mientras estaban reunidos los
comunitarios en la cancha de la
comunidad de Corozal Arriba,
escucharon que un carro
propiedad de Vilma Cheu
estaba
entrando
por
los
caminos de la comunidad hacia
la comunidad. Un grupo de
comunitarios fueron a ver lo
que estaba pasando. Al llegar a
la propiedad que tiene Vilma
Cheu dentro de la comunidad,
vieron que unos hombres
armados y desconocidos, junto
a Mario Ramírez (comunitario
que ahora trabaja para Vilma
Cheu) estaban rompiendo la
puerta de entrada. Al ir a
hablar con ellos, estos hombres
empezaron a dispararlos con
sus armas, dejando un hombre
muerto en el lugar, a otros 2
los llevaron al centro de salud
de La Unión, donde fallecieron.
Intento
de
asesinato.06/06/2013.- Hacia las 5 de la
tarde,
mientras
estaban
reunidos los comunitarios en la
cancha de la comunidad de
Corozal Arriba, escucharon que
un carro propiedad de Vilma
Cheu estaba entrando por los
caminos de la comunidad hacia
la comunidad. Un grupo de
comunitarios fueron a ver lo
que estaba pasando. Al llegar a
la propiedad que tiene Vilma
Cheu dentro de la comunidad,
vieron que unos hombres
armados y desconocidos, junto
a Mario Ramírez (comunitario
que ahora trabaja para Vilma
Cheu) estaban rompiendo la
puerta de entrada. Al ir a
hablar con ellos, estos hombres
empezaron a dispararlos con
sus armas, dejando 3 hombres
muertos y dos heridos, a uno lo
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llevaron al Hospital de Zacapa,
de donde lo sacaron al día
siguiente debido a que llegaron
desconocidos a preguntar por
él, el otro quedó herido en la
pierna y salió huyendo del
lugar.

518 Guatemala Human
Rights Comission

Dania Marianela
Rodríguez Martínez

519 Fundación
Sobrevivientes

Fundación
Sobrevivientes

Intimidación.
10/06/2013.
Luego de la publicación de la
foto
de
un
evento
en
Washington en el que participó
la organización conmemorando
las víctimas de genocidio
mundial, en representación de
Guatemala, fue víctima de
ataques por esa vía, incitados
por
el
presidente
de
la
Fundación
Contra
el
Terrorismo
incluyendo
la
referencia
de
nombres
y
puestos de los miembros dentro
de la organización.
Amenazas
telefónicas.
10/06/2013.
Aproximadamente a las 11:15
ingresó una llamada desde el
teléfono 22056299 al teléfono
de
la
fundación
22543000/22453000.
Un
hombre joven entre 30 a 40
años, que quería hacer una
denuncia acusando a Manuel
López Pérez, de ayudar a
Barreda a sacar a los niños
(caso Siekavizza), indicando
que había llamado la semana
anterior, lo cual fue desmentido
por la recepcionista. Con
palabras soeces se refirió a la
Fundación.
No
se
pudo
trasladar la llamada a la
abogada Claudia Palencia y se
cortó. Diez minutos después la
misma persona vuelve a llamar
y se pasa la llamada a Norma

148

Cruz. No se tiene información
de la conversación entre ellos.

520 Guatemala Human
Rights Comission

Guatemala Human
Rights Comission

521 Guatemala Human
Rights Comission

Robert Mercatante

522 al 527

Movimiento Indígena
Campesino Sindical y
Popular - MICSP,
Sindicato Nacional de
Trabajadores de
Salud Pública SNTSP, FRENA,
Frente Nacional de
Lucha, Comité de
Unidad Campesina CUC

Movimiento Indígena
Campesino Sindical
y Popular - MICSP,
Sindicato Nacional
de Trabajadores de
Salud Pública SNTSP, FRENA,
Roberto Madriz, Luis
Lara, Daniel Pascual

Intimidación.
10/06/2013.
Luego de la publicación de la
foto
de
un
evento
en
Washington en el que participó
la organización conmemorando
las
víctimas
de
genocicio
mundial, en representación de
Guatemala, fue víctima de
ataques por esa vía, incitados
por
el
presidente
de
la
Fundación
Contra
el
Terrorismo
incluyendo
la
referencia
de
nombres
y
puestos de los miembros dentro
de la organización.
Intimidación.
10/06/2013.
Luego de la publicación de la
foto
de
un
evento
en
Washington en el que participó
la organización conmemorando
las víctimas de genocidio
mundial, en representación de
Guatemala, fue víctima de
ataques por esa vía, incitados
por
el
presidente
de
la
Fundación
Contra
el
Terrorismo
incluyendo
la
referencia
de
nombres
y
puestos de los miembros dentro
de la organización.
Intimidación.- 12/06/2013.Circula en listas de correos
electrónicos
en
forma
de
difamación e intimidación un
correo con el asunto: "Este es
un Terrorista. Conózcalo y
Páselo." en el que se muestra la
fotografía de un líder de
organización y se le vincula con
otras organizaciones defensoras
de DDHH.
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528 Periodista Siglo XXI y
Al Dia

