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INTRODUCCIÓN
Han pasado once años desde que iniciamos el registro de agresiones en contra de
defensores/as de derechos humanos. Este año estamos reportando una pequeña
merma en las agresiones, 305 comparados con las 353 del 2009. Sin embargo, la
violencia contra las defensoras de derechos humanos representó el 50% de las
agresiones y 101 de las agresiones fueron con defensoras de derechos de la mujer.
Además, el 32.78% fue directamente relacionado con actividades relacionadas contra el
crimen organizado y el 32.11% en relación empresarios/finqueros que en nuestras
investigaciones en su mayoría terminan siendo choques con los diversos grupos del
crimen organizado que se enquistan y aprovechan de la corrupción. En la lucha contra
la corrupción no podemos dejar de mencionar al Sindicato de Trabajadores de la Salud
de Guatemala y los costos en agresiones y asesinatos que le han implicado.
Estas dimensiones de la violencia en contra de los/as defensores/as de derechos
humanos nos motiva a reflexionar sobre la importancia que han adquirido las
organizaciones que luchan en contra de la corrupción, las defensoras que a través del
sistema de la justicia tratan de erradicar la trata de personas y la violencia en contra de
la mujer como expresión de este mismo fenómeno y los periodistas que denuncian el
fenómeno.
Es por ello que hemos querido realizar en esta ocasión un estudio con el apoyo de
CIVITAS sobre los medios de comunicación y la cobertura de los temas de derechos
humanos y las agresiones de defensores/as de derechos humanos.
Los resultados
están incluidos en el informe anual para que los/as defensores/as de derechos humanos
vean lo que hemos avanzado en cobertura de las preocupaciones sobre la vigencia de los
derechos humanos, pero también el camino que tenemos que recorrer en el camino de
comprensión mutua de nuestros trabajos. La censura y autocensura que produce el
fenómeno del crimen organizado, la corrupción y los grandes intereses económicos son
definitivamente el valladar que debemos superar.
Como siempre reportamos sobre la respuesta del estado a las denuncias de los/as
defensores/as de derechos humanos.
La tendencia es preocupante tanto en la
disminución de resultados pero también en el desinterés mostrado por los/as
defensores/as de derechos humanos. Como UDEFEGUA hemos estado evidenciando el
abandono a la denuncia a la PDH, así como la renuncia a la denuncia al Ministerio
Público y las consecuencias a la ausencia de la documentación de casos. Este proceso
ha sido profundizado ante la oleada de criminalización en contra de defensores/as del
derecho a un ambiente sano que ha incluido este año ligar a proceso a dos ministros de
la fe que acompañan los procesos de resistencia por el derecho al agua (un sacerdote
católico y un reverendo luterano)
Recordamos al Gobierno de Guatemala que aún no tiene un Programa de Protección
para Defensores y que sus medidas actuales son débiles para actuar ante los fenómenos
antes expuestos.
Queremos agradecer el apoyo de nuestras familias y amigos que brindan mucho más
que la solidaridad para que el servicio que brindamos pueda darse.
Además
agredecemos el apoyo de nuestros socios Protection International, Mugen Gainetik,
AIETI, Mugarik Gabe Navarra y Guatemala Human Rights Commission en los esfuerzos
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que realizan para la gestión financiera y política de nuestro trabajo. Agradecemos el
apoyo de nuestras contrapartes AECID, Diputación Foral de Gipuzcua, ZIVIK, Gobierno
Belga, UE, AJWS, FGDH, HIVOS, Ayuntamiento de Donostia, Ayuntamiento de Hernani,
Trocaire, Asociación de Abogados Sin Fronteras de Canadá e ICCO.
Que este informe sea un homenaje a las mujeres y hombres que resisten a las formas
más obscuras de alianzas entre la corrupción, el crimen organizado y los intereses
obscuros. Así como un voto porque este año que se observa complejo pueda ser una
oportunidad para crecer en nuestras alianzas y capacidades de actuar ante el Estado.
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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 se presta a todo
defensor, defensora, activista, organización e institución de derechos humanos que haya
sido agredida.
Para desarrollar sus actividades, la Unidad funcionó durante el 2010 con un equipo de
dieciocho personas que realizan las funciones de verificación, asesoría legal, protección y
asesoría en seguridad a través del programa Aj Noj Protection Desk en alianza con
Protection International. Con este equipo, durante este año se logró mejorar la
aplicación del nuevo protocolo aprobado en enero del 2010, así como el acompañamiento
de los defensores y defensoras ante el Ministerio Público y la gestión de Medidas
Cautelares.
Desde el 2009, estamos trabajando en asesoría en seguridad a
organizaciones de Honduras, Nicaragua, El Salvador y Chiapas, México. Asimismo
desde junio del 2010 estamos trasladando capacidades de verificación en El Salvador
con FESPAD e intentando un proceso en esa dirección hacia organizaciones de
Honduras.
El protocolo de atención de casos para el monitoreo de la Unidad establece un proceso
de monitoreo para los casos de ataques cuando llegan y una atención inicial de los
mismos que permite determinar cuando un ataque es o no es 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 de un caso no lo
colocamos en nuestros informes preliminares 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 durante este año 10 procesos:

Caso

Resultados
Se consiguió la emisión de 14 órdenes de
captura, contra los sindicados como
autores materiales.
El Tribunal correspondiente resolvió con
lugar antejuicio contra el Alcalde de San
Juan Cotzal y se consiguió la emisión de
29 órdenes de captura, contra los
sindicados como autores materiales y el
caso lo conoce un Tribunal de Acto
Impacto.

Pocohil
Cotzal
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Pedro Ramírez

Se está acompañando la investigación y
estamos a la espera de que se abra el
juicio oral y público del caso.
El Juzgado resolvió la falta de merito
contra la sindicada y esta resolución se
apelo, recientemente fuimos notificados
que se dio sin lugar dicha apelación. Lo
cual consideramos como un revés para la
búsqueda de la justicia.
Se logro la admisibilidad ante la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos, en
la cual Claudia Samayoa, participa como
peticionaria.
Se logro el apartamiento de la Fiscalía de
la Tinta y el traslado del caso a la Fiscalía
de Cobán.
No se logro un avance sustancial en torno
al esclarecimiento de los hechos, pero
seguimos acompañando y dando a conocer
el caso y su situación.
No se logro un avance sustancial en torno
al esclarecimiento de los hechos, pero
seguimos acompañando y dando a conocer
el caso y su situación.
No se logro un avance sustancial en torno
al esclarecimiento de los hechos, pero
seguimos acompañando y dando a conocer
el caso y su situación.
No se logro un avance sustancial en torno
al esclarecimiento de los hechos, pero
seguimos acompañando y dando a conocer
el caso y su situación.
Se consiguió que la Cámara Penal
ordenara la supervisión de los casos
investigados en el Ministerio Público
(Estamos a la espera del informe de
supervisión), y que los Jueces otorguen
Medidas Cautelares inmediatas cuando se
amerite, a favor de los defensores de
Derechos Humanos..

Sedem

Florentín Gudiel

Paraíso Privado
Yuri Melini

Delfina Vicente

Israel Carias e hijos

ACJ

Todos los casos

De acuerdo a nuestros registros, durante el año recibimos 405 denuncias de las cuales
el 23.70% 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:
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En el marco de la comunicación con los mecanismos internacionales de protección a los
defensores y defensoras de derechos humanos, incluyendo a la comunidad internacional
presente en Guatemala para el impulso de las Directrices sobre Defensores de Derechos
Humanos de la Unión Europea y de Noruega, la Unidad emitió las siguientes alertas
urgentes:
Tabla 1
Denuncia
01-2010
02-2010
03-2010
04-2010
05-2010
06-2010
07-2010
08-2010
09-2010
10-2010
11-2010
12-2010
13-2010

Caso
Evelinda Reyes (FRENA).
Cocode Cuilco.
Erenia Vanegas (UDEFEGUA).
Norma Cruz (Fundación Sobrevivientes).
Delfina Vicente (SITRASAE)
Comunidad San Antonio Las Trojes, San Juan Sacatepéquez.
Norma Cruz (Fundación Sobrevivientes).
Marvin David del Cid (Periodista).
Iduvina Hernández (SEDEM) – Ruth del Valle (COPREDEH).
Yuri Melini y miembros de CALAS.
Deodora Antonia Hernández (ADISMI).
Alejandro Argueta y Silvia Trujillo (Abogados)
Marvin David del Cid (Periodista).

8

Por el Derecho a Defender Derechos

14-2010
15-2010

16-2010

Padre Juan María Boxus
Mateo Bernabé López Pérez (Secretario General del Sindicato de Salud,
Filial San Marcos )
Carlos Antonio Hernández (Secretario General del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Salud de Guatemala, Filial Chiquimula) – Santos
Vásquez (Asociación Campesina Camoteca).
Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Además de las 16 alertas urgentes, la Unidad realizó investigaciones especiales para
aquellos casos que por su gravedad o complejidad se consideró necesario. Este año, los
casos que ameritaron una investigación profunda fueron:







Sistematización de 12 casos visitados por la Misión Internacional por el
Derecho a la Alimentación y apoyo.
Apoyo para la realización del Diagnóstico sobre Defensoras en Mesoamérica.
Sistematización sobre Comité de Seguridad y Desarrollo de Santiago Atitlán.
Caso CALAS.
Criminalización de la defensa del Medio Ambiente del caso de basurero de
Cuilco.
La iniciativa de la Ley de Extinción de Dominio

La Unidad desarrolló, durante este año, dos investigaciones diagnósticas: ―Impacto
Psicosocial Sobre Defensores de Derechos Humanos‖ y ―Buscando el Futuro‖ (una
investigación sobre las agresiones sufridas por defensores/as en el ámbito comunitario
sufridas por estructuras locales vinculadas a grupos ilegales y/o narcotráfico y la
relación con transnacionales). Estas investigaciones se hicieron con el apoyo de la
Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo y AIETI. Elaboramos
también ―La Memoria de Labores 2009‖, ―Diez Años de Compromiso por la defensa de los
Derechos Humanos‖, ―Cuidándonos, Guía de Protección para defensoras y defensores de
derechos humanos en aéreas rurales‖ y la traducción de esta guía al q'eqchi', estas
publicaciones se hicieron con el apoyo de Mugen Gainetik – Diputación Foral de
Gipuzkoa y Protection International, respectivamente.
UDEFEGUA acompañara la querella de una defensora y un defensor de derechos
humanos siendo ellos Emilia Quan (asesinada el 7 de diciembre de 2010) y Lisandro
Guarcax (asesinado el 25 de agosto de 2010).

9

Por el Derecho a Defender Derechos

RECUENTO DE LA VIOLENCIA POLÍTICA CONTRA DEFENSORES Y
DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS
La Unidad ha verificado 2082 agresiones durante estos 11 años, lo que equivale a un
ataque o agresión cada dos días. A pesar que se disminuyo en un 13.35% las agresiones
contra defensoras y defensores de Derechos Humanos, esto con respecto al año 2010,
estamos empezando el nuevo decenio con un aumento del 381.25%, esto comparado con
el primer año del decenio anterior. Véase la siguiente gráfica:
Gráfica 2

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Las agresiones a los defensores y las defensoras de verdad, desarrollo y sindicalistas,
constituyen un 44.14% de los registros, le siguen el sector justicia, campesino y
periodista, contabilizando el 49.49%. Véase la siguiente gráfica:
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Las amenazas (en persona, escritas y telefónicas), constituyen el 42.89 % de las
agresiones, mientras que los allanamientos, las denuncias judiciales, las intimidaciones
y las vigilancias constituyen el 34.87% de las agresiones sufridas por las defensoras y
defensores de Derechos Humanos. 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 118 asesinatos de defensores y defensoras de derechos
humanos. Ver la siguiente tabla:
Nombre

Organización

Emilia Margarita Quan Staakmann

Centro de Estudios y Documentación de la Frontera Occidental de Guatemala

Fecha de
Asesinato
07-dic-10

David Salguero

Asociación Forestal Integral Cruce de la Colorada

29-nov-10

Leonardo Lisandro Guarcax González

Asociación Sotzil Jay

25-ago-10

Octavio Roblero Roblero

FRENA MALACATAN

17-feb-10

Santos Cruz Nájera

Comité Pro mejoramiento del pueblo

31-ene-10

Pedro Antonio García

Sindicato de Trabajadores Municipales Malacatán

29-ene-10

Evelinda Ramírez Reyes

FRENA MALACATAN

13-ene-10

Samuel Rodríguez Reyes

Fundaeco

01-ene-10

Pedro Ramírez de la Cruz

Defensoría Indígena de las Verapaces

29-dic-09

Víctor Gálvez

Frente de Resistencia a favor de los recursos naturales

24-oct-09

Fausto Leonel Otzin Poyón

Abogados Mayas

18-oct-09

Gilmer Boror Zet

Aldea Lo de Ramos San Juan Sacatepéquez

12-oct-09

Adolfo Ich Chamán

COCODE La Unión

27-sep-09

Walter Méndez

CEIBA

07-sep-09

Saulo Estrada

Escuelas Abiertas

30-may-09

David Abigael Miranda Fuentes

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque

06-abr-09
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Sergio Ramírez Hueso

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque

06-abr-09

Diego Chití Pú

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque

06-abr-09

Juan Manuel Orozco Ambrosio

Escuelas Abiertas

06-abr-09

Rolando Ardani Santiz de León

Telecentro 13

01-abr-09

Luis Arnoldo García

Sindicato de Trabajadores del Comercio de Coatepeque

13-mar-09

Jesús Ernesto Guarcas González

Sindicato de Trabajadores de la Educación

15-feb-09

Rogelio Cuc Guitz

Conic Los Pinos

11-feb-09

Amado Monzón

Movimiento de Comerciantes unidos de Coatepeque

12-ene-09

Armando Donaldo Sánchez Betancurt

Comité de Unidad Campesina

23-dic-08

José Israel Romero Estacuy

Sindicato de la empresa Hidroeléctrica Municipal

21-sep-08

Eliazar Bernabé Hernández Rodas

Asociación de Jóvenes Cristianos

10-ago-08

Mario René Gómez Luna

Asociación de Jóvenes Cristianos

10-ago-08

Juan Luis Navarro López

Asociación de Jóvenes Cristianos

10-ago-08

Antonio Morales López

Comité de Unidad Campesina

07-ago-08

José Ajtujal Cali

Sacerdotes Mayas

12-jun-08

Alberto Orozco Ajquichí

Asociación Maya para el Desarrollo Integral Kaqchikel at nit

29-may-08

Sergio Miguel García

Sindicato de Nacional de Trabajadores de la Salud de Guatemala

13-may-08

Jorge de Jesús Mérida Pérez

Periodista Independiente

10-may-08

Miguel Angel Ramírez Enríquez

Sindicato de Trabajadores Bananeros del Sur

02-mar-08

Benardino Lorenzo Sánchez

Asociación Civil Comunidad Santa María Xalapan

17-feb-08

Felipe Álvarez

COCODES

08-dic-07

Carlos Eduardo Garach de Lion

COCODES

21-oct-07

Marco Tulio Ramírez Portela

Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal

23-sep-07

Emilio García Martínez

COCODES

15-sep-07

Fidelino García López

COCODES

15-sep-07

Bonificio Lajuc Cuxum

NA

25-feb-07

Vicente Ramírez López

Empresa Campesina Asociativa Nueva San José

13-feb-07

Israel Carias Ortiz

Asociación Campesina Integral de Desarrollo Los Achiotes

07-feb-07

Pedro Zamora

Sindicato de Trabajadores de la Portuaria de El Quetzal

15-ene-07

Alejandra Pérez

Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos

14-nov-06

Alejandro Gómez

Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos

14-nov-06

Víctor Manuel Domingo Aguilar

Asociación de Desarrollo Integral Todos Juntos

14-nov-06

William Noé Requena Oliveros

Asociación Regalito de Dios Ciudad Peronia

31-oct-06

Marlon Rodríguez

Gremial de Médicos

16-oct-06

Eduardo Maaz Bol

Asociación de Periodista y Comunicadores Sociales de Alta Verapaz

10-sep-06

Juan José Atz García

COCODES

02-sep-06

Jairo Gamaliel Cholotio Corea

Frente Nacional de Lucha

04-ago-06

Mateo Pedro Alonzo

Asociación de Maestros de Guatemala

29-abr-06

Antonio Ixbalan Calí

Asociación de Agricultores Unión Maya Tzutuhil, Red de Mujeres

05-abr-06

María Petzey Coo

Asociación de Agricultores Unión Maya Tzutuhil, Red de Mujeres

05-abr-06

Meregilda Suchite

Observatorio de la Red de Mujeres de CALDH

02-abr-06

Jonathan Velente Barrios Mérida

Fundación Richard Solórzano

31-ene-06

Garin Anabella Orellana Ramos

COCODES

13-dic-05

Harol Rafael Pérez Gallardo

Casa Alianza

02-sep-05

José Álvaro Juárez Ramírez

Asociación de Desarraigados del Petén

08-jul-05

Juan López Velásquez

Magisterio Nacional

15-mar-05

Florentín Gudiel

Comité de Pro Vivienda

20-dic-04
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Julio Rolando Raquec