Rivera Rivera,
Otoniel Esau

529 Periodista Nuestro
Diario

Irma ElizabethTzi
Yat

530 Periodista Nuestro
Diario

Irma ElizabethTzi
Yat

531 Periodista Nuestro
Diario

Irma ElizabethTzi
Yat

Amenazas
escritas.
13/06/2013.- Tras cubrir la
captura
de
4
sindicados
acusados de violaciones en Alta
Verapaz y subir las fotos a las
redes sociales, su hijo recibió
un mensaje en su red donde
decían que ojalá que cuando su
padre
aparezca
muerto,
también publiquen las fotos,
añadiendo que aparecerá en un
charco de sangre.
Persecución.
19/06/2013.
Tras salir de la escuela de
Carcha, Alta Verapaz, sus hijos
vieron un carro que les seguía
en su camino a casa, donde
vieron a dos hombres jóvenes
que estaban mirando con cara
amenazante; entraron en una
tienda pero al salir seguía ahí el
carro. Los hombres del carro
nunca
se
dirigieron
directamente a ellos, pero sí se
sintieron muy intimidados.
Amenazas
en
persona.
14/06/2013. Hacia las 8 de la
mañana, cuando se encontraba
frente a su casa, pasó el señor
Filiberto Duarte Sical, diciendo
"mira hija de la gran puta, por
lo menos mi hermano va a salir
de la cárcel, pero voz debajo de
la tierra ya no vas a salir"
haciendo referencia a Mario
Adalberto Duarte Sical, uno de
los detenidos sindicado de
conformar una banda de
violadores en varios municipios
de Alta Verapaz.
Vigilancia. 17/06/2013. En
horas de la mañana y de la
noche durante 2 días frente a
su vivienda de San Pedro
Carcha estuvo observando la
presencia
de
vehículos
desconocidos que se mantenían
como intimidando y vigilando.
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532 al 537

Comunitario Las
Flores

538 Oficina De Derechos
Humanos del
Arzobispado de
Guatemala

539 al 542

Comunitario Las
Flores

Timoteo Suchite de
Rozas, Agustín Díaz
Ramírez, Luis
Ramírez de Rosa,
Claudio Ramírez
Ramírez, Valentín
López de Rosa,
Romilio Morales
García
Oficina De Derechos
Humanos del
Arzobispado de
Guatemala - ODHAG

Agustín Díaz
Ramírez, Luis
Ramírez de Rosa,
Claudio Ramírez
Ramírez, Timoteo
Suchite de Rozas

543 Resistencia La Puya

Oscar Humberto
Catalán Alvarado

544 Movimiento Pacífico
La Puya

Resistencia La Puya

Denuncia
judicial.
14/06/2013. Fueron citados al
MP por el delito de violencia
contra la mujer. Además,
aprovecharon su visita al MP
para tomarlos presos.

Intimidación.
15/06/2013.
La organización de la Iglesia
Católica recibió la invitación a
la
presentación
del
libro
Guatemala Bajo Asedio, escrito
por un Coronel Retirado y cuyo
sexto
capítulo
se
titula.
"Subversión y sotanas".
Detención
ilegal.
19/06/2013. Mientras estaban
en el MP por una denuncia
falsa de violencia contra la
mujer, llegaron 15 policías
vestidos de particular, sin
identificación y sin presentar
orden de juez competente,
capturando a los 4 dirigentes,
quedando dos de ellos ligados a
proceso.
Amenaza
en
persona.
20/06/2013.
Cuando
se
encontraban
haciendo
la
vigilancia frente a la Mina, un
grupo de hombres armados que
se conducían en motos se
apostaron a unos metros y
empezaron a tomar licor, uno
de ellos disparó al aire, cuando
se retiraron los comunitarios
los siguieron, les dieron alcance
y los entregaron a la PNC. Uno
de ellos en tono amenazante le
dijo frente a la PNC “de verte
tengo hijo de la gran”.
Intimidación.
20/06/2013.
Un grupo de personas se
encontraba haciendo guardia
en la resistencia la Puya. 6
hombre se movilizaban en 3
motos y se quedaron a pocos
metros del lugar a tomar licor,
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545 Movimiento Pacífico
La Puya

Resistencia La Puya

546 Movimiento Pacífico
La Puya

Resistencia La Puya

547 al 556

Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social - CALAS,
Asociación
pluriculturalidad
jurídica de
Guatemala – Plurijur
-, UDEFEGUA,
OXFAM, Parlamento
del Pueblo Xinca,
Consultora
Independiente,
Fundación Guillermo
Toriello

557 al 562

Doce Comunidades
Organizadas y en
Resistencia

Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social -CALAS,
Asociación
pluriculturalidad
jurídica de
Guatemala- Plurijur,
, Yuri Giovanni
Melini Salguero,
Pedro Rafael
Maldonado Flores,
Carlos Estuardo
Loarca Solórzano,
Claudia Virginia
Samayoa, OXFAM,
Parlamento del
Pueblo Xinca, Laura
Hurtado Paz y Paz,
Fundación Guillermo
Toriello
Mariano Camey Car,
Lorenzo Car
Hernandez,
Margarito Camey
Zet, Juan Zet,
Oswaldo Car, Jaime
Azurdia

dispararon al aire y luego se
retiraron. La moto en la que iba
Noé Camey, quien disparó, se
cayó, quedando herido Eduardo
López, que fue llevado por la
PNC al Centro de Salud de San
José del Golfo, la policía recogió
el arma.
Intimidación.
26/06/2013.
Dos personas conocidas en el
ataque del día 20/06/2013,
pasaron tres veces en una de
las motos frente a la resistencia
La
Puya
en
actitud
de
provocación.
Intimidación.
27/06/2013.
Eduardo López, acompañado de
otro sujeto llegó a intimidar a
las
personas
que
hacían
guardia, aproximadamente a
las 7:30 am, en otra moto
desconocida
en
actitud
provocadora.
Intimidación. 30/06/2013. El
domingo 30 apareció un inserto
de 4 páginas a color en los
diarios de mayor circulación
nacional un "suplemento" de la
Fundación
Contra
el
Terrorismo. En este inserto
dicha fundación señala a
líderes y a organizaciones de
Derechos Humanos vinculadas
a
la
defensa
del
Medio
Ambiente y a la defensa del
Territorio, pero principalmente
a CALAS, de promover el
terrorismo.

Denuncia
Judicial.
06/07/2013. Seis miembros
de la Resistencia de las Doce
Comunidades
Kaqchikeles,
fueron capturados y acusados
por el propietario de una finca,
de perturbar el orden, ante la
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resistencia pacifica a una tala
inmoderada que afecta el
nacimiento de aguas y que
realizo en su finca.
563 Prensa Libre

564 al 565

Comisión de los 15

566 Resistencia la Puya ,
San José del Golfo

Danilo Efrain Zapon
López

Eduardo Jesús
Velásquez Godínez ,
Roy Fitgerald flores
Alvarado

Yolanda Oqueli Veliz

Amenaza en Persona 08/07/
2013. Al salir de una reunión
de alcaldes, el sr. José Linares
alcalde
de
San
Lorenzo
Suchitepéquez, señalándole con
el dedo le dijo " YO ESTOY EN
EL PODER Y TENGO EL
DINERO NECESARIO PARA
TOMAR ACCIONES CONTRA
VOS, EN CAMBIO VOS NO
TENES
NADA,
ASI
QUE
ATENETE
A
LAS
CONSECUENCIAS", la amenaza
va denuncia sobre actos de
corrupción en la municipalidad
que dirige el sr. Linares.
Amenaza
Escrita.
10/07/2013.
Varios
días
después de que el juzgado
desestimara
la
denuncia
judicial en su contra recibió el
siguiente mensaje de texto que
dice " Hola buenas noche,
ustedes creen que con sus
pruevas que presentaron ya
quedaron
libres.
Pues
se
equivocan porque esto sigue
mejor
atenganse
a
las
consecuencias
indios
arrebatados se van a repentir
perros de roy ojala que tus
compañeros y que tu gente te
apoye hasta el final."
Intimidación. 10/07/2013. A
las dos de la mañana, se
escucharon disparos en la calle
enfrente de la casa de una
activista de la Resistencia de la
Puya, al salir los dos agentes de
la PNC solamente pudieron ver
que dos hombres que se
dirigían en motocicleta, se
retiraban del lugar.

153

567 Resistencia la Puya ,
San José del Golfo

Yolanda Oqueli Veliz

568 Prensa Libre

Danilo Efrain Zapon
López

569 al 571

Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social - CALAS

Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social- CALAS, Yuri
Giovanni Melini,
Pedro Rafael
Maldonado

572 al 574

Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social - CALAS

Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social- CALAS, Yuri
Giovanni Melini,
Pedro Rafael
Maldonado