Central General de Trabajadores de Guatemala

28-nov-04

Julio Rolando Raquec

Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal

28-nov-04

Víctor Hugo Rivadeneira

Vicariato Apostólico de Petén

05-nov-04

Fernando Rivadeneira

Vicariato Apostólico de Petén

29-jul-04

Julían Leiva Ronquillo

Vicariato Apostólico de Petén

29-jul-04

Hugo Oswaldo Gutiérrez Vanegas

Comité Protierra la Pita

05-jun-04

Augusto Guzman Calel Chacach

Comisión de Derechos Humanos

07-feb-04

Eusebio Macario

Consejo Étnico Rujunel Junam

27-sep-03

José Israel López López

Procuraduría de los Derechos Humanos

11-jun-03

Milton Oswaldo Martínez

Comisión de Libertad de Prensa

21-may-03

Gerardo Cano Manuel

NA

02-may-03

Guillermo Ovalle

Fundación Rigoberta Menchú Tum

29-abr-03

Edi López Oliva

Comité de Unidad Campesina

21-abr-03

Diego Xon Salazar

Grupo de Apoyo Mutuo

05-abr-03

Jorge Gómez

Coordinadora Nacional Indígena y Campesina

05-abr-03

Santiago Soto

Comité de Unidad Campesina

01-abr-03

Pedro Méndez Gutiérrez

Asociación de Desarrollo Integral de Montúfars

01-feb-03

Marcos Sical Pérez

NA

16-dic-02

Erasmo Sánchez Lapop

Comité de Desarrollo Campesino

03-nov-02

Catalino Ramírez Javier

Sindicato de Trabajadores Comerciales y Similares de Esquipulas

17-oct-02

Arturo Felipe Molina

Comité de Unidad Campesina

11-ago-02

René Augusto Pérez Gutiérrez

Asociación de la comunidad Lankín II

28-jun-02

Edgar Gustavo Cáceres Guevara

Asociación de la Comunidad de los Cerritos

24-jun-02

Erwín Manuel Monroy Guevara

Asociación de la Comunidad de los Cerritos

24-jun-02

José Choc Martín

Comité de Unidad Campesina

26-mar-02

Edwín Arresis

Sindicato de Maestros de Guatemala

22-mar-02

José Benjamín Pérez Gonzales

Comité de Unidad Campesina

08-mar-02

Jorge Luis López - Brenda Chantal -

Organización de Apoyo a un Sexualidad Integrada frente al SIDA

24-feb-02

Juana Trinidad Ramírez de Vega

Asociación Mujer Vamos Adelante

05-feb-02

José Ángel Perdomo

Comisión Negociadora de Tierras

27-dic-01

Oswaldo López Díaz

Comité de Unidad Campesina

27-dic-01

Baudilio Amado Cermeño

Empresa Eléctrica de Guatemala

21-dic-01

Eugenio García

Comité de Unidad Campesina

09-nov-01

Mynor Alegría

Asociación de Periodistas de Guatemala

05-sep-01

Manuel Gonzales

Comité de Desarrollo Campesino de Retalhuleu

07-ago-01

Domingo Us

Asociación por la Justicia y la Reconciliación

28-jun-01

Bárbara Ann Ford

NA

05-may-01

Serbelio Ramos Hernández

Comité de Unidad Campesina

15-abr-01

Aníbal Cabrera de Senahú

Iglesia Católica

13-abr-01

Miguel Ángel Lemus Galicia

Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos

25-nov-00

Andrés Cucul

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

07-nov-00

Mateo Caal

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

07-nov-00

Dionisio Camajá Sánchez

Federación de Sindicatos de Obreros y Campesinos

02-nov-00

Teodoro Gregorio Saloj Panjoj

Comité de Unidad Campesina

10-oct-00

Manuel García de la Cruz

Coordinación Nacional de Viudas de Guatemala

06-sep-00

Ana Dolores Hernández

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

01-ago-00

José Alfredo Quino

Coordinadora Regional de Cooperativas de Sololá

21-jul-00
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María Elena Mejía

Coordinadora Regional de Cooperativas de Sololá

21-jul-00

Juan Gabriel Pérez

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

08-jul-00

José Anancio Mendoza García

Consejo Étnico Rujunel Junam

25-may-00

Pascual Méndez López

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

16-mar-00

Francisca Dominga

Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas

08-mar-00

Lorenzo Tista López

Misión Internacional de las Naciones Unidas para Guatemala

22-feb-00

Erwín Haroldo Ochoa López

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

01-feb-00

Julio Armando Vásquez Ramírez

Consejo Nacional de Áreas Protegidas

01-feb-00

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

La siguiente gráfica, muestra los registros de las defensoras y defensores asesinados
entre el 2000 y 2010.
Gráfica 5

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Los Departamentos donde más agresiones hemos registrado son: Guatemala, Quiché y
Petén, contabilizando un 60.24% de las agresiones. Durante este tiempo hemos visitado
los 22 departamentos de la República. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 6
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

El género masculino han recibido la mayor parte de agresiones, con un 62%, mientras
que género femenino registran un 25% y el 13% restante, son ataques dirigidos a las
organizaciones de derechos humanos. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 7

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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ANÁLISIS 2010
Durante el 2010, se registraron 305 ataques a defensoras y defensores de derechos
humanos2, los que nos indica una disminución del 13.59%, con respecto al año 2009
(considerado, según nuestros registros, como el año más violento de la última década
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 2010.
El mes de Junio, tiene un repunte debido a que la Directora de la Fundación
Sobrevivientes, Norma Cruz, recibió 96 agresiones.
Gráfica 8

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

La Unidad verificó los ataques a defensores y defensoras en 18 departamentos de la
República. El departamento de Guatemala tuvo un aumento del 55%, con relación al
2009 y continúa siendo el departamento con mayor índice de ataques (177 registros).
Este año el incremento de agresiones contra defensores y defensoras se dio en los
departamentos de Chiquimula, Suchitepéquez y San Marcos, con 300%, 300% y 220%,
respectivamente. 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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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

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

Tabla 2
Organización

Conteo

Fundación Sobrevivientes

96

Sindicato Nacional Trabajadores de la Salud Guatemala- Filial Amatitlán

17

Asamblea Departamental Por La Defensa De Los Recursos Naturales

8

CEADEL

8

FRENA MALACATAN

7

Asociación Las Granadillas

7

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Durante el 2010, el sector de defensores/as de derechos humanos más atacado fue el de
mujer con 101 ataques (de los cuales 96 están registrados, contra Norma Cruz
Directora de la Fundación Sobrevivientes) lo que representa un incremento del 673%,
con respecto al 2009. El sector desarrollo aumento en un 147%. El resto de los sectores
se mantienen dentro del mismo rango o mostraron un leve descenso comparados con lo
que se registro en 2009.Véase la siguiente gráfica:
Gráfica 10

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En relación al género, el sector más atacado fue el femenino con un 50% de los registros,
estos se debe a que la Directora de la Fundación Sobrevivientes, Norma Cruz, recibió 96
agresiones de las 305 contabilizadas. Ver la siguiente gráfica:

20

Gráfica 11
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

De acuerdo al tipo de derecho que promueven los defensores y defensoras agredido,
podemos observar que los defensores y defensoras que promueven los derechos civiles y
políticos (DCP), representan el 14% de los ataques, lo que nos da un decremento del
69.57%, con respecto al año 2009. Los defensores y defensoras que promueven los
derechos económicos, sociales y culturales (DESC), representan el 34% de las
agresiones, al igual que los DCP, tienen una decremento del 26.09%. El 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 12
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Las violaciones al derecho a la libertad y seguridad, se incremento en un 6.81% este
año, contabilizando un 70.81% del total de violaciones. Las violaciones a la libre
expresión, representan un 2.62%, lo que implica una reducción del 2.38% con respecto
al año anterior. Lo que hemos manifestado ya en varias ocasiones, en este informe, y lo
seguimos viendo con preocupación, es como el derecho a la vida, sigue en aumento, con
un incremento de 2.21%, también con respecto al año 2009. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 13
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

El objeto de la actividad realizada por los defensores y defensoras de derechos humanos,
establece posibles líneas de investigación de patrones a la hora de perseguir a los
responsables de los delitos. El principal sector objeto de la actividad de las defensoras y
defensores de derechos humanos atacados, fue a diferencia del año anterior, el de
narcotráfico y crimen organizado contabilizado el 32.46%. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 14

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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Estadísticas de interés
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De la totalidad de casos considerados se pudo determinar que un 10% sí cuentan con
indicios de planificación, lo cual implica vigilancia previa, avisos anticipados, presencia
de un operativo en el cual participan varios perpetradores. La gráfica mostrada a
continuación pone de manifiesto que estos ataques carecen de espontaneidad y que no
son resultado de acciones aisladas.
Gráfica 15

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Podemos observar que el ataque de poder local/enemigo especifico un 57.04% de los
ataques perpetrados contra los y las defensores y defensoras de derechos humanos,
mientras que el ataque de desarticulación/paralización constituye un 32.79% de los
ataques. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 16
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Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

A pesar de que el Ministerio Público, fue la instancia a la cual los defensores y
defensoras acudieron más a poner su denuncia, con un 83.27% de los registro, se ve
disminución de resultados pero también en el desinterés mostrado por los/as
defensores/as de derechos humanos, ante la inoperancia de esta institución. La PDH y
la PNC, contabilizan un 5.57% y un 2.62, respectivamente. Véase la siguiente gráfica:
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Gráfica 17

Fuente Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos
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ESTADO DE LOS CASOS DENUNCIADOS POR DEFENSORAS Y
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
01 DE ENERO DE 2,009 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2,009

En esta oportunidad estamos presentando la evaluación de los avances en la
investigación y persecución penal de las denuncias presentadas entre el 1 de enero y el
31 de diciembre del 2009.
Siempre el objetivo de este seguimiento no es sólo evaluar el rendimiento del Ministerio
Público en la investigación de casos; sino también apoyar a los/as defensores/as en su
interlocución con dicho órgano que tiene el monopolio de la persecución penal.
Es además prudente el agradecer la disponibilidad de 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 para colaborar en la realización de este sondeo.
Sobre los casos estudiados
Entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2009, la UDEFEGUA registró 353 agresiones;
de ellas 220 se produjeron en el 1er semestre del año y 133 entre el 1 de julio y el 31 de
diciembre de 2009. Las agresiones sufridas por defensores/as en el primer semestre se
convirtieron en 61 casos ante el Ministerio Público, mientras que en el segundo
semestre, las mismas constituyeron 33 casos abiertos. Ante lo anterior, es importante
tener en cuenta que la tendencia de un menor número de agresiones a defensores/as
durante el segundo semestre del año es un comportamiento que se mantiene, si se
compara el segundo semestre de 2008 en el cual UDEFEGUA registró un número menor
de ataques que en el primer semestre; este es el caso de 2009, en el primer semestre se
registran 87 ataques más que en el segundo semestre, sin embargo, la tasa de
agresiones es alta. La acertada decisión del Ministerio Público de conexar casos
continua, por ello un importante número de agresiones sufridas por defensores/as,
fueron conexadas a un mismo expediente por la naturaleza de las mismas, fechas,
lugares, víctimas y otros aspectos que fueron analizados por el ente investigador para
realizar dicha acción, lo que reduce notablemente el número de casos que se manejan en
el Ministerio Público.
Tabla 1
Relación Violación de Derechos Humanos y Expediente del Ministerio Público
No. Casos ante el Ministerio Público
No. Ataques o registro de violaciones de derechos
humanos

94
353

Véase la siguiente tabla para ver la distribución de casos por fiscalías ubicadas en el
departamento de Guatemala.
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Tabla 2
Distribución de Casos en Fiscalías del Departamento de Guatemala
FISCALÍA

No. De Casos

No. de Ataques

Activistas de Derechos Humanos

33

134

Periodistas y Sindicalistas

12

75

Delitos Administrativos

1

2

Delitos Patrimoniales

1

1

Delitos contra la Vida

1

1

Desjudicialización

1

1

Villa Nueva

4

7

Mixco

1

3

Casos no ubicados

4

4

58

228

TOTAL

Para el primer semestre de 2009 hay cuatro casos que deberían estar en alguna fiscalía
del municipio de Guatemala; pero hemos hecho esfuerzos por identificar en donde están,
sin embargo no lo hemos logrado. Se presume que los casos fueron desestimados.
La siguiente tabla muestra la distribución de casos en las Fiscalías Departamentales.
Este año, dado a los casos suscitadas durante el segundo semestre, se muestra que la
carga hacia estas fiscalías aumento levemente en comparación del año anterior.
Tabla 3
Distribución de Casos en Fiscalías Departamentales
DEPARTAMENTO

No. De
Casos

No. de
Ataques

Quiché

4

5

Quetzaltenango

4

16

Sololá

2

3
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Huehuetenango

2

2

Sacatepéquez

2

29

San Marcos (Malacatán)

1

3

Suchitepéquez

1

6

Santa Rosa

1

3

Fiscalía Distrital de la
Tinta

1

1

Cobán, Alta Verapaz

3

7

Zacapa

2

4

Chiquimula

2

5

No ubicados

2

2

27

86

TOTAL

En esta oportunidad nos encontramos con dos casos que deberían encontrarse en
Fiscalías departamentales, sin embargo, no fue posible ubicarlos, se desconoce si los
mismos aun se encuentran en investigación.
Durante el primer semestre de 2009, se registra un fenómeno, interesante, ya que de
todos los casos denunciados por defensores solamente 5 fueron denunciados ante la
Procuraduría de los Derechos Humanos -PDH, además de ser denunciados directamente
ante el Ministerio Público y para el segundo semestre, se presenta denuncia por 12
agresiones ante la -PDH, para un total de 17 denuncias durante todo el 2009.
Debemos hacer mención que durante el segundo semestre el lugar en donde los
defensores fueron agredidos, también se amplió a otros departamentos de la república
de Guatemala, entre ellos Santa Rosa, Baja Verapaz y Chiquimula.
También es importante informar que hay 5 agresiones, que debido a su naturaleza no
fueron denunciados ante ninguna instancia nacional, si no que tuvieron un tratamiento
diferente, pero esto no significa que no existiese el ataque y con ello se logra contabilizar
el total de casos que en este informe se reportan. Estos son: a) Caso de difamación
sufrido por Madre Selva, b) intimidaciones en contra del Abogado Alejandro Argueta
Ramírez defensor de derechos laborales y c) el caso de amenaza verbal en contra de
miembros de la Asociación de bordas de la Cuenca de los Ríos Coyolate y Madre Vieja ASOBORDAS. Cada uno de estos casos ha requerido una acción diferente a las que
usualmente se deben realizar.
Con relación al caso de difamación sufrida por Madre Selva, su accionar fue dirigido a
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que el medio de comunicación escrito que realizó publicaciones con información falsa se
retractara de lo publicado, y les permitiera hacer uso del derecho de aclaración, cuestión
que se logró parcialmente.
En cuanto al caso de intimidaciones contra Alejandro Argueta, se informó a los Relatores
Especiales de la Organización Naciones Unidas de Independencia de Abogados y
Magistrados y a la Relatora Especial de Defensores de Derechos Humanos, pues las
características que revisten este ataque son muy particulares.
El caso de ASOBORDAS es uno de las casos que fue resuelto oportunamente, pues se
logró realizar un diálogo entre el agresor, los defensores amenazados, contando con la
intervención del Alcalde y la participación como observadores de UDEFEGUA, se llegó a
un acuerdo de no más agresión, es decir, no más amenazas, por lo cual no hubo
necesidad de judicializar el asunto.
Casos de Criminalización a Defensores/as de Derechos Humanos

A continuación, los casos de criminalización a defensores/as de derechos humanos
durante el primer semestre del año 2,009.
Tabla 4
Ubicación de Casos de Criminalización a defensores
LUGAR

No. De
Casos

Casos
Resueltos

Casos
Pendientes

Guatemala

1

1

-

Zacapa

1

1

-

Sololá

1

-

1

Cobán

1

-

1

San Marcos

1

-

-

Huehuetenango

2

-

-

El Quiché

1

1

1

Retalhuleu

1

-

1

TOTAL

9

3

4

Para el año 2009, los índices de Criminalización en contra de defensores de derechos
humanos alto, en total los 9 casos que en este apartado se presentan, reflejan 34
agresiones en contra de las y los defensores.
32

Por el Derecho a Defender Derechos

Como se informó en el informe del primer semestre, los casos resueltos se refieren a caso
suscitado en Zacapa, uno en Quiché y el otro en Guatemala.
Un caso más de criminalización se suma en Huehuetenango y en el los afectados son 6
defensores del Consejo Municipal de Desarrollo -COCODE de Cuilco debido a la actitud
intransigente de agentes del ahora DEIC de la PNC que trataron de arrestarlos dentro
del Juzgado, en este caso lamentamos e informamos en su momento, el deceso de uno
de los defensores en un accidente de tránsito que sumaba el séptimo criminalizado, el
cual afectó fuertemente la moral de los otros integrantes del COCODE puesto que él era
uno de los más activos en cuanto a las acciones de defensa que como grupo se debían
procurar. En esta sentido, debemos informar que este caso se ha prolongado debido a
que un miembro del Concejo Municipal se querelló en el proceso, puesto que ya, el
Ministerio Público había solicitado el sobreseimiento del caso, pero debido a la oposición
del querellante el mismo continua abierto.
Sobre las actuaciones procesales
La expectativa de los/as defensores/as de derechos humanos, no ha variado, permanece
siendo la misma y es que, esperan que ante las denuncias que presentan se esclarezcan
los hechos.
Para el año 2009, tal y como lo reflejan nuestros registros y el presente informe, es
importante resaltar que la Fiscalía de Derechos Humanos, en especifico la Unidad Fiscal
de Delitos Cometidos Contra Activistas de Derechos Humanos es quién actualmente está
conociendo un gran número de denuncias por agresiones contra defensores/as.
Debemos reiterar nuestra posición en cuanto a lamentar que los casos que allí se
investigan no se han resuelto de conformidad a lo que los denunciantes esperan, si es
importante resaltar que al tener a la vista los expedientes que nos fueran
proporcionados por los auxiliares fiscales, se mantiene la tendencia al uso de las
amenazas realizados por telefónica lo cual, tal y como informáramos en el primer
informe parcial hace más difícil la persecución penal del mismo. Entre los agresiones
que fueron más constantes para el segundo semestre se encuentran también un alto
número de amenazas escritas que fueron realizadas a través de volantes y donde la
investigación del origen de las mismas ha generado dificultades.
Con relación a las constantes amenazas de muerte vía telefónica que Norma Cruz y una
de las usuarias de la Fundación Sobrevivientes han sufrido, podemos informar que de
parte de la Fiscalía de delitos contra activistas nos manifestaron que están a espera de
ser notificados de la fecha en la cual se realizará la Audiencia de Apertura a Juicio Oral
y Público en contra del ahora sindicado por el delito de amenazas continuadas y que
dicha audiencia se realizará probablemente en los primeros meses de 2011. Cabe
mencionar que en el segundo semestre de 2010, las amenazas sufridas por Norma Cruz
tuvieron un incremento impresionante; posterior a esto, la defensora sostuvo una
conversación con la defensa del imputado en la cual le solicitaron que el caso se
tramitase como un proceso abreviado, a lo cual ella respondió de manera negativa,
manifestando que las amenazas no paraban y que al contrario se incrementaron y que
ante esta situación no era viable que se diera este tipo de concesiones a quién agrede
continuamente; derivado de esta conversación la defensora manifestó que la intensidad
de las amenazas disminuyó. Sin embargo, hay también que mencionar que, pese a que
todas las amenazas han sido denunciadas y tienen características similares, aunque las
mismas tienen diferentes horas y fechas, el Ministerio Público no ha sido del criterio de
conexar todas las denuncias y acumularlas en un solo proceso, lo que según la
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defensora, permitiría que el caso tuviese más fuerza y contase con más argumentos para
demostrarle al Juzgador la continuidad de las mismas y la posibilidad de evidenciar que
los autores materiales son parte de una agrupación delictiva y que no actúan
aisladamente sino más bien como grupo delincuencial.
Es importante informar la situación de los casos en los cuales los defensores de
derechos humanos se encuentran impulsando el esclarecimiento de los hechos, con una
visión definida de búsqueda de justicia, casos que casualmente son en su mayoría de
hechos producidos en el año 2009 y el diligenciamiento de la investigación está casi en
su totalidad bajo la responsabilidad de la Fiscalía de delitos contra Activistas de
Derechos Humanos.
El primero de los casos al cual haremos mención es al caso por amenazas continuadas
que se informó en el primer informe semestral de seguimiento, el Ministerio Público
presentó un Apelación, la cual fue resuelto sin lugar, lamentamos que pese a contar con
suficiente elementos de prueba el Órgano Jurisdiccional continua resolviendo en favor
de la sindicada.
Otro de los procesos que se ventila en los tribunales de justicia y del cual debemos
reportar algún avance es el caso que se lleva por los delitos de tortura, detención ilegal,
abuso de autoridad, entre otros, luego de la resolución de la Jueza que inicialmente
conoció el caso y que negara las ordenes de captura, el querellante adhesivo a través de
su abogado director, recuso a la juzgadora, como resultado, se da el traslado del
expediente a otra judicatura en donde bajo los mismos argumentos planteados
inicialmente por el Ministerio Público, el nuevo Juez Contralor, decidió girar ordenes de
aprehensión en contra de 16 sindicados. El proceso de Antejuicio contra un Alcalde
Municipal por graves delitos fue decretado con lugar y entorno a este caso ya hay 29
personas sindicadas y con ordenes de captura, éste caso es conocido por un Tribunal de
Mayor Riesgo, más conocido como de Alto Impacto y se encuentra en reserva a solicitud
del Ministerio Público. En ambos casos, sorprende la falta de acción por parte del
Ministerio de Gobernación para agilizar y hacer efectivas las ordenes de captura, lo que
viene a generar más incertidumbre para los y las defensoras agraviadas y que además
son querellantes del proceso, pues acá ya el responsable de la ejecución de dichas
ordenes es el Ministerio de Gobernación, el cual en estos momentos es quién está, con
su omisión, facilitando que impere y permanezca la impunidad.
Uno de los casos por asesinato de un defensor de derechos humanos en Salamá cuenta
con dos personas detenidas y por iniciar el proceso de Juicio Oral y Público en contra de
los sindicados, y además cabe mencionar que fue necesario tramitar su traslado a la
Fiscalía de Derechos Humanos dado al mal trabajo de la Fiscalía de Salamá en
audiencias en las que fueron beneficiados algunas de las personas sindicadas por lo que
esto generó serias dudas de la objetividad del ente investigador.
Según información proporcionada por la Fiscalía de Delitos contra activistas, existe un
caso en el cual se tiene orden de captura internacional presentada ante la Interpol. Por
otro lado, es importante resaltar que el 19 de noviembre de 2010, El Jefe de Prensa de la
Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala -CICIG informó que a
requerimiento de la Unidad Especial de Fiscalía adscrita a la CICIG se capturó a una
persona sospechosa de ser la autora material del asesinato de Víctor Gálvez miembro de
FRENA, hecho ocurrido en octubre de 2009, consideramos que es muy positivo, que la
CICIG esté realizando investigación en casos de ataques a defensores/as de derechos
humanos.
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Reiteramos que a la fecha 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 sumado a la inactividad y falta de
cumplimiento en la ejecución de las ordenes de captura por parte del Ministerio de
Gobernación pues con esto también se afecta mucho el ánimo de los defensores/as
comprometidos como querellantes en los procesos, sin embargo, se esta dando el
seguimiento necesario y se les motiva a cada uno de ellos 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 5
Actuación Procesal de los Casos de Defensores/as de Derechos Humanos denunciados
entre 1 de enero a 30 de junio de 2009
FISCALÍA

No. De

Casos con
diligencias

Casos sin
diligencias

Casos

Casos
Resueltos

Aplicación de
Medida de
Desjudicialización

Termino del
caso

Activistas de
Derechos
Humanos

33

32

1

-

-

-

Periodistas y
Sindicalistas

12

ignorado

-

1

-

01/08/09

Delitos
Administrativos

1

ignorado

-

Delitos
Patrimoniales

1

1

-

-

-

-

Delitos contra la
Vida

1

1

-

-

-

-

Desjudicialización

1

1

-

-

-

-

Villa Nueva

4

2

-

-

-

-

Mixco

1

1

-

-

-

-

Quiché

4

-

-

-

-

-

Quetzaltenango

4

ignorado

-

-

-

-

Sololá

2

2

-

-

-

-

Huehuetenango

2

1

1

-

-

-
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Sacatepéquez

2

ignorado

1

-

-

Suchitepéquez

1

1

Santa Rosa

1

ignorado

-

-

-

-

Distrital De La
Tinta

1

ignorado

-

-

-

-

Cobán

3

ignorado

-

-

-

-

Zacapa

2

-

-

-

-

-

Chiquimula

2

ignorado

-

-

-

-

No Ubicados

6

ignorado

-

-

-

79

-

-

-

-

TOTALES

-

Al momento de buscar un acercamiento con defensores y defensoras, cuyos casos están
siendo investigados por la Fiscalía de Delitos Cometidos contra Periodistas y
Sindicalistas, los afectados solicitaron no intervenir en la averiguación de la situación de
sus casos, sin embargo informaron que es esa fiscalía quién conoce, la negativa es casi
generalizada, primero por la falta de acción en materia de investigación y segundo por
que la serie de ataques, en algunos casos se detuvo, por ello que prefieren no remover el
asunto. UDEFEGUA propuso acompañarles a revisar sus expedientes, sin embargo no
fue posible realizar esta visita.
En cuanto a la situación de los casos, en esta oportunidad informamos que ninguno ha
concluido con resolución judicial que esclarezca los hechos y deduzca responsabilidades
penales, sin embargo hay varios casos que se están ventilando en los tribunales
correspondientes por lo que esperamos en breve tener resoluciones de los mismos, ya
que el avance de los mismos ya corresponde al trabajo de los Jueces.
Tabla 6
Estado de Casos de Defensores/as en el departamento de Guatemala:

FISCALÍA

No.
De

Casos en
Investigación

Denuncia
Ratificada

Casos
Activistas de
Derechos
Humanos

21

Casos listos
para
desestimar

15

36

18

5

Por el Derecho a Defender Derechos

Periodistas y
Sindicalistas

9

8

Se ignora

Se ignora

Delitos
Administrativos

1

1

-

-

Delitos
Patrimoniales

1

-

-

-

Distrital Villa
Nueva

2

-

-

-

34

30

18

TOTALES

La Unidad de Delitos contra Activistas de Derechos Humanos, para el segundo semestre
2009, reportó tener dos casos listos para desestimar, a ellos se suman otros cinco casos
que se reportaron en el primer informe de seguimiento, por ello se contabilizan 7 casos a
desestimar del año 2009. En cuanto a un caso denunciado en la Unidad de delitos
contra sindicalistas se sabe, que uno de los casos ya fue desestimado. De los casos listos
para desestimar, cabe mencionar que la decisión de solicitar al Juez su desestimación,
en esta oportunidad, deviene por una parte, que el ente investigador no contó con el
apoyo de los/las defensoras para continuar con la investigación, pues para darle
seguimiento se necesitaba que se presentasen a ampliar información y éstos no
acudieron a las citas, en otros casos por que el Ministerio Público considera que se han
agotado diligencias para el esclarecimiento de los hechos, continuando con casos en los
cuales los delitos que se investigan son amenazas vía telefónica y como ya
informábamos, el Ministerio Público a logrado identificar el teléfono de origen de las
amenazas el cual es en todos los casos un teléfono de servicio público, lo que ha
imposibilitado darle continuidad a la investigación y derivado de ello, ve como una salida
la desestimación de los casos. Se tiene que tomar en cuenta que el Ministerio Público
tiene la responsabilidad de informar la situación de la investigación a la víctima a partir
de las reformas del Código Procesal Penal, por ello exhortamos a los y la defensoras a
que acudan a las citas que se les haga y/o traten de estar al tanto del resultado de las
acciones del Ministerio Público, pues, esto es importante para impulsar los procesos de
investigación.
No en todos los casos en donde se reporta que existió investigación, a UDEFEGUA se le
permitió ver el expediente para analizar los tiempos y calidad de la misma. Tómese
además en cuenta que la mayoría de los casos que fueron denunciados en el segundo
semestre de 2009 se conocen en Fiscalías del interior de la República, lo que dificulta
aun más el acceso a dicha información. Este es un obstáculo, que esperamos pronto
pueda romperse y de igual forma esperamos que los/as defensores/as muestren más
interés para conocer el estado de la investigación de sus denuncias.
Los siguientes son elementos de análisis sobre la calidad de la investigación y tiempos
de la misma que pudimos identificar:
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1. Coordinación con órganos de investigación
La coordinación con órganos de investigación es una práctica que se sigue
manteniendo y según pudimos observar esta se dio en un total de 35 de los casos
en los que se solicita investigación policial, DICRI u otra, en el caso de la Fiscalía
de delitos cometidos contra Activistas. Esto representa una mejora sustantiva en
la respuesta. La intervención del órgano investigador se solicita en los primeros 3
días de ocurridos los hechos o presentada la denuncia. Usualmente, el Ministerio
Público se queda con los resultados de dichas investigaciones y en muy raros
casos piden ampliaciones. No hemos visto que se generen nuevas líneas de
investigación luego de las diligencias iníciales de investigación.