Intimidación.
14/12/2013.
Un
presunto
periodista
extranjero, identificado con el
nombre de, William Porter,
periodista estadounidense ya
fallecido, llegó a casa de los
padres de la defensora y luego
al
lugar
donde
ella
se
encontraba, para abordarla y
cuestionarla,
durante
una
especie de entrevista, pero
cargada con un nivel de
agresividad que carecía de
profesionalismo y objetividad.
Denuncia
Judicial.
19/07/2013. El corresponsal
de
Prensa
Libre
en
Suchitepéquez,
después
de
presentar una denuncia por
amenaza de parte del Alcalde
de San Lorenzo, este le
denuncio
acusándole
de
coacción y Chantaje.
Difamación.
07/07/2013.
Durante
un
programa
dominical, la presentadora del
programa insinúa que CALAS
es una de las ONG's que
malversa fondos y que no es
transparente,
además
de
supuestamente contribuir a la
conflictividad en el país.
Difamación.
14/07/2013.
Durante un segundo programa
dominical con el mismo tema,
la presentadora del programa
aborda a CALAS y a sus
directivos en una entrevista,
con
un
manejo
de
la
documentación
que
perversamente intenta utilizar
para aparentemente demostrar
que es una de las ONG's que
malversa fondos y que no es
transparente,
además
de
supuestamente contribuir a la
conflictividad en el pais.
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575 Centro de
Antropología Forense
y Ciencias Aplicadas CAFCA

Centro de
Antropología Forense
y Ciencias Aplicadas
- CAFCA

576 El Periódico

Irma Alicia
Velásquez Nimatuj

577 Mujeres
Transformando el
Mundo

Alba Lily Muñoz
López

Intimidación.
15/07/2013.
Un documento apócrifo señala
a
varias
organizaciones
internacionales de apoyar a
ONG locales para actividades
terroristas. Dentro de las
organizaciones
locales,
menciona con mayor énfasis a
CAFCA y la acusa de ser la
encargada de recaudar fondos
para distribuirlos en distintas
organizaciones afines, así como
de infiltrarse en el Ministerio
Público haciendo alusión a un
documento de Protocolo de
Exhumaciones
que
la
organización desarrolló para
dicha entidad.
Difamación. 15/07/2013. A
través de un comunicado
difundido en El Periódico,
Ricardo Méndez Ruiz de la
Fundación contra el terrorismo
ataca a Irma Alicia Velásquez
Nimatuj.
Intimidación. 22/07/2013. Al
rededor de las 21:00 horas
cuando regresaba de una
ceremonia espiritual junto con
un amigo, a pocos metros de su
casa,
de
un
vehículo
descendieron varios hombres
que empujaron a su amigo
como quitándole del medio y les
gritaban insultos. Ella les
entregó una guitarra como
reflejo y con la intención de
deshacerse de ellos, lo cual
logró, pero no les pidieron ni
les quitaron ninguna de las
cosas de valor que llevaban, ni
siquiera el celular que su amigo
portaba en la mano de forma
visible.
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578 Bufete Jurídico de
Derechos Humanos

579 al 581

Doce Comunidades
Organizadas y en
Resistencia

582 SERJUS

583 al 584

Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia Social DEMOS, Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia Social-

XXX

Santos Pirir, Juan
Zet, Oswaldo Car

XXX

Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia Social DEMOS, Frank
William La Rue Lewy

Amenazas
escritas.
22/07/2013. Una solicitud de
amistad en las redes sociales,
por parte de un desconocido,
que reveló él mismo ser un
perfil falso, le llegó a todos los
miembros de la familia del
defensor. Su hija de diez años,
única
en
aceptar
dicha
solicitud, fue agredida por el
ente en forma psicológica,
exigiéndole
material
pornográfico, amenazándole de
matar a todos los miembros de
su
familia,
nombrándoles
detalladamente y mostrando
fotografías de todos. Al día
siguiente las llantas traseras
del vehículo del defensor, que
queda fuera de su casa,
amanecieron desinfladas por
completo.
Denuncia
Judicial.
26/07/2013. Tres miembros
de la Resistencia de las Doce
Comunidades
Kaqchikeles,
fueron señalados de ser los
autores de las agresiones
cometidas por desconocidos en
contra de trabajadores de la
Empresa Cementera, para lo
cual les presentaron denuncia.
Vigilancia. 30/07/2013. Al
presentarse a la Dirección
General de la PNC, a sacar
antecedentes
policíacos,
le
mostraron
que
tenía
un
antecedente desde 1978, le
dieron un formulario para
solicitar su cancelación. Sin
embargo la volvieron a fichar
sin ninguna explicación
Allanamiento. 31/07/2013.Durante la noche personas
desconocidas violentaron el
sistema de alarma, rompieron
dos paredes adyacentes de
mampostería
y
crearon
agujeros lo suficientemente
grandes en la Sede del Instituto
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DEMOS

585 al 586

Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia Social DEMOS, Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia SocialDEMOS

Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia Social DEMOS, Frank
William La Rue Lewy

587 al 588

Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia Social DEMOS, Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia SocialDEMOS

Instituto
Centroamericano de
Estudios para la
Democracia Social DEMOS, Frank
William La Rue Lewy