2. Juez Contralor de investigación
A continuación se encuentra una tabla donde muestra los casos que cuentan con
Juez Contralor de la Investigación.
Tabla 7
Casos con Juez Contralor de la investigación
FISCALÍA

No.
De

Casos que
cuentan con
Juez Contralor

Casos sin Juez
Contralor

Casos
Activistas de
Derechos
Humanos

33

32

1

Periodistas y
Sindicalistas

12

ignorado

ignorado

Delitos
Administrativos

1

ignorado

Delitos
Patrimoniales

1

ignorado

-

Delitos contra la
Vida

1

1

-

Villa Nueva

2

2

-

Mixco

1

1

-

Quiché

4

ignorado

-
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Quetzaltenango

4

ignorado

-

Sololá

2

ignorado

-

Sacatepéquez

1

-

1

San Marcos

1

1

-

Suchitepéquez

1

1

-

Santa Rosa

1

ignorado

-

Distrital de la
Tinta

1

-

-

Cobán

3

1

-

Zacapa

1

ignorado

-

Chiquimula

2

ignorado

-

84

39

2

TOTALES

La Fiscalía de delitos cometidos contra activistas de Derechos Humanos es quién
cuenta con un alto porcentaje de casos que donde se ha solicitado la intervención de
un Juez Contralor. Considérese también el hecho de que es esta Fiscalía la que más
anuencia tiene para proporcionar dicha información.
3. Testigos
En diecinueve casos 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 e intimidaciones.
4. Foto Robot
Para el segundo semestre de 2009 no contamos con mayor información con
respecto a la utilización de este mecanismo, razón por la cual no es posible
informar de la utilización de este tipo de diligencia.
5. Levantado y comparación de huellas digitales
Durante el primer semestre de 2009 fue solicitada este tipo de diligencia en un
caso, no reportándose nuevamente para el segundo semestre 2009.
6. Desplegados telefónicos
En el informe de los casos denunciados por defensores/as en el primer semestre
de 2009, ya se informó sobre este tipo de diligencias, sin embargo y derivado de la
39

Por el Derecho a Defender Derechos

negativa de los defensores de ir a revisar sus casos al Ministerio Público, no
contamos con nueva información para poder evaluar este tipo de diligencias, pero
como manifestáramos supra, hay resultados en uno de los casos, teniéndose
identificación de uno de los responsables del caso y está por ir a la Audiencia de
Apertura a Juicio.
7. Investigación sobre el sindicado
Para el total de casos registrados durante todo el 2009 por la UDEFEGUA sólo en
dieciséis de los casos se logró identificar a la o las personas sindicadas como
presuntos/as responsables de agredir a algún defensor. Razón por la cual es
evidente que impere la impunidad pues no ha sido posible individualizar a los
responsables de los crímenes contra defensores/as.
H. Diálogo con la víctima
Al realizar el seguimiento de situación y avances de investigación de casos se trató
nuevamente de contactar a las víctimas, esperando obtener de los afectados,
información de la situación de sus casos, del resultado de este primer paso es
importante destacar que durante este año fue bastante complejo localizar a las víctimas,
éste fenómeno se deriva principalmente a que los contactos con los que cuenta la
UDEFEGUA son regularmente teléfonos móviles o celulares, y debido a diferentes
circunstancias es común que una persona cambie constantemente de número de
teléfono. Además resaltamos el hecho de que varios nos solicitaron no intervenir, pues
las constantes amenazas se han detenido y prefieren no enterarse de las investigaciones.
De los pocos defensores que fue posible entrevistar, lamentamos que el desánimo
continué siendo una tendencia entre los/as defensores/as, ya que en la actualidad hay
varios de ellos que han luchado para romper la impunidad constituyéndose como
querellantes adhesivos y ni aún así han obtenido un avance en la investigación y la
anhelada justicia nunca llega. Se cree que de las investigaciones no hay resultados y que
el Ministerio Público no está haciendo nada para esclarecer las denuncias, dicho
sentimiento es generalizado, esto fue evidente al hacer el seguimiento, dado a que en
muchos casos, el/la defensor/a percibe que el Ministerio Público no realiza ningún tipo
de actividad procesal o bien que duda de la información que él traslada.
Sin embargo, reiteramos que el seguimiento que los defensores, deben darle a los casos
es esencial para estar enterados y observar que se está tratando de investigar así mismo,
deben de apropiarse de las recientes modificaciones al Código Procesal Penal, ya que el
hacer uso de estos derechos les permitirá tener un papel más activo en la investigación,
esperamos que estos avances no se queden en el olvido y que los y las defensoras
también puedan reconocer la importancia de su papel en la búsqueda de justicia. Ya lo
manifestábamos anteriormente, hay casos que deberán ser desestimados derivado a la
nula colaboración de los denunciantes, es determinante la actuación de los agraviados
en los casos ya que con ello no permitimos que el Ministerio Público siga utilizando
dichas excusas, si no más bien se le obliga a accionar y se acompaña en dicho proceso.
La tendencia de impunidad es la que prevalece, pero también resaltamos que con la
cooperación e interés sobre la situación de los casos que han denunciado los
defensores/as pueden obtener mejores resultados.
Al tener a la vista los expedientes, las diligencias de investigación que se realizan
regularmente recaen sobre las víctimas: despliegues telefónicos sobre los teléfonos de
los/as defensores/as; pero en casos de 2009, también es posible observar que se ha
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hecho esfuerzos por identificar a posibles responsables, a los cuales se les ha citado a
declarar y/o se ha solicitado al Juez Contralor que gire ordenes de captura. Es más uno
de los casos, se encuentra actualmente activo y con diligencias determinantes para
entrar a los debates orales,

Otro de los hallazgos es que derivado del decreto 18-20010, los Auxiliares Fiscales se
han dado a la tarea de citar a algunos de los y las defensoras de derechos humanos para
informar sobre los avances y situación de sus casos, sin embargo, la respuesta de los
agraviados no ha sido el acudir a dichas citas, logramos conversar con algunos de los
defensores que si se presentaron a informarse sobre la situación de sus casos y para
ellos fue bastante frustrante pues se les informó de que ya no se podía continuar con la
investigación por carecer de nuevas fuentes, por ello se presume que estos casos serán
de los que se estarán desestimando.
Conclusiones:













Durante el semestre se puede evidenciar que se tuvo una disminución de la
impunidad siendo este año del 99%; en lugar del 100%. pero esto debido a las
resoluciones de casos se dieron en torno de los casos de criminalización que
fueron resueltos. Esto implica que existe un avance. Sin embargo, queremos
reiterar que la tasa impunidad debería ser menor ya que los recursos a disposición
de los/as defensores/as es superior al que tiene la ciudadanía en general, así
como la colaboración con la que cuentan los fiscales.
Al realizar la revisión de los expedientes es notorio mencionar que dentro de las
diligencias de investigación que son más utilizadas por los Auxiliares Fiscales del
Ministerio Público están las declaraciones testimoniales, las diligencias de
naturaleza más científica se hacen a destiempo.
Si es un hecho ya conocido que las Telefónicas siendo todas Privadas se están
negando a dar la información sobre despliegues telefónicos y que las mismas no
tienen vigencia si no se obtienen antes de los dos meses del hecho. Una prioridad
del agente fiscal debe ser obtener la respuesta de la empresa previo a ese término.
Esto implica estar dispuesto a apercibir judicialmente a la empresa que desacata
la orden judicial. También implica que es necesario que los casos deben contar
con juez contralor lo más pronto posible.
A pesar de que durante el período que se informa no fue posible determinar si el
equipo fotográfico del gabinete criminalístico se encuentra aún en mal estado es
imperativo que se preste mantenimiento al equipo fotográfico del gabinete
criminalístico y crear un registro informatizado de fotografías que unifiquen los
diferentes álbumes que existen para evitar el desgaste que actualmente existe en
este tipo de diligencias.
Es urgente que se desarrolle y implemente una Política de Persecución Penal para
delitos relacionados a violaciones de derechos humanos que impulse la generación
de hipótesis criminales desde el inicio de la investigación y el diálogo permanente
con la víctima orientada a la búsqueda de patrones y de contexto. Esto permitiría
romper la actual relación que surgiendo en la investigación en la cual se ve a la
víctima como sospechosa principal.
Al entrevistar a las/los defensoras/es de derechos humanos, la mayoría mostró
estar poco interesado de los procesos de investigación en el Ministerio Público,
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puesto que todos afirman que no hay ningún avance significativo. Esto repercute
en el que el Ministerio Público haga menos esfuerzo de investigar y varios de los
casos que están por ser desestimados son aquellos en los cuales los defensores/as
han cooperado muy poco, pues hay muchos en los que no se presentan a las citas
que les hacen.
La tendencia de los defensores/as es creer que es una perdida grande de tiempo y
para muchos que deben viajar de otros departamentos hacia la Fiscalía de
Derechos Humanos, el esfuerzo no vale la pena para los escasos resultados que el
MP produce.
Los y las defensoras de derechos humanos han dejado de solicitar el auxilio a la
Procuraduría de los Derechos Humanos, dejando así en evidencia que la confianza
que los defensores/as depositan en esta entidad sea desvalorizada siendo esto
reflejo de su nula actividad.
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VISIONES Y COMPORTAMIENTOS EN LA PRENSA SOBRE DERECHOS
HUMANOS3
Introducción
La concepción de dignidad se desprende de la comprensión de que los seres humanos,
por su cualidad de racionales, son capaces de manejar sus vidas, auxiliados por el uso
de su libre albedrío y el ejercicio de sus libertades. La dignidad, decía Kant, es un valor
intrínseco de las mujeres y los hombres. Este concepto es punto de partida para la
consideración emancipadora de que los hombres y las mujeres son un fin en sí mismo;
por lo tanto, deben ser tratados como tales y nunca como medios.
El concepto de dignidad —considerado por autores modernos4 no como un hecho
descrito, sino más bien como un deber— fundamenta a su vez todos aquellos vinculados
a los Derechos Humanos, en tanto garantías universales inherentes a las personas.
Bajo estas comprensiones, la tarea de la defensa de los Derechos Humanos es
fundamental para el desarrollo personal, así como lo es también, a nivel social y político,
para la democracia y la gobernabilidad. Se constituye en uno de los campos de acción
suprema en todas las sociedades, pues promueve o posibilita el disfrute de aquellas
garantías que permiten alcanzar su desarrollo a los demás, en tanto personas y
colectivos.
Una de las garantías reconocidas es precisamente el Derecho a saber, a conocer
información verdadera y de calidad que nos permita desarrollarnos en sociedad. En este
sentido, la prensa es una de las instituciones culturales más importantes como
productora y reproductora de información.
Pero más allá de trasladar información, diversos autores han comprobado que los
medios de comunicación social, sobre todos los masivos, contribuyen de manera
significativa a la conformación de modelos mentales y referentes sociales que permiten a
sus públicos una comprensión de la realidad circundante. Asimismo, que los medios
poseen una gran capacidad de imponer la agenda de discusión social.
El proyecto sobre cuyos resultados se informa por medio de este documento se
fundamenta precisamente en el Derecho a saber, busca promover su cumplimiento. El
fin no es hacer una crítica de los medios, sino apoyar a éstos y a fuentes informativas
para que la información producida por ambos actores sea beneficiosa socialmente, en el
sentido de que aporte mejores elementos a sus públicos para una mejor comprensión de
su realidad circundante y puedan transformarla.
El estudio fue realizado con el objetivo general de: ―Establecer las características de la
cobertura periodística en medios escritos de los hechos de violencia contra
defensores/as de derechos humanos, para fortalecer su presencia en medios y la
transmisión de sus ideas y los hechos que acontecen‖.
Con el fin de alcanzar dicho objetivo se propuso una metodología que incluyó la
realización de un monitoreo de cinco medios de alcance nacional. Debido a restricciones
para realizar la investigación, se decidió monitorear tres impresos durante seis meses —
de febrero a julio de 2010— y dos radionoticieros, durante tres meses —de mayo a julio
de 2010—. Se primaron los impresos por considerar que en países como Guatemala son
éstos los que aún establecen las agendas informativas para el resto.
Asimismo, se decidió desarrollar tres grupos focales en igual número de ciudades del
país y entregar cuestionarios a periodistas y comunicadores participantes en tres
talleres, realizados en las mismas regiones que los grupos focales. Fueron realizadas
además entrevistas a representantes de los medios analizados.
3

4

Informe presentado por el Centro Civitas, bajo la coordinación de Evelyn Blanck.
Norbeto Bobbio, en su artículo “Igualdad y dignidad de los hombres”.
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Los materiales obtenidos como resultado no sólo proporcionaron elementos para
establecer las características de las coberturas en los medios estudiados, sino que
permitieron determinar cuánta es la comprensión de las y los periodistas participantes
sobre Derechos Humanos, cómo entienden a las y los defensores, así como la labor que
ellas y ellos. Además, qué ven las y los periodistas en los medio sobre estos temas, para
finalmente formular conclusiones y recomendaciones.
Finalmente deseamos reconocer los aportes e interés en la realización de este proyecto
de Yecenia Enríquez y Teresa Laines, comunicadoras e investigadoras que integraron el
equipo de trabajo.
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1. Monitoreo de medios

De la metodología: Para analizar los textos periodísticos se recurrió a una de las
técnicas de interpretación de textos más utilizadas, el análisis de contenido, que se basa
en la lectura y la desagregación de los contenidos en bases de datos, así como en el
análisis y la interpretación de éstos, con énfasis en el análisis cuantitativo y verificable.
En resumen, esta técnica es descrita como una “de investigación para la descripción
objetiva, sistemática y cuantitativa del contenido manifiesto de la comunicación” 5.
El establecimiento de las variables del análisis, al igual que la selección de los medios,
se realizó de manera conjunta con la Unidad de Defensoras y Defensores de Guatemala
(Udefegua). Posteriormente, el Centro Civitas desarrolló una propuesta de categorización
(Códigos y variables), aprobada luego por la Udefegua (ver Anexos). Con el fin de obtener
contexto para el análisis, fueron realizadas además entrevistas a representantes de los
medios estudiados.
De los medios monitoreados: Los criterios para la selección de dichos medios fueron
su circulación, cobertura e impactos. Como los de mayor circulación y cobertura fueron
seleccionados Nuestro Diario, Sonora es la Noticia, de radio Sonora, y Patrullaje
Informativo, de Emisoras Unidas. En términos de impacto fueron considerados Prensa
Libre y elPeriódico. No fue seleccionado ningún medio televisivo debido a las
restricciones económicas para la ejecución del proyecto.
El surgimiento de Nuestro Diario, considerado el matutino sensacionalista por
excelencia en Guatemala, fue originalmente impulsado por el Grupo Prensa Libre6. Una
de las finalidades de su surgimiento fue disputarle a Al Día (Corporación de Noticias) el
mercado de los medios populares guatemaltecos. El periódico fue puesto por vez primera
a la venta el 16 de enero de 1998 y según uno de sus editores, Mario Recinos, en la
actualidad circulan diariamente entre 240 y 260 mil ejemplares, en los 22
departamentos de la República. Recinos indica que el rango de edad de sus lectores en
de 13 a 60 años, lo cual, de ser cierto, lo catalogaría como un medio para públicos
amplios.
Además de la nota roja, una de sus características más notorias frente a los otros diarios
es su énfasis en la producción y difusión de información local. De lunes a viernes, el
medio inserta 7 suplementos, distribuidos de la siguiente manera:
Diario Suroccidente
Diario Centro Occidente

Retalhuleu, San Marcos
Chimaltenango, Sacatepéquez ,
Quiché
Alta y Baja Verapaz
Escuintla, Santa Rosa,
Suchitepéquez
Zacapa, Chiquimula, El Progreso,
Jalapa, Jutiapa
Quetzaltenango, Sololá,
Huehuetenango, Totonicapán
Izabal, Petén
Guatemala y sus 17municipios

Nuestro Diario Verapaz
Nuestro Diario Sur
Nuestro Diario Oriente
Nuestro Diario Occidente
Nuestro Diario Norte
Nuestro Diario Metro

5
6

Berelson (1952 p.18).
En la actualidad, Nuestro Diarios se encuentra temporalmente separado de dicho grupo, por diferendos empresariales y legales entre los socios,
y es manejado por la empresa Diarios Modernos, S.A.
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La información contenida en estos suplementos queda fuera de la edición nacional.
Otras de sus características son que incluye las opiniones de personas comunes, así
como espacios de servicio al público. Las secciones de la edición nacional son:
 Departamental
 Libre expresión
 Comunidad
 Internacional
 Estrellas
 Familia
 Variedades
 Deportes
Según Recinos, Nuestro Diario responde a las características de un medio ―Ligero‖, tal y
como en la actualidad se conoce a este tipo de productos, a nivel mundial. En cuanto a
sus características físicas, el medio prima lo visual sobre lo textual y utiliza
generosamente el color. Su modelo comercial privilegia la venta directa por encima de las
suscripciones y los avisos comerciales, razón por la cual su número de páginas es casi
fijo y limitado.
Con respecto a Prensa Libre, este matutino continúa siendo considerado el de mayor
influencia política a nivel nacional. Fue fundado el 20 de agosto de 19517. Según los
datos de Verified Audit Circulation, su circulación estimada entre enero y junio de 2010,
de lunes a domingo fue de 125,981 ejemplares. Durante esos mismos meses, entre lunes
y viernes, su circulación alcanzó los 129,359 ejemplares, siendo sólo superado en
número de ejemplares por Nuestro Diario. Llega principalmente a las zonas urbanas del
país.
Estimados propios indican que alcanza a cerca de 600 mil lectores y lectoras. Aunque es
considerado un medio de tendencia conservadora y de periodismo serio, lo cierto es que
aún utiliza algunos recursos sensacionalistas, por lo que en realidad muestra las
características de un medio tabloide. Prensa Libre es uno de los diarios en el país que
más diversidad de información ofrece a distintos públicos, incluyendo espacios
específicos (suplementos, revistas, desplegados) para mujeres, niñas y niños y jóvenes,
entre otros. Sus productos principales son:
 Revista D
 Amiga
 Mundo Motor
 Don Balón
 Aula 2.0
 Chicos
 The New York Times (Segmento para America Latina)
 Espacio Inmobiliario
 Guía TV
 Revista Mujer
 Casa Propia
 Vía Libre
7

Fue fundado por seis socios, uno de los cuales –el dueño de la imprenta– se desvinculó tempranamente. Fueron los cinco restantes accionistas y
sus familiares quienes desarrollaron históricamente el medio, que hasta hace unos años fue gestionado como una empresa familiar y que hace
poco se abrió a la participación de nuevos socios, convirtiéndose en una sociedad anónima.
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 WeekEnd
 Formalibros
 Sociedad
 Viaje a Guatemala.com
Su sitio de Internet, surgido a mediados de la década de los años 90, recibe en promedio
unas 150 mil vistas diarias. Otra de las características del medio es que presenta una
marcada vocación comercial, publicando los mensajes de hasta mil anunciantes
distintos en un día de alta demanda. En efecto, la creación de muchos de los espacios
destinados a públicos diferenciados obedece a fines comerciales.
Las secciones fijas del medio son:
 Portada
 Primer Plano
 (Actualidad) Nacional
 Opinión (editorial y columnas fijas)
 Opinión de los lectores
 Negocios: Nacional e Internacional
 Departamental
 Internacional
 Buen Vida
 Cultura
 Buena Vida: espectáculos
 Deportes
El modelo comercial de Prensa Libre está basado fundamentalmente en la venta de
publicidad, por encima de las suscripciones y la oferta directa.
En cuanto a elPeriódico, este es también considerado uno de los matutinos con cierta
influencia política. Fue fundado el 6 de noviembre de 1996 por un grupo periodístico que
encabezó José Rubén Zamora Marroquín. Es un medio de capital mixto, conformado por
accionistas locales, pero que también ha recibido financiamiento internacional, tanto de
la agencia estadounidense de cooperación para el desarrollo (AID) como de empréstitos
del Media Loan Fund Development (Open Society, Soros), hechos que de alguna manera
han impactado en su agenda informativa.
El tiraje promedio actual del diario es de 30 mil ejemplares, siendo su circulación
eminentemente metropolitana; muy pocos ejemplares pueden encontrarse más allá de la
capital. ElPeriódico fue uno de los primeros diarios en integrar un equipo de periodismo
investigativo a su redacción. En su agenda sobresale la información política, con énfasis
en el quehacer público del los poderes del Estado, sobre todo del Ejecutivo.
Las secciones fijas del medio son:
 Portada
 País (noticias nacionales)
 Economía
 Opinión (editorial y columnas fijas)
 Carta de los lectores
 Deportes
 El Mundo (noticias internacionales)
 Cultura (El acordeón)
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Ciencia y tecnología (Hi-Tech, Ciencia, Salud)
Investigación
Suplementos (Gente y más, Switch, Espacios)
Obituario
Domingo

ElPeriódico contiene información diversa, aunque según sus ejecutivos está
notoriamente más enfocado a atender un público de clases media, media alta y alta, más
urbano. Por ejemplo, Gente y más es un suplemento informa sobre actividades
culturales como exposiciones, presentaciones de libros, eventos sociales. Switch es un
suplemento para público joven, contiene informaciones sobre actividades de jóvenes y
para jóvenes en el casco urbano principalmente y el suplemento Espacios está dirigido a
quienes buscan temas sobre hogar, tendencias y modas en arquitecturas, diseños de
interiores y exteriores, etcétera.
La página web del elPeriódico surgió el 9 de noviembre de 2003. Recibe un promedio
entre 50 y 60 mil visitas. En ésta pueden encontrarse enlaces para conectarse con el
matutino por medio de redes sociales como Facebook y Twitter, además tiene sistema
RSS y envío de noticias al correo mediante suscripción. Este medio carece de sección
departamental, pero de vez en cuando cubre algunas noticias de los departamentos.
Entre sus características principales se encuentran el pluralismo en sus páginas
editoriales y la apertura de espacios para los comentarios de sus lectoras y lectores.
Sobre su modelo comercial, éste está basado en la venta por suscripciones (el 76% por
ciento de su tiraje es colocado de esa manera), encontrando más bien dificultades para
su sobrevivencia.
Con respecto a los medios radiofónicos, el llamado sistema noticioso Noticentro SN, de
radio Sonora, es uno de los medios de Central de Radio, S. A., sociedad encabezada por
Ángel González. Sale por primera vez al aire el 1 de julio de 1992, con el eslogan “La
noticia en la voz de los protagonistas, desde el propio lugar de los hechos”. Según
ejecutivos del medio, su primer director, Eduardo Mendoza, lanza un nuevo concepto del
periodismo electrónico, aprovechando todos los formatos informativos de la radio.
En 1997 cambia de dirección y queda bajo la conducción de Luis Rabbé —personaje con
intereses políticos y emparentados con González—. Durante esta época, se indica, radio
Sonora comienza a consolidarse comercialmente. Actualmente, su director es Arnulfo
Agustín Guzmán.
Inicialmente, la estación radiofónica transmitía en dos frecuencias —96.9 FM y 1180
AM—, pero el 20 de octubre de 2000 se convierte en Radio Cadena Sonora, la cual suma
a la fecha 30 frecuencias que transmiten también el noticiero vía satélite con alcance a
algunos países de Centroamérica, El Salvador, Honduras, además de Belice y México8.
Cuenta también con una página web: www.sonora.com.gt, por medio de la cual
transmite en línea directa, también se acercan a sus oyentes por medio del Facebook.
Noticentro SN es trasmitido de lunes a viernes en tres emisiones diarias (5:30 a7:30,
11:00 a 13:00 y 17:00 a 18:30). Además, el sábado de 6:00 a 7:00 y de 11:00 a 12:00 y
el domingo de 7:00 a 8:00 y de 18:00 a 19:00.

8

http://www.sonora.com.gt/index.php?id=120
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Sus secciones fijas son:












La sonidos que hacen la noticia
Titulares del Noticentro SN (titulares nacionales, departamentales e
internacionales) además anuncian de las secciones del día en el noticiero.
El detalle de las noticias
Opinión (eventualmente mesa redonda de los periodistas, sólo en temas
relevantes, según el medio)
Opinión de oyentes (eventualmente, sólo en temas relevantes, según el medio)
Las 12 de las 12
Analiza, comenta y opina. Luis Rabbé
Internacionales
Efemérides BBC
Casos y Cosas de la Vida Nacional
Titulares SN

Noticentro SN se sostiene gracias a la venta de publicidad. En cuanto a rating, datos
recientes de mediciones entre radioescuchas hombres y mujeres capitalinos entre los 18
y los 60 años, ubican a Noticentro SN como el de mayor audiencia, por encima de
Patrullaje Informativo9. Estos datos son producidos por una empresa de la cual Ángel
González es también uno de los accionistas principales.
Finalmente, el otro de los medios radiofónicos analizados, Patrullaje Informativo, es
uno de los productos del grupo familiar Emisoras Unidas, fundado por el mayor Rolando
Archila Marroquín. Emisoras Unidas es uno de los circuitos radiofónicos más grande de
Guatemala, con más de 45 años de experiencia en el medio guatemalteco. Cuenta con
23 frecuencias enlazadas vía satélite, transmitiendo noticias, deportes y temas de
actualidad. Según sus fundadores, se constituye en la primera cadena radial de
Guatemala en transmitir vía internet10.
En una publicación del medio, Archila Marroquín comenta que los antecedentes de
Patrullaje Informativo se remontan a los días de funcionamiento del radiodiario
Guatemala Flash, fundado por el periodista Ramiro MacDonald Blanco. Archila indica
que uno de los problemas de ese radionoticiero era que faltaba a sus públicos los fines
de semana y cuando habían feriados. Ante esta situación la emisora decidió transmitir
noticias durante esos días específicos, lo que dio lugar a que el periodista César
Higueros Carrillo publicara su primer programa de cuatro días de duración (toda la
Semana Santa) llamado ―Patrullando por Guatemala, Centro América y Panamá‖. Con el
tiempo, se indica, el programa fue exitoso y se volvió ―tradición‖.
Un nuevo ―patrullaje‖ con formato diferente
—hoy conocido como Patrullaje
Informativo— surge el 25 de mayo de 1981, luego de que fuera realizado un análisis de
mercado sobre las coincidencias y divergencias de la programación de Emisoras Unidas
con las demandas de la radio audiencia. Asimismo, después del fallecimiento de
MacDonald Blanco (pues Guatemala Flash busca otro rumbo en otra emisora) y esto le
da paso al surgimiento en 1981 de un nuevo Patrullaje con un formato diferente.

9

Datos de 2009 de una de las empresas encuestadoras indican que el rating de Sonora en personas entre los 20 y 29 años es de 3.2, en tanto que
el de Emisoras Unidas es de 1.9. En personas entre los 30 y 39 es de 5.5 y 1.9, respectivamente, y en las que poseen entre 40 y 60 años es de
12.4 y 3.8.

10

http://grupo.emisorasunidas.com/radios.php
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En la actualidad, Emisoras Unidas transmite tres emisiones diarias del Patrullaje
Informativo, en los siguientes horarios:
Primera emisión: 5:30 a 7:00
Segunda emisión:
11:00 a 13:00
Tercera emisión: 17:00 a 19:00
Aunque la primera emisión diaria siempre tiene más rating, el medio considera muy
especial su segunda emisión, pues es transmitida en vivo. Los sábados se escuchan
solamente las dos primeras emisiones.
Con respecto a su modelo comercial, Patrullaje se sostiene gracias a la venta de
publicidad.
Resultados
Es importante aclarar que la propuesta inicial fue analizar publicaciones sobre la labor
de defensoras y defensores. Sin embargo, ante la imposibilidad de determinar con
certeza que quienes realizan las acciones reportadas pueden ser considerados como
tales, se decidió analizar todas aquellas piezas que reportaran acciones de defensa de los
Derechos Humanos. Durante los seis meses del monitoreo de medios impresos y los tres
de radiofónicos fueron analizadas 3,262 piezas periodísticas.
Haciendo un análisis comparativo entre radiofónicos e impresos, hallamos que, aún
duplicando el número de las difundidas por radio, de todos modos los periódicos
publicaron más noticias u opiniones de este tipo. Si se hace la comparación entre
impresos, tomando en cuenta el número de páginas diarias en promedio de cada uno11,
vemos que Prensa Libre de todos modos publicó casi dos veces más informaciones de
este tipo que elPeriódico y Nuestro Diario.