589 Periodista
independiente,

Luis de Jesús Lima

Centroamericano de Estudios
para la Democracia Social
donde
se
encuentra
el
despacho privado del Relator
Especial de Naciones Unidas
sobre el derecho a la Libertad
de Opinión y de Expresión.
Daños
a
la
propiedad
31/07/2013.Durante
la
noche personas desconocidas
violentaron
y
dañaron
el
sistema de alarma, rompieron
dos paredes adyacentes de
mampostería
y
crearon
agujeros lo suficientemente
grandes en la Sede del Instituto
Centroamericano de Estudios
para la Democracia Social
donde
se
encuentra
el
despacho privado del Relator
Especial de Naciones Unidas
sobre el derecho a la Libertad
de Opinión y de Expresión.
Robo. 31/07/2013.- Durante
la
noche
personas
desconocidas violentaron el
sistema de alarma, rompieron
dos paredes adyacentes de
mampostería
y
crearon
agujeros lo suficientemente
grandes en la Sede del Instituto
Centroamericano de Estudios
para la Democracia Social
donde
se
encuentra
el
despacho privado del Relator
Especial de Naciones Unidas
sobre el derecho a la Libertad
de Opinión y de Expresión. Se
llevaron por lo menos 15
computadoras entre máquinas
de escritorio y portátiles con
información de la entidad.
Asesinato. 06/08/2013. A las
5:00 de la mañana, cuando la
víctima
descendía
de
su
vehículo para ingresar a la
Radio La Sultana de Oriente,
donde tenía cuatro días de
haber cambiado del turno de la
tarde al de la mañana en su
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programa de radio, sujetos
desconocidos le dispararon a
quema ropa y le produjeron 6
heridas mortales.
590 Defensora de
organizaciones de
Jóvenes en Zacapa

Rebeca Pérez
Palacios

591 Aldea Monte Olivo

David Chen Guitz

592 Canal 23,
Mazatenango

Carlos Alberto
Orellana Chávez

593

Asociación Refugio
de La Niñez

Intimidación. 6/08/2013.- A
las 5:00 de la mañana, cuando
el esposo de la defensora
descendía de su vehículo para
ingresar a la Radio La Sultana
de Oriente, donde tenía cuatro
días de haber cambiado del
turno de la tarde al de la
mañana en su programa de
radio, sujetos desconocidos le
dispararon a quema ropa
produciéndole heridas mortales
en la cabeza, costilla derecha y
una en el codo derecho, todas
con orificio de salida.
Intento
de
Secuestro.
14/08/2013.
A un líder
comunitario de la Aldea Monte
Olivo de Cobán, por tres
hombres quienes dijeron ser
policías y le forzaron a salir con
ellos de su negocio indicándole
que tenia orden de captura, la
llegada de dos comunitarios
impidió el hecho y estos se
marcharon en un vehículo tipo
taxi.
Asesinato. 19/08/2013. Un
periodista del Canal Optima 23
de Mazatenango fue asesinado
en San Bernardino, luego de
ser secuestrado en horas de la
mañana, se considera que el
hecho se debe a su labor de
comentarios de las noticias
locales
sobre
temas
de
corrupción, trata y extorsión
que
se
dan
en
dicho
departamento.
Allanamiento. 24-08-2013: Al
rededor de las 02:00 horas,
sujetos
no
identificados
intentaron
ingresar a las
instalaciones de la sede de la
Asociación, por la parte de
atrás del edificio que colinda
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594 Prensa Libre

Aroldo Marroquín

595 Prensa Libre

Aroldo Marroquín

596 Nuestro Diario

Esner Gómez
Navarro

con un inmueble en proceso de
restauración o remodelación. Al
activarse el sistema de alarma y
luego de la reacción de los
agentes
asignados
a
la
protección del lugar, los sujetos
se dieron a la fuga dejando
como rastro, huellas de mezcla
en su ruta.
Amenazas
en
persona.25/08/2013.- Cuando iban a
cubrir un evento deportivo, en
el kilómetro 258.5 de la ruta a
Malacatán, vieron como una
patrulla de PNC dio el alto a
unos jóvenes que iban en moto;
al ir a tomar fotos de lo
ocurrido, la patrulla se dirigió a
ellos a los que sacaron a la
fuerza del vehículo. Uno de los
policías dijo al reportero de
Prensa Libre que ya lo conocía
y que le iban a matar.
Detención
ilegal.25/08/2013.- Cuando iban a
cubrir un evento deportivo, en
el kilómetro 258.5 de la ruta a
Malacatán, vieron como una
patrulla de PNC dio el alto a
unos jóvenes que iban en moto;
al ir a tomar fotos de lo
ocurrido, la patrulla se dirigió a
ellos a los que sacaron a la
fuerza
del
vehículo.
Los
tuvieron esposados 15 minutos
sin decir por qué los tenían
detenidos.
Daños
a
la
propiedad.25/08/2013.- Cuando iban a
cubrir un evento deportivo, en
el kilómetro 258.5 de la ruta a
Malacatán, vieron como una
patrulla de PNC dio el alto a
unos jóvenes que iban en moto;
al ir a tomar fotos de lo
ocurrido, la patrulla se dirigió a
ellos a los que sacaron a la
fuerza
del
vehículo;
al
corresponsal de Nuestro Diario
le quitaron la cámara y le
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borraron las fotos que había
tomado de los motoristas y de
cómo les sacaban a la fuerza
del vehículo.