11

elPeriódico, 40; Nuestro Diario, 35, y Prensa Libre, 75.
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En Opinión y en Nacionales. Al analizar en qué secciones aparecen más este tipo de
reportes, se ven otras diferencias significativas entre los medios impresos. Por ejemplo,
que en el caso de Prensa Libre la mayor carga de piezas relacionadas con acciones de
defensa de los D.D.H.H. durante el tiempo del monitoreo están en las páginas de opinión
(tanto en editoriales como en columnas) En cambio, en los casos de elPeriódico y
Nuestro Diario está en las de noticias nacionales.
Otro punto de comparación es que en el caso de Prensa Libre no hay diferencias notorias
entre el número de piezas publicadas en las secciones de opinión, la Nacional y la
Departamental (ver tabla abajo), como sí lo hay en los otros dos medios impresos, lo cual
reflejaría que en éstos no es notoria una política para incluir información y opinión sobre
Derechos Humanos.
En el mismo campo de análisis (la variable ―Secciones‖), hemos de mencionar que una
de las características de los impresos es que son seccionados en función no sólo de
ordenar, sino de jerarquizar la información y la opinión. Así, las noticias principales son
colocadas en secciones como ―Portada‖ y aquellas consideradas menos importantes en
secciones como ―Breves‖. La opinión del medio es colocada en ―Editorial‖, en tanto que
las de sus colaboradores en columnas por lo general fijas.
En este sentido, los comportamientos observados son que Prensa Libre colocó en
portada el porcentaje más alto de las piezas analizadas (9.1%), con respecto a Nuestro
Diario (3.65%) y a elPeriódico (2.09%). El comportamiento de las secciones editoriales es
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más parecido entre Prensa Libre (5.3%) y Nuestro Diario (5.48%,) y la diferencia con
ambos es leve en el caso de elPeriódico (7.46%). A continuación la tabla del conteo por
secciones:
TABLA SECCIONES IMPRESOS
Secciones
El
Nuestro
Periódico
Diario
Portada
7
8
Nacional
217
148
Departamental
2
29
Internacional (referidas a
0
0
Guatemala)
Cultura
1
0
Deportes
0
0
Buena Vida
0
2
Editorial
25
12
Opinión
75
20
Economía
8
0

Prensa
Libre
211
662
606
2
11
2
12
123
660
68

Como se ve, hay secciones como las de Cultura, Deportes, Economía y Buena Vida
donde no hay o casi no hay información u opinión sobre acciones de defensa de los
D.D.H.H., lo cual reflejaría su visión despolitizada de las mismas.
En cuanto a los medios radiofónicos, los números no sólo muestran la simpleza de sus
formatos, sino también que hay poca opinión sobre los temas de análisis y que la carga
está en las noticias nacionales y departamentales, como muestra la tabla:
TABLA SECCIONES RADIOFÓNICOS
Patrullaje
Noticentro SN
informativo
Portada
0
0
Nacional
197
100
Departamental
36
55
Internacional (referidas a
2
0
Guatemala)
Cultura
0
0
Deportes
0
0
Buena Vida
0
0
Editorial
0
0
Opinión
0
1
Economía
8
0
Noticias

Hay diferencias fundamentales importantes de anotar, entre los dos radionoticieros.
Sonora suele incluir menos informaciones por emisión (aproximadamente 16), pero
repite las mismas noticias en una misma edición12. En cambio, Patrullaje informativo
incluye en promedio de 35 a 45 por emisión y no las repite. En un caso habría ventajas
en términos de calidad (en cuanto a la comprensión de la importancia de una
información) y en el otro, de cantidad.

12

Ello facilitaría como estrategia un efecto de priming; es decir, de reafirmación de la importancia de una noticia en sus escuchas.
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Poca importancia. En el caso de los impresos, otra manera en que se revela la
importancia que el medio concede a los sucesos noticiosos es el espacio físico que les
otorga. Así, se le brinda mayor espacio a la información considerada más importante o
muy interesante y menos a la que consideran no tan trascendente. Hay sus excepciones,
casos poco frecuentes. Por ejemplo, puede destinarse un espacio breve a una noticia
importante, si ésta ha llegado de última hora y ese día no hay tiempo nada más que para
anunciarla. O en casos menos afortunados puede destinarse más espacio a una
información poco trascendente cuando por alguna razón ha sobrado espacio y no se
tiene más con qué llenarlo.
En términos del espacio concedido por los medios impresos a las informaciones
relacionadas con acciones de defensa de los D.D.H.H. la mayoría de las piezas (63.25%)
ocupó menos de media página. Un 13% (372 piezas) ocupó más de media página y sólo
un 7.9% (226 piezas) ocupó una página. De estos datos se deduce que las informaciones
incluidas no fueron consideradas tan importantes por los medios. A continuación la
tabla de los impresos:
Medio

elPeriódico
Nuestro
Diario
Prensa
Libre

TABLA ESPACIO IMPRESOS
Más
de Una
Más de Media
una pág.
pág.
media
pág.
pág.
14
8

17
20

88
21

20
36

Menos
de
media
pág.
168
130

91

189

263

206

1,518

Breve

50

28
4

Para medir la importancia en términos de espacio en los medios radiofónicos, se
categorizó a partir de segundos hasta minutos concedidos. Los comportamientos son
distintos en los dos medios. Sonora agendó menos informaciones relacionadas con
defensa de los D.D.H.H., pero les concedió más espacio. La piezas informativas son ahí
más extensas porque hay más actores/as involucrados. Por ejemplo, cuando se incluye
una información sobre una manifestación, hay una introducción del conductor del
noticiero, otra del reportero/a, y luego van las entrevistas que éste realiza a personas
involucradas en el suceso. A continuación, la tabla con los resultados de los noticieros
de radio:
Medio
Patrullaje
informativo
Sonora

TABLA
Menos de
30
segundos
52
7

DURACIÓN RADIOFÓNICOS
Menos
Menos de Menos de Menos de
de
1 1.30
2 minutos 3 minutos
minuto
mins.
98
40
23
22
7

32

66

44

Otras maneras de entender cuánta importancia conceden los medios a noticias y temas
noticiosos es determinar si fueron destacadas en titulares, si se les dedicó mayor carga
de producción —ya sea porque se utilizaron géneros que permiten elaborar temas más
complejos o porque les fue adicionada más información complementaria—, o si fueron
publicadas dos noticias contiguas para reforzar un mismo tema.
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En este sentido, con respecto a los titulares en los impresos, una notable mayoría
corresponde a los secundarios, aunque en el caso de Nuestro Diario más de la mitad
(52%) son principales (son muy destacados y/o encabezan secciones)13. La tabla es la
siguiente:
TABLA TITULARES IMPRESOS
Portada Principal
Secundario Breve

Medio
elPeriódico
Nuestro Diario
Prensa Libre

9
24
205

78
114
233

222
68
1,851

23
6
27

No
existe
3
7
1

Para los medios radiofónicos no aplicamos esta variable, pues no siempre jerarquizan las
informaciones por medio de los titulares, sino que más bien los usan para destacar la
inmediatez de los hechos.
La idea de la poca importancia que los medios conceden al reporte sobre acciones de
D.D.H.H. queda reafirmada al observar que los géneros periodísticos más utilizados con
tales fines son los que menos esfuerzo de producción requieren, aunque ciertamente es
notorio y afortunado el uso de los espacios de opinión, como queda reflejado abajo:
Medio
elPeriódic
o
Nuestro
Diario
Prensa
Libre

Notici
a
simple
181

TABLA GÉNEROS PERIODÍSTICOS IMPRESOS
Reportaje Entrevista Opinión Gran
Crónica Fotorreportaje
reportaje
9

5

139

1

0

0

173

9

6

30

1

0

0

1430

7

73

826

0

0

0

Durante el período del monitoreo, los medio analizados tampoco colocaron mucha
información complementaria, junto a las noticias14. Éstas, por lo general, fueron
únicamente acompañadas por una fotografía. En el caso de elPeriódico fue notorio el uso
de las citas fuera de texto, casi en la tercera parte de las piezas analizadas. Colocamos a
continuación las tablas de información complementarias.
TABLA INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA IMPRESOS
Medio
Foto Gráfico Ilustración Infografía Cuña
Cita
fuera
de texto
elPeriódico 175
11
7
1
2
117
Nuestro
186
6
6
1
2
1
Diario
Prensa
2052
57
54
38
603
113
Libre
De igual manera, entre las piezas analizadas de los impresos se observó poco uso del
recurso de realzar la importancia de un tema, colocando dos informaciones
13
14

Consideración aparte es la de la pertinencia de los enfoques de dichas piezas periodísticas.
Esta variable tampoco fue analizada en el caso de los radiofónicos.
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complementarias juntas, como notas independientes. Esta práctica la analizamos con la
variable ―contigüidad‖ y encontramos que, en total, en los impresos esto se hizo sólo en
127 casos (de un total de 2,871 piezas). En los radioperiódicos, en cambio, parece ser
una actuación más común, pues se practicó en 146 ocasiones(de un total de 391 piezas).
Información urbano-capitalina. Con respecto a la procedencia de la información —
variable que refiere más en realidad al ámbito donde fue elaborada—, el 77% emana de
la capital y el 22% de los departamentos. Es importante aclarar que muchas noticias
departamentales colocadas en la sección Nacional son elaboradas en la capital. Muy
pocos corresponsales tienen acceso a publicar en portada, con lo cual se produce un
fenómeno de centralización y a la vez de exclusión de la visión departamental.

Problemas de calidad. Otras de las variables del análisis fueron establecidas en
funcionar de observar la calidad de la producción de los medios, principalmente si éstos
se apegaron a la técnica periodística, en términos de balance en el uso de la fuentes
informativas y de contextualizar en forma adecuada las informaciones, de manera que
sean comprendidas en el marco de fenómenos sociales más amplios. En el caso de los
medios radiofónicos, se anotó además cuando algún énfasis en la presentación de las
informaciones denotaba un sesgo.
Según los conteos, en términos del balance, los medios impresos trabajan con mayor
calidad que los radiofónicos. No obstante todavía es alto el número de informaciones en
los impresos que no mostró balance en el uso de las fuentes. Por el contrario, en
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términos de contexto, los radiofónicos parecen trabajar mejor, pues en el caso de los
impresos, la mayoría de informaciones sólo brindan elementos que permiten a las y los
lectores entender los hechos aislados como importantes. En cuanto al énfasis de
conductoras y conductores de radio que pudo haber denotado algún sesgo, éste se halló
presente en casi un 60% de los casos. A continuación las gráficas con los resultados.
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Informar a secas y opinar. El análisis de medios también buscó identificar cuáles eran
las intenciones del/la emisor de información, por lo cual se incluyó la variable ―Actos de
habla‖. Fueron categorizados más de 9 actos a los que generalmente se acude en los
medios. Las principales intenciones evidenciadas fueron las de informar y emitir opinión:

Medio

elPeriódi
co
Nuestro
Diario
Prensa
Libre
Patrullaj
e
informat
ivo
Sonora

TABLA ACTOS DE HABLA
Anali Difund Fiscali Denun
za
e
za
cia
investi
gación

Sólo
inform
a

Opin
a

47

10

10

2

6

27

30

41

15

3

4

1321

381

29

94

68

5

7

14

0

0

Propo
ne

11

Promue
ve
acción
ciudada
na
21

19

4

27

4

24

51

82

125

422

1

4

22

6

16

0

1

0

12

1

11

0
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Aparte, en 517 ocasiones tanto los medios impresos como los de radio acudieron a más
de un acto de habla. Además, como se observa, en términos relativos hay más análisis y
denuncia en elPeriódico, pero muy poca propuesta. La intención fiscalizadora y la de
difundir investigación fueron escasas en todos los medios.
Más acciones, menos agresiones. Otras de las variables fueron establecidas en función
de determinar qué tipo de acciones de D.D.H.H.15y qué casos fueron reportados.
Además, si los casos de agresiones a defensoras y defensores fueron atribuidos a la
delincuencia común, a la violencia política o no atribuidos a alguien o algo en absoluto.
Los datos revelan que el tipo de información más reportada por los impresos fue sobre
acciones de defensoras/es (82.2%). Las demandas de infraestructura y servicios
representan el segundo grupo en importancia (14.5%) y muy escasamente fueron
reportados casos de violencia contra defensoras y defensores (3.23%). El
comportamiento en los radiofónicos fue levemente distinto en cuanto a que sube más el
número de reportes sobre demandas de infraestructura (32.22%), pero similar en el
sentido de que reportan menos las agresiones (3.06%). Si bien parece haberse
incrementado el interés de los medios por reportar acciones de defensa de los D.D.H.H.,
también es cierto que no muestran aún intenciones de hacer visible la problemática de
violencia que afecta a quienes las desarrollan.
Esto se confirma al analizar los casos reportados, pues la mayoría sólo fueron
mencionados en una oportunidad. Un aspecto positivo que muestra el monitoreo es que
medios como Prensa Libre y Nuestro Diario muestran ahora mayor interés en reportar
agresiones contra periodistas. Eso sí, la importancia que les conceden parece estar
dictada por la cercanía y relevancia que se concede a los afectados. Así, mientras el caso
de agresión a Luis Felipe Valenzuela, director de Emisoras Unidas y Patrullaje
Informativo fue mencionado en espacios informativos y de opinión en por lo menos 16
ocasiones, el de Marvin Del Cid, reportero del equipo de investigación de ElPeriódico sólo
fue abordado dos veces, durante el período del monitoreo. Esto, a pesar de que el
segundo de los casos mencionados tipifica más como uno de agresión a defensores, en
función de su trabajo. Igual sucedió con los casos de agresión a periodistas
departamentales.
Por otro lado, también es cierto que han fructificado un poco los esfuerzos de
organizaciones sociales para sensibilizar sobre casos históricos, como el de las Dos
Erres, mencionado en varias ocasiones en casi todos los medios, si bien nunca con
mucho espacio o profundidad.
Esta es la tabla de casos por medio:
Medio
Febrero

15

TABLA DE CASOS DE AGRESIONES
elPeriódico Nuestro
Prensa
Patrullaje
Diario
Libre
Informativo
-Embajada -Caso
-Caso
No hubo
de España
agresiones diario La
monitoreo
-Caso
contra
Hora
muerte de
periodistas -Caso Dos
piloto José
-Caso Dos Erres

1. Accionar de defensora/es. 2. Violencia contra defensora/es. 3. Demandas de infraestructura/servicio.
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Marzo

Chajón
-Caso
asesinatos
de pilotos
-Caso 42
sindicalista
s
asesinados
con arma
de fuego
entre ellos
dirigentes y
defensores
de derechos
sindicales
-Caso 8
maestros
denuncian
amenazas
de muerte
en San
Andrés
Sajcabajá,
Quiché.
-Caso
Nineth
Montenegro
amenazas
-Caso
masacre
Las 2 Erres
-Caso
Ataques a
periodistas
-Fernando
García
-Caso
mujeres
víctimas de
violencia
según el
Observatori
o de la
Transgresió
n feminista
-Caso
amenazas
Nineth
Montenegro
-Caso Adela
Esperanza
Cifuentes,

Erres
-Caso
asesinato
de líder
católico
-Caso
familiares
de
desapareci
dos

-Caso
masacre de
Panzós

-Caso
Masacre
dos Erres
Exhumacio
nes en La
Verbena
Exhumació
n de ex
patrullero
en San
Miguel
Uspantán
-Caso
asesinato
de tres
líderes del

-Alaide
Foppa
-Caso
Amenazas
Nineth
-Caso
Carpio
Nicolle
-Caso
Gerardi
-Caso
Manuel
Patzán
-Caso Río
Negro
-Caso
Mifapro
-Caso
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Abril

sufrió
Cocode
violencia
intrafamilia
r
-Caso Aura
Elena
Farfán,
Jesús Tecú
Osorio,
Emeterio
Toj
Medrano,
víctimas cai
-Caso
Leonel Lira,
Mynor
Miranda,
asesores
Nineth +
amenazas
-Caso 53
campesinos
masacrado
s y 47
heridos en
masacre de
Panzós
-Caso
ataques a
periodistas
y medios

Montenegr
o Mifapro
-CEH
-Caso Dos
Erres
Exhumacio
nes La
Verbena
-Caso La
Hora
-Casos
Musa y
Nineth
-Tribunal
de
conciencia
sexual

-Caso 3
activistas
del Frente
de la
Defensa de
los
Recursos
Naturales
(Frena),
asesinados
en
circunstanc
ias no
esclarecida
s
-Caso
Felipe
Valenzuela
-Caso
asesinato

-Caso
Carlos
Enríquez
Durán
-Caso
Felipe
Valenzuela
-Caso Lidia
Estrada
Navas
-Caso
María
Eugenia
Gordillo
-Caso
periodistas
Mazatenan
go
-Caso Yale
Tax

-Caso
exhumacio
nes
masacre
Dos Erres
-Caso
Periodista
Luis Felipe
Valenzuela
-Caso
periodista
Luis Felipe
Valenzuela
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de los
taxistas,
Braulio del
Cid
Paredes, de
72 años;
Gerardo
Culajay
Hernández,
45, y Juan
de la Cruz
Monzón,
30.
-Caso40
agremiados
fueron
asesinados
en el país
desde 2005
hasta enero
de 2010
-Caso Niña
de 4 años,
abusada
sexualment
e por su
padre

-Caso
Antonio
Schaffer

Mayo

-Caso
-Caso Robo
asesinato
Centro
Hugo
Civitas
Morales,
presidente
de la
Cooperativa
Aurora

Junio

-Caso
desaparició

-Amenazas
contra
periodistas
-Amenazas
GGM
-Caso
Hugo
Morales
-Caso Dos
Erres
-Caso
masacre
Panzós
-Caso
Nineth
-Caso Río
Negro
-Caso
soldado
Raymundo
-Caso Dos
Erres
-Caso
Nineth

-Caso
Asesinato
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-Caso masacre
Dos Erres
-Caso masacre
Dos Erres
-Caso masacre
Dos Erres

-Caso
allanamient
o y robo en
oficinas de
organizacion
es sociales

-Caso
intimidaciones

-Jueza
denuncia
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Julio

n y muerte
de Tzulma
Vásquez y
José David
Mejía
-Caso
asesinato
del niño de
12 años,
José Gómez
Ramírez
-Caso
Florencio
Chitay,
desaparecid
o en 1981
-Caso
Marvin
delCid,
amenaza de
muerte
-Caso
muerte de
personas
vinculadas
a partidos
políticos
-Caso
ataques
contra
periodistas
venezolano
s
-Caso
pasajeros
de bus
murieron
por
lanzamient
o de
granada en
el interior
-Caso
muertes
violentas
1er.
Semestre,
3,235
-Caso 34
muertos en
un día, 10
de julio

de Fiscal
-Caso
asesinato
de lideresa

-Caso
Agresión a
periodista

y amenazas
contra Nineth
Montenegro
-Caso
amenazas
contra
periodista
Marvin del Cid

acoso
informativo
por parte de
un periódico
-Caso
Jueves
Negro

-Caso
Fernando
García
-Caso
Fernando
García

-Caso
Amenazas
Carlos
Folgar
-Caso
Augusto
López
-Caso Dos
Erres
-Caso
periodistas
Reu
-Caso
Roger
Ramírez

-Caso
desaparición
extrajudicial
de
VíctorIsaíasRa
mírez y Luis
Monzón
-Caso
desaparición
forzada de
Marco Antonio
Molina

-Caso
asesinato de
maestro en
Petén
-Caso
asesinato de
dos
miembros
del Concejo
Municipal
de Ixtapa
-Caso 4
periodistas
detenidos en
medio de
protesta

63

Por el Derecho a Defender Derechos

-Caso
Héctor
Geovanny
Meléndez,
Vinicio
Rigoberto
Boror.
Estadística
s de la
Asociación
de
Empresario
s del
Transporte
-Caso 16
sindicalista
sy
activistas
asesinados
durante el
2009 en
Guatemala
Fuentes informativas: Más demanda de la sociedad civil, menos fiscalización
hacia el Estado. Como resultado del monitoreo sobre acciones de defensa de los
D.D.H.H. es notorio el peso que los medios de comunicación conceden a fuentes de
sociedad civil. Es claro que estas fuentes son las que generan la oferta noticiosa en estos
temas, pero también es cierto que los medios recogen lo que les parece interesante,
conforme sus agendas políticas.
En los impresos, durante el tiempo del monitoreo, fueron consultadas 2,095 fuentes de
sociedad civil, desde partidos políticos, iglesias, ONG, activistas, sindicatos, cámaras
empresariales, centros académicos, personas individuales, periodistas, columnistas y
medios como tales. En el caso de los organismos e instituciones del Estado, fueron
consultadas 1,541 fuentes, incluidas las del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, Ministerio
Público, Procurador de los Derechos Humanos y municipalidades.
En el caso de las fuentes de sociedad civil, el grueso (922 fuentes citadas) pertenece a
organizaciones sociales diversas y a ONG. Las personas individuales (439), las cámaras
empresariales (179) y los centros académicos (143) representan otras representaciones
significativas (ver tablas de Fuentes informativas, en Anexos).
Con respecto al Estado, el número mayor de fuentes corresponde al Ejecutivo (670) y es
grande la diferencia de éste con el Legislativo (213) y el Judicial (62). En el caso del
Congreso, cabe aclarar que el número de citas de fuentes se vio incrementado por el
protagonismo de la diputada Nineth Montenegro, pero que el resto de representantes no
figuran de manera importante. Por ejemplo, al congresista Roberto Alejos Cámbara, el
actual presidente del Congreso, sólo se le concedió voz en 15 ocasiones durante los seis
meses. Alcaldes y funcionarios municipales fueron consultados 246 veces.
Lo mismo sucedió con otras entidades importantes que deberían estar involucradas
activamente en la defensa de los Derechos Humanos, como el Ministerio Público (42) y el
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Procurador de los Derechos Humanos (104). En cambio, la prensa en su conjunto —
periodistas, columnistas y medios— asumió un rol de manera significativa (922
participaciones, de las cuales 736 corresponden a columnistas).
Los medios radiofónicos mostraron comportamientos similares. La mayoría de las
fuentes citadas fueron de sociedad civil (318), que duplicaron a las estatales (142).El
grueso estuvo en las fuentes diversas de sociedad civil y de organizaciones sociales
(222). Eso sí, los radionoticieros concedieron menos voz a las representativas de ONG (2,
en tres meses).
En el caso del Estado, de igual manera en la radio se concedió más voz al Ejecutivo (57),
que al Legislativo (9) y al Judicial (24). Alcaldes y funcionarios municipales participaron
en 17 ocasiones, el MP, en 3, y el PDH, en 10. La diferencia con los impresos es que en
los radiofónicos decae la participación de periodistas, (4 veces), columnista (0) y medios
(3).
Estos comportamientos de la prensa en sus espacios informativos refuerzan la idea de
un papel poco activo de ésta, en términos de fiscalización de las entidades del Estado
encargadas de velar por la impartición de la justicia y el cumplimiento de los D.D.H.H.
Por otro lado, también reafirman la del importante papel de promoción de dichas
garantías por parte de los medios impresos, en sus espacios editoriales y de opinión.
Otro aspecto que muestra el análisis es que los medios comienzan a reconocer el
protagonismo social y político de las mujeres, por lo menos en esta área de trabajo, pues
de las fuentes citadas éstas constituyeron un 30% en el caso de los impresos y casi un
38% en el de los radiofónicos.
Fenómeno Montenegro. La protagonista por excelencia en las piezas periodísticas sobre
acciones de defensa de los D.D.H.H. en los medios analizados, durante los períodos
monitoreados, fue Nineth Montenegro. Ella fue citada en por lo menos 83 ocasiones en el
caso de los impresos y en 16, en el de los noticieros de la radio. Según periodistas
consultados, las razones que explican el fenómeno Montenegro son por lo menos tres:
una, que hay entre los periodistas un reconocimiento de la trayectoria histórica de
Montenegro en un campo específico de la defensa de los Derechos Humanos. Dos,
puramente coyuntural, que es su labor de fiscalización de los programas sociales del
actual gobierno. Tres, su cordialidad y disposición de brindar siempre información a la
prensa.
En el caso específico de Prensa Libre, las fuentes que más aparecen provienen de los
espacios de opinión: las y los columnistas de prensa. Ahí destacan Ileana Alamilla (49
ocasiones), Mario Antonio Sandoval (48), Carolina Escobar (43) y Carolina Vásquez
Araya (40). Después de él y de ellas, la fuente más importante en las páginas
informativas del medio también es la diputada Montenegro (36).
Otros de los defensores más citados (10 menciones o menos) operan casi siempre en la
capital: Carmen Aída Ibarra, Marco Antonio Canteo, Nery Rodenas, Ramón Cadena y
Yuri Melini. En los casos particulares de Claudia Samayoa y la Udefegua, fueron
encontradas 4 y 5 citas, respectivamente, únicamente en Prensa Libre. Ninguna otra cita
en el resto de los medios.
Así, pues, hay una brecha muy grande entre Montenegro y el resto de defensores y
defensoras, pero la peor parte es para quienes realizan su labor en los departamentos,
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pues aunque en los medios comienzan a aparecer más reportes sobre acciones sociales,
quienes las desarrollan difícilmente aparecen citados por sus nombres o son reconocidos
por su protagonismo. Su invisibilización conlleva también que haya desconocimiento,
entre los públicos de los medios, de la diversidad de campos de defensa que abarcan y
de acciones que realizan.
Otras características observadas por medio. ElPeriódico es un medio que se
autodefine como orientado a las clases alta y media alta, en donde ubican a los
operadores políticos y los tomadores de decisión. En efecto, sobresale la información
política, hay una línea clara de fiscalización hacia el poder Ejecutivo y existe aún cierto
pluralismo en sus páginas de opinión, pero casi nada más.
Más allá de las columnas y de unos pocos buenos trabajos, los lineamientos con que se
rige el medio continúan siendo más bien excluyentes, pues muestran que para ellos lo
importante se encuentra sólo en determinados círculos, únicamente en la capital. Es
dentro de concepciones como ésta que generalmente se desarrollan los trabajos de su
equipo de investigación, publicados los lunes. Precisamente carece de una sección
especial para publicar noticias departamentales, pues según algunos de sus ejecutivos,
éstas no son de interés para su público objetivo. Cuando hay noticias departamentales,
éstas continúan remitiendo a situaciones de conflictividad, a ―problemas‖ que amenazan
el statu quode las y los citadinos.
Es con esta visión que no hay cobertura a las acciones de la mayoría de defensores y
defensoras, sólo de unos pocos, ubicados en ese mundillo político que ellos entienden
como el nacional. Lo que sí hicieron durante el tiempo del monitoreo fue dar un poco
más de seguimiento a casos paradigmáticos, que el resto. Es decir que noticias referidas
a casos como los de masacres ocurridas durante el conflicto armado interno (Quema de
la Embajada de España, Masacre de las Dos Erres) y de víctimas individuales sí fueron
publicadas más de una vez en este medio. Aun así, sobre los cuales se informó más
fueron los casos de amenazas a la diputada Nineth Montenegro (7 notas) y el ataque que
sufrió por el periodista Felipe Valenzuela (16 notas).
En el caso de Nuestro Diario, hubo un peso notorio en la agenda de cobertura de
manifestaciones, caminatas, plantones y demandas, etcétera. Sin embargo, no con un
enfoque político o de Derechos Humanos, sino de sucesos. Esto se debe a que las
noticias sociales cobran importancia en la medida en que están relacionadas con esa
área o con la de nota roja. Por supuesto, el lenguaje alrededor de las coberturas es
sensacionalista. Mostramos, como ejemplo, uno de los cintillos a los que el medio acude
para atraer la atención de lectoras y lectores:

Aunque sus personeros suelen afirmar que otras secciones del diario producen un efecto
de balance o contrastan la nota roja, lo cierto es que, según lo observado, en las
secciones Buena Vida o Familia, Nuestro Diario publicó escasas dos notas dedicadas a
las mujeres. Uno de los temas estuvo referido a la celebración del Día Internacional de la
Mujer y el segundo, sobre las ―cualidades‖ de las mujeres que les permiten integrarse a
la familia y a la sociedad. El discurso contenido de este último resultaba reafirmante del
sexismo, pues trasladaba una concepción patriarcal sobre las mujeres y sus roles.
Otra de las características observadas en este medio es la gran importancia que concede
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a la fotografía, incluso más que al texto. Nuestro Diario lo ha justificado en otras
ocasiones al afirmar que los guatemaltecos constituyen: ―Una población… poco
habituada a la lectura y que esperan un diario rico en gráficas —fotografías e
infografías—, y con textos escritos en un lenguaje de fácil comprensión‖16.
En el caso de Prensa Libre, también es muy evidente en los enfoques noticiosos una
línea de crítica a las acciones del Ejecutivo. Por esa razón, por ejemplo, se ordenó dar
cobertura a las homilías dominicales en la catedral metropolitana, durante las cuales el
ex arzobispo Rodolfo Quezada Toruño lanzaba fuertes cuestionamientos contra la
gestión de Álvaro Colom. Por esa línea también se ha dado mucha cobertura a las
acciones de fiscalización de los programas sociales del gobierno, por parte de Nineth
Montenegro.
Otra de las características observadas es que es notorio el esfuerzo por dotar de balance
a las piezas informativas, por lo que en ocasiones se cita más de una docena de fuentes
en una nota. Sin embargo, no se sitúan de manera adecuada los protagonismos. Todas
las fuentes son colocadas en un mismo nivel y esto a veces impide la comprensión sobre
la procedencia de las informaciones y el rol de los actores citados.
Además, en Prensa Libre espacios como los de Negocios y Deportes son prácticamente
negados para el reporte de acciones de D.D.H.H. vinculadas a ese ámbito17.Por ejemplo,
la cobertura deportiva es más de índole empresarial y de espectáculos. Se niega la
posibilidad a las y los lectores del medio de entender el sector integralmente, así como de
conocer a las y los actores políticos, sus propuestas y actuaciones. Además, de entender
también este derecho ciudadano y sus conexos.
Cabe resaltar que otro hallazgo significativo de este estudio, confirmado por otros
análisis recientes, es que en este medio se ha dado mucha más cabida a noticias
departamentales de índole social y política, con relación a monitoreos realizados hace
poco menos de una década18.
Si bien es cierto que la mayoría de noticias sobre acciones de defensa de los D.D.H.H.
fueron consideradas de interés nacional (1,707), un porcentaje significativo (605,
equivalente al 26.1%), fueron departamentales. Lo que fue notorio durante la realización
del monitoreo es que prevalece una visión centralista, pues hay dificultades por parte de
periodistas y medio para comprender la importancia que poseen a nivel nacional algunas
informaciones originadas en los departamentos19.
Por otro lado, del análisis de las piezas noticiosas relacionadas con demandas de
servicios o infraestructura se desprende la idea de que prevalece en Prensa Libre, así
como en otros medios analizados, una visión de desarrollo supeditada los fallidos
paradigmas económicos de los años 60 y 70, de sustitución de importaciones, impulso
de la industrialización y de un papel fuerte del Estado en la dotación de servicios e
infraestructura20. Ésta explicaría por qué se concede especial importancia noticiosa a
16