597 Nuestro Diario

598 al 603

604 al 605

Consejo de Pueblos
Tezulutlan, ASECSA,
Asociaòn de Salud
Comunitaria, ADICI,
Asociaciòn de
desarrollo Integral
comunitario, CUC,
Comitè de Unidad
Campesina, Cobàn,
UDEFEGUA, Unidad
de Protecciòn a
defensoras y
Defensores de
Derechos Humanos
Resistencia de B
arillas

Esner Gómez
Navarro

Rigoberto Quib chen,
Arturo Chen Bin ,
Flavio Caal Chen ,
Marcela Caal ,
Alfredo Maquin Ical
DPI
2156856011803,
Marco Antonio
Catalan Reyes

Saul Aurelio Mendez
Muñoz, Antonio
Rogelio Velasquez
Lòpez

Detención
ilegal.25/08/2013.- Cuando iban a
cubrir un evento deportivo, en
el kilómetro 258.5 de la ruta a
Malacatán, vieron como una
patrulla de PNC dio el alto a
unos jovenes que iban en moto;
al ir a tomar fotos de lo
ocurrido, la patrulla se dirigió a
ellos a los que sacaron a la
fuerza
del
vehículo.
Los
tuvieron esposados 15 minutos
sin decir por qué los tenían
detenidos.
Detención Ilegal. 26/08/2013
Seis
miembros
de
organizaciones, que regresaban
de la comunidad Monte Olivo,
donde se dio el incidente de los
dos niños, fueron retenidos por
el Cocode y otrs miembros de la
comunidad San Pedro Canau,
por más de una hora, siendo
amenazados e intimidados a no
ingresar al área para atender a
las comunidades que se oponen
al proyecto Hidro Santa Rita.
Denuncia
Judicial.
27/08/2013. Al asistir a una
cita de audiencia judicial dos
lideres
comunitarios
de
Barillas,
fueron
detenidos
nuevamente, luego de haberse
detectado que no existían
pruebas en su contra y después
de haber permanecido ocho
meses en prisión, esta vez
fueron acusados de dirigir un
acto de linchamiento ocurrido
en agosto de 2010, del cual no
existía
ninguna
persona
acusada de cometer el hecho
ilícito.
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606 al 607

Comunitaria

Maximiliano Aguilar
Méndez, Miguel
Damián López

608 Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social - CALAS

Pedro Rafael
Maldonado Flores

609 Centro de Acción
Legal Ambiental y
Social - CALAS

Pedro Rafael
Maldonado Flores

Detención
ilegal.
28/08/2013. Campesinas/os
que se encontraban bloqueando
el ingreso a la comunidad,
fueron desalojados por el
pelotón
antimotines,
con
lacrimógenas,
golpes
y
violencia. Dos personas fueron
capturadas,
trasladadas
y
encarceladas en Santa María
Nebaj.
Amenazas
escritas.28/08/2013. Durante varios
días incluyendo esta fecha
última, el defensor de CALAS
ha estado recibiendo amenazas
escritas por la vía de su buzón
de una de las redes sociales
virtuales a las que pertenece.
Estas han llegado por medio de
los perfiles falsos de un
personaje que muta entre una
entidad municipal y otras.
Amenazas
escritas.22/12/2013. Durante varios
días incluyendo esta fecha
última, el defensor de CALAS
ha estado recibiendo amenazas
escritas por la vía de su buzón
personal en una red social
virtual. Estas han llegado por
medio
de
un
perfil
aparentemente falso que se
identifica como alcalde de San
Rafael Las Flores.
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610 al 633

Sindicato RIC

634 Pastoral de la Salud
Mental

Víctor Manuel Cruz
Trigueros, Ramón
Eduardo Martínez
Ortiz, Edgar
Armando Ordoñez
Armas , Edgar
Armando Ruiz Sosa ,
Maryuri Liliana
García Pineda, Lilian
del Carmen Morán
Grijalva , Andrés
Alfonso Morataya
Morales , Sulma Ivón
Alvarez Velásquez ,
Hercilia Anayte
Franco Chen, Erick
Estuardo Arroyave
Galdámez, Jennifer
Nineth Arias Nájera ,
Jessica Andrea Pérez
González, Fanny
Kimberly Ramírez
Lara , Armando
García Toj , Eleazar
Hernández García ,
Shirley Soledad
Morales Monterroso ,
Brenda Lorena
Gonzalez Calderón,
Luis Fernando
Mazariegos Mejía ,
Lesbia Xiomara
Vásquez Peralta ,
Joaquin Enrique
Cuellar Soto , Keyla
Doresly Catú Barrios
, Isis Alheli
Castañón Dueñas ,
Lisbeth Patricia
González Estrada ,
Amanda Argentina
Gómez Gómez
Blanca Rosa
González Munguía

Persecución.05/09/2013.
19 trabajadoras/es del Registro
de Información Catastral son
capturados
acusados
de
Falsedad material; falsedad
ideológica; delito especial de
estafa;
Incumplimiento
de
deberes. El día 06/09/2013, el
Juzgado Cuarto de Primera
Instancia Penal declaró falta de
merito a favor de las 15
personas
y
ordenó
su
inmediata libertad.

Asesinato.
20/09/2013
Blanca
Rosa
González
Munguía, viajaba hacia su
vivienda en un bus colectivo,
un hombre la comenzó a acosar
y tocar, ella se defendió, él se
encolerizó y al llegar al cruce en
que Blanca bajaba, el agresor
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la tiró al suelo y le hizo 6
disparos quitándole la vida.

635 ninguna

Maria Cristina Chun

636 Resistencia de
Barillas

Sotero Adalberto
Villatoro Hernández

637 Consejo de Pueblos
Quichés

Aura Lolita Chávez
Ixcaquic

638 al 639

Resistencia de
Chuarrancho

Hugo Evelio Ortiz,
Oscar Veliz

Denuncia
Judicial.
26/09/2013. María Cristina
Chun, campesina de Purulha,
Baja Verapaz, fue acusada y
detenida
por
reclamo
de
indemnización con tierra por
los 70 años que su familia
trabajó para los propietarios de
la finca Rincon San valentin
Intento
de
Asesinato.
28/09/2013.
Hombres
armados pasaron disparando
frente a un Hotel en Barillas,
donde se encontraba un Líder
Comunitario de la Resistencia,
el disparo fue dirigido en
dirección a su persona y quedo
incrustado en el marco de una
ventada
del
hotel,
como
también le dispararon a la
llanta de su vehículo.
Amenazas
.
29/09/2013
Lolita Chávez, dirigente e CPK,
recibe información desde su
agente de seguridad, que
Saturnino Pérez, jefe de una
banda delictiva ha dicho que la
va a matar cuando llegue a la
comunidad
Aguilix
de
la
microregión de Chujuyub
Amenaza
en
Persona.
09/10/2013. El empresario
Álvaro Aguilar, propietario del
lugar donde se quiere construir
la hidroeléctrica el Sisimite en
Chuarrancho, realizo varios
disparos frente a comunitarios
que
se
oponen
a
la
construcción
del
proyecto
previo
a
una
consulta
comunitaria realizada en el
2009.
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640 SNTSG Filial Salud
Mental

Sindicato Local
Salud Mental

641 SNTSG Filial Salud
Mental

Sindicato Local
Salud Mental

642 SNTSG Filial Salud
Mental

Sindicato Nacional
de Trabajadores de
la Salud de
Guatmala, filial
Salud Mental

643 SNTSG Filial Salud
Mental

Sindicato Nacional
de Trabajadores de
la Salud de
Guatemala, filial
Salud Mental

644 Consejo Maya
Sipacapense

Alfredo Jacinto Pérez

645 Refugio de la Niñez

Asociación Refugio
de la Niñez

Robo.- 12/10/2013.- Tras ver
que
habían
allanado
sus
oficinas, se dieron cuenta que
faltaban dos computadoras, y
la tercera estaba desenchufada,
pero por alguna razón no se la
llevaron, como tampoco un
amplificador, un aparato de
música, ni otros objetos que
estaban al alcance de la mano.
Allanamiento.- 12/10/2013.Hacia las 8:50 cuando iban a
una reunión sindicalista, se
encontraron con las puertas de
las oficinas abiertas y una de
ellas
forzada
al
haber
violentado una de las argollas
que sujetaba el candado.
Allanamiento.- 12/10/2013.Hacia las 8:50 cuando iban a
una reunión sindicalista, se
encontraron con las puertas de
las oficinas abiertas y una de
ellas
forzada
al
haber
violentado una de las argollas
que sujetaba el candado.
Robo.- 12/10/2013.- Tras ver
que
habían
allanado
sus
oficinas, se dieron cuenta que
faltaban dos computadoras, y
la tercera estaba desenchufada,
pero por alguna razón no se la
llevaron, como tampoco un
amplificador, un aparato de
música, ni otros objetos que
estaban al alcance de la mano.
Intento
de
Asesinato.
15/10/2013. Un sindico de la
municipalidad de Sipacapa,
San Marcos, le pego con un
tubo a un miembro de la
resistencia,
luego
de
dar
lectura a un documento sobre
la postura de la oposición a la
mina Marlin.
Intimidación.
18/10/2013.
Dos vehículos se estacionaron
al frente de alberge de Refugio
de
la
Niñez
del
cual
descendieron dos individuos y
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se acercaron hasta la ventanilla
del mismo con la intención de
observar al interior.
646 Pueblos Indígenas

Coordinadora de
Organizaciones
Mayas de Guatemala

647 Comité de Unidad
Campesina - CUC

Carlos Isaías Guitz
Pop

Allanamiento.
28/10/2013.
Las
oficinas
de
una
organización
Indígena,
que
trabaja el tema de las consultas
comunitarias, fue allanado y
además
sustrajeron
información y equipo útil para
la misma.
Intento
de
Asesinato.
08/11/2013. Al rededor de las
09:30
horas,
el
presunto
propietario de la finca Xalajá,
acompañado de sus dos hijos,
además de sus guardias de
seguridad y al rededor de unos
30 mozos de la finca, llegaron
al
área
donde
las
10
comunidades,
representadas
por
pequeños
grupos
de
personas, estaban preparando
para sembrar las áreas de
tierra que tienen ocupadas allí,
procedieron a agredir verbal y
físicamente a 5 miembros de la
comunidad
Monte
Olivo,
durante una acción violenta
que con lujo de fuerza y
portando armas, las cuales
utilizaron para disparar al aire
y contra algunos de los
comunitarios, resultaron en un
comunitario con herida grave
de proyectil causándole daño
en varios órganos incluyendo la
médula,
así
como
cuatro
comunitarios
seriamente
lastimados y al rededor de 9
viviendas
destruidas
(1
incendiada y 8 desarmadas).
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648 al 651

Comité de Unidad
Campesina - CUC

Victor Manuel Paau
Ical, Juan Daniel
Guitz Cu , Julio
César Guitz Pop,
Julio Ramiro Guitz
Cu

652 al 655

Comité de Unidad
Campesina - CUC

Victor Manuel Paau
Ical, Juan Daniel
Guitz Cu , Julio
César Guitz Pop,
Julio Ramiro Guitz
Cu

Malos tratos y tratos crueles
e inhumanos. 08/11/2013. Al
rededor de las 09:30 horas, el
presunto propietario de la finca
Xalajá, acompañado de sus dos
hijos, además de sus guardias
de seguridad y al rededor de
unos 30 mozos de la finca,
llegaron al área donde las 10
comunidades,
representadas
por
pequeños
grupos
de
personas, estaban preparando
para sembrar las áreas de
tierra que tienen ocupadas allí,
procedieron a agredir verbal y
físicamente a 5 miembros de la
comunidad
Monte
Olivo,
durante una acción violenta
que con lujo de fuerza y
portando armas, las cuales
utilizaron para disparar al aire
y contra algunos de los
comunitarios, resultaron en un
comunitario con herida grave
de proyectil causándole daño
en varios órganos incluyendo la
médula,
así
como
cuatro
comunitarios
seriamente
lastimados y al rededor de 9
viviendas
destruidas
(1
incendiada y 8 desarmadas).
Daños
a
la
propiedad
08/11/2013. Al rededor de las
09:30
horas,
el
presunto
propietario de la finca Xalajá,
acompañado de sus dos hijos,
además de sus guardias de
seguridad y al rededor de unos
30 mozos de la finca, llegaron
al
área
donde
las
10
comunidades,
representadas
por
pequeños
grupos
de
personas, estaban preparando
para sembrar las áreas de
tierra que tienen ocupadas allí,
procedieron a agredir verbal y
físicamente a 5 miembros de la
comunidad
Monte
Olivo,
durante una acción violenta
que con lujo de fuerza y
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656 Resistencia de
Barillas

XXX

657 Prensa Libre

Hugo Rubén Oliva
Rossill

portando armas, las cuales
utilizaron para disparar al aire
y contra algunos de los
comunitarios, resultaron en un
comunitario con herida grave
de proyectil causándole daño
en varios órganos incluyendo la
médula,
así
como
cuatro
comunitarios
seriamente
lastimados y al rededor de 9
viviendas
destruidas
(1
incendiada y 8 desarmadas).
Intimidación.
07/11/2013.
Un líder de la resistencia de
Barillas, esta siendo vigilado
por grupos de paramilitares
que operan en la zona, por su
participación en la resistencia,
y al parecer tienen un plan
para su eliminación.
Difamación 09/12/2013 Hugo
Oliva presenta denuncia contra
Elmer Guerra, alcalde de
Jalapa, pues este dice que
Hugo Oliva lo acusa del
asesinato del Concejal Carlos
Valdez el 28 de Noviembre
2013.
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