Informe Anual de Monitoreo. Observatorio Mujer y Medios. Asociación Doses 2006-2007.
Sólo fue publicada una noticia en este sentido, durante los seis meses de monitoreo, y muy deficiente en su contexto.
18
“Los medios persistieron en pintar una realidad extra capitalina en la que predomina la violencia, la tragedia y los desastres. Si bien
publican muchas informaciones provenientes de los departamentos, éstas no reflejan procesos de construcción social y política que tienen
lugar fuera de la capital”. Asociación Doses (octubre de 2002), Los medios de comunicación y la sociedad guatemalteca a través de sus
discursos, pág. 55.
19
Ejemplo, la noticia aparecida el 8 de febrero, página 49 de la sección departamental “Deterioro es irreversible”.
20
Alfaro, Rosa María, editora (2009), ¿Desarrollo? Encuentros y desencuentros entre medios & ciudadanía, Observatorios en red: Lima, Perú,
pág. 220.
17
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dichas demandas, pero dejan de ser reportadas aquellas demandas ciudadanas que
exigen decisión política del Estado para lo solución de importantes problemáticas
nacionales.
Explicaría, además, por qué se menciona a las y los protagonistas como ―pobladores‖,
―vecinos‖, ―comunitarios‖ o ―campesinos‖, y no como personas ejercitando su papel de
ciudadanas y ciudadanos. Es más, durante el tiempo del monitoreo en este medio sólo
en tres ocasiones fue utilizado el término ―defensores‖ para describir a quienes se
dedican a la tarea de defensa de los D.D.H.H. El más utilizado para este propósito fue
―activistas‖.
Al no entenderse dichas acciones como ―normales y necesarias‖ dentro del concepto de
desarrollo humano, ciudadanía y de la doctrina de los Derechos Humanos, hay un uso
de lenguaje que las enmarca como irregulares. Por ejemplo, en los subtitulares son con
frecuencia ultimados términos como ―Protesta‖, ―Queja‖, ―Reclamo‖, ―Conflicto‖ o
―Malestar‖. Esto, que se repitió en casi todos los medios, contribuye a su vez a proyectar
una imagen de defensoras y defensores como personas conflictivas.
La prevalencia de esta visión evidencia también el rezago social y el de la prensa
guatemalteca en particular, en términos del conocimiento de los Derechos Humanos en
todos sus aspectos, rezago evidente en el enfoque con que se aborda algunas
informaciones21. Es necesario anotar, sin embargo, que Prensa Libre ha mejorado
mucho la calidad del reporte de los sucesos departamentales.
En cuanto a Patrullaje Informativo, una de sus características es el elevado porcentaje
de ocasiones en que las y los conductores del noticiero muestran un énfasis especial en
su voz que podría denotar sesgo (70%), al momento de trasladar determinadas noticias.
Un alto porcentaje de estas notas estuvo acompañado además de una cortinilla o
introducción especial. Patrullaje Informativo usó las siguientes cortinillas o
introducciones a la noticia presentada.
 La voz desde el interior
 Noticia del momento
 Avance Noticioso
 Bloqueos
 Estado del tiempo
 Reportero en directo
 Actualización informativa
 Noticia de último momento
 Ataque a pilotos
 Noticia de Cierre
 Deportes (eventual)
 Farándula (eventual)
El medio suele llevar una gran cantidad de piezas por edición, que son noticias simples,
no hay mucho uso de los géneros periodísticos que permiten profundizar y que también
pueden ser desarrollados en la radio.
Finalmente, en cuanto a Noticentro SN, es necesario aclarar que presenta en
Nacionales algunas noticias departamentales por su relevancia; pero el medio sí tiene
una sección específica para noticias de los departamentos, a la que llama
21

Ejemplo, la nota “podrá volver a verse en el espejo”, publicada el 15 de abril de 2010, en la página 10.

68

Por el Derecho a Defender Derechos

Corresponsales.

Quizá el comportamiento más notorio del medio se produce en la sección Opinión,
durante la cual el noticiero editorializa por medio de sus periodistas y su mesa redonda,
cuando hay un tema que le interesa ampliar. También abre sus micrófonos a los
oyentes, como lo hizo en el caso donde se habló de las demandas de mejoramiento de
carreteras después de la tormenta Agatha (Ref.24, 22/6). Sin embargo, las opiniones
preliminares de la mesa de periodistas en realidad marcan la pauta de las que
posteriormente emiten las y los escuchas, con lo cual se produciría de manera notoria el
fenómeno denominado Espiral del silencio22.
Fue característico también de Noticentro SN que en el caso de las piezas anotadas como
las más cortas (menos de 30 segundos) sólo se mencionó el titular, pero nunca se detalló
la noticia. Lo interesante de este último dato es que estas notas no detalladas eran sobre
defensoría de Derechos Humanos. Esto no sucedió con otro tipo de temas, como
accidentes, violencia o noticias sobre giras presidenciales. Se resalta este dato porque de
esta manera el accionar de las defensoras y defensores se minimiza.
2. Cuestionarios a periodistas
La finalidad de la utilización del cuestionario como herramienta de investigación fue
profundizar o reafirmar algunas de las concepciones expresadas por los periodistas en
los grupos focales (ver cuestionario en Anexos). Sobre todo, tratar de comprender su
visión sobre defensoras y defensores y por qué ellas y ellos continúan fuera de los
espacios noticiosos.
Los cuestionarios fueron entregados a periodistas participantes en los talleres y en total,
después de depurar los más incompletos, fueron procesados36.
Resultados
Las primeras tres preguntas se hicieron con la intención de determinar cuál era la
concepción de las y los periodistas sobre las personas que defienden D.D.H.H. Se
requirieron entonces sus opiniones sobre qué aspectos comprendía el trabajo de ellas y
ellos y sobre cuán importante era esta labor para la democracia. Además, se les solicitó
que calificaran con un número entre uno y diez la labor de defensores en Guatemala. A
continuación, los resultados:
O superhéroes o villanos: Con respecto a la primera pregunta, el tópico más utilizado
para describir la labor de un defensor o defensora fue “Defender los D.D.H.H.”. El
segundo y tercero más utilizados fueron “Velar por los D.D.H.H” y “Denunciar”. La
concepción más expresada fue entonces la de una persona que vela por los D.D.H.H., los
defiende y cumple un importante rol en la denuncia de casos de trasgresión a éstos.
Fueron mencionados también algunos atributos que estas personas debían poseer para
desarrollar exitosamente su labor, como “Transparencia”, “Celeridad”, “Objetividad”,
“Arriesgarse”, “Respetar los D.D.H.H.”, “Poseer liderazgo”, “Ser ejemplo”, “(Ser)
entusiasta y con sentido común” o “Temer a Dios”.
Lo más sorprendente de estas respuestas fue, sin embargo, la gran cantidad de
atribuciones que las y los participantes confieren a un defensor o defensora:
Velar, denuncia, garantizar, defender, apoyar, responder a la sociedad, alertar,
acompañar, exigir justicia, arriesgarse, hacer gestión política, social y ante organismos
locales e internacionales, orientar, educar, proteger los derechos de las personas,
22

Esta teoría, formulada por la politóloga alemana Elizabeth Noelle-Neumann parte del supuesto de que, para no verse socialmente aisladas,
antes de emitir sus opiniones las personas tratan de identificar primero las ideas predominantes, para luego sumarse a la opinión dominante o
consensuada.
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rebelarse, luchar, decir la verdad, buscar el bien, hacer que prevalezcan la ley y los
D.D.H.H., defender, promover, publicar, proponer, organizar, construir una vida con
desarrollo, investigar, socializar, informar, buscar, asumir liderazgo.
Sólo en dos casos, los periodistas se colocaron en la posición de defensores y
expresaron: “Cubrir, escuchar, redactar y difundir” y “Divulgar lo investigado”.

¿Qué significa que una sociedad que más bien se ha mostrado reacia a participar de una
cultura de vigencia de los D.D.H.H. entienda a las y los defensores casi como
superhéroes o súperheroínas? Tomando prestado del ámbito cultural del concepto
―Realismo mágico‖23, podría explicarse como una concepción inserta en el plano ideal,
que tendría necesariamente que conciliarse con el plano de lo real, donde las y los
defensores de carne y hueso están estigmatizados como activistas molestos,
representantes de la izquierda o defensores de delincuentes.
Y decimos necesariamente, porque hay por lo menos dos problemas originados por ese
concepto en el plano ideal. Uno es que rescatar la credibilidad de defensoras y
defensores es casi imposible cuando el modelo ideal es casi inalcanzable. Dos, que esa
concepción de la defensora o el defensor reafirma el funcionamiento de un sistema
donde nos entendemos tan débiles o incapaces de modificar la realidad circundante,
que, quizá como mecanismo de escape, nos eximimos de las responsabilidades
ciudadanas mediante la figura de los superhéroes, quienes asumen entonces todas
nuestras responsabilidades.
En cuanto a la pregunta número dos, sobre la importancia de la labor de defensoras y
defensores para la democracia, todas las personas que respondieron los cuestionarios
evaluados contestaron que sí la consideraban importante. Con respecto a las razones
expresadas, es en ese mismo marco de realismo mágico que pueden ser comprendidas
respuestas como:
―(Porque) Permite equilibrio o balance social‖, ―Evita arbitrariedades en decisiones que
afectan a mayorías‖, ―Se debe informar sobre fondos públicos‖, ―Los ciudadanos
debemos ser cómplices‖, ―Habría respeto al derecho de la libre expresión‖, ―Hace el
respeto mutuo entre seres humanos‖, ―La denuncia y el castigo alcanzan una sociedad
tolerante‖, ―Contribuye a salir del subdesarrollo‖, ―Si hablamos somos escuchados y
ayudados‖, ―Promueve una cultura sin violencia, los buenos hábitos de vida y buenas
costumbres‖, ―Se hace escuchar y se llama la atención a las instancias correspondientes.
No más impunidad‖.
Entre las respuestas también se hallaron cinco que concibieron importante la labor de la
defensoría en función de que sin respeto a los Derechos Humanos no hay democracia.
Sólo hubo una respuesta de una persona que de nuevo se colocó en el rol de defensor y
respondió: “(Porque) Permite ser parte del cambio”.
Donde se hizo más notorio el problema de credibilidad que acompaña a las y los
defensores de carne y hueso fue en las respuestas de la pregunta 3, o sea las
calificaciones numéricas. En promedio, los periodistas capitalinos les concedieron un
6.3%, los de Quetzaltenango un 6.1% y los de Chiquimula un 6.9%. En contraste, en las
respuestas a la pregunta 6: ―¿Cuán importantes diría usted que son las informaciones
provenientes del sector?‖, los capitalinos calificaron con un 8.5%, los quetzaltecos con
un 6.9% y los chiquimultecos con un 8.7%. Pareciera haber más aprecio por la labor,
23

Una actitud frente a la vida que caracteriza situaciones cotidianas como irreales o extrañas. En este caso, que referiría a las visiones de
personas educadas con la creencia de que en tanto sujetas del bien uno de sus fines supremos es vencer al mal.
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que por las personas que la realizan, lo cual explicaría que se minimice el protagonismo
de éstas.
Poco informados: Las preguntas 4 y 5 tenían como finalidad explorar la cercanía de los
periodistas con el área temática. Se les pidió entonces que mencionaran seis casos que
ejemplificaran la labor de defensoría y seis nombres de defensoras o defensores. Muy
pocos completaron los listados de seis.
Sobre la pregunta 4, tres periodistas no respondieron, dos contestaron: “No recuerda”,
“No sé” y otro: “Álvaro Arzú”. Sólo dos indicaron seis ejemplos y únicamente uno de ellos
con casos concretos. El resto mencionó pocos casos, más bien se refirió a áreas de
defensa de los D.D.H.H. donde se realizan las acciones más reportadas por los medios,
como minería, medio ambiente, etcétera. Como otras respuestas repetidas a la pregunta
cuatro fueron mencionados los casos Rosenberg y Nineth Montenegro, por la
fiscalización de Mi Familia Progresa. Una respuesta notoria fue: “La muerte de un
compañero periodista por hablar de más”. Esto nos lleva a concluir que, más allá de lo
que reporta la prensa, hay poco conocimiento de casos concretos y de los protagonismos
que ahí se observan.
Con la pregunta 5 sucedió casi igual, pocos mencionaron a las seis personas y otros
mencionaron a personas que no cabrían en esta categoría. Acá contabilizamos a los más
mencionados y presentamos una tabla, a continuación:
TABLA DEFENSORAS/ES MÁS MENCIONADAS/OS EN LOS CUESTIONARIOS
Nombre
Guatemala Quetzaltenango Chiquimula
Totales
Rigoberta
0
8
14
22
Menchú
Nineth
2
5
12
19
Montenegro
Helen Mack
3
5
6
14
Sergio
0
2
8
10
Morales
Norma Cruz
4
0
2
6
Myrna Mack
0
0
6
6
Iduvina
5
0
0
5
Hernández
Mario
3
0
2
5
Polanco
Claudia
2
0
3
5
Samayoa
Cardenal
0
2
2
4
Quezada
Toruño
Monseñor
0
0
3
3
Álvaro
Ramazzini
PDH
3
0
0
3
Carmen Aída
2
0
0
2
Ibarra
Yuri Melini
0
0
2
2
Reverendo
0
0
2
2
Pilar Álvarez
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Cabrera
Haroldo
Sánchez
Luis Enrique
Cruz
Dionisio
Gutiérrez

0

0

2

2

0

0

2

2

1

0

1

2

El resto sólo fue mencionado una vez. Entre éstos se citó a personajes como: “Harbury”,
“Carlos Castresana” y “Harold Caballeros‖. Entre las y los periodistas mencionados como
defensores además de Hernández, Ibarra y Sánchez, están: Rosalinda Hernández, Edwin
Paxtor, Rolando Hernández, Gonzalo Marroquín y Evelyn Blanck.
Llama la atención que la Premio Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, la persona
más reconocida como defensora por lo menos fuera de la capital, está casi fuera de la
agenda de los medios, probablemente afectada por los fenómenos de exclusión y
centralización de la información.
Más política que común. En los cuestionarios también se preguntó a las y los
periodistas si creían que las acciones violentas en contra de defensores y defensoras
podían ser atribuidas más a violencia común o a la política (pregunta 7). Muchos
respondieron que a las dos, pero a la hora de contar menciones, hubo 16 para violencia
común y 33, para la política.
Entre los comentarios que algunos anotaron al pie de página, un periodista en
Chiquimula atribuyó las acciones violentas de tipo común a “Problemas de tierras,
herencias, publicación de nota roja”24. Otra anotación para esa región con respecto a
violencia política fue: “Sectores dominantes”.
Se les preguntó además (pregunta 8) si creían adecuado que la sociedad civil se
involucrara en la labor de la defensoría. Todas y todos respondieron que sí. Las razones
replican mucho los argumentos esgrimidos en las respuestas a las preguntas una y dos.
La Udefegua, poco conocida. Finalmente, las preguntas 9y10 tenían como objeto
determinar el grado de conocimiento de los periodistas sobre la Udefegua y sus informes.
Muchos respondieron haberse enterado por vez primera durante el taller realizado, lo
mismo en el caso de los informes. Nueve periodistas respondieron no estar enterados y
sólo tres periodistas informaron haber requerido información a la Udefegua con
anterioridad, todos de la capital.

24

Estos comentarios que se produjeron sobre todo en Chiquimula reflejan que hay una clara identificación de la forma cómo se publica la nota
roja, en tanto detonante de agresiones como periodistas.
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Conclusiones principales

1. La primera y gran conclusión general es que hay desconocimiento de las y los
periodistas sobre la doctrina de los Derechos Humanos, tal y como ha sido
desarrollada actualmente. Este desconocimiento no sólo quedó manifestado a
partir de los grupos focales, sino también en el análisis de las coberturas. Si bien
hay nociones generales, los periodistas parecen no poseer definiciones claras y
precisas de las distintas temáticas que se desprenden de la doctrina. Es más,
admiten que ese desconocimiento —el cual reconocen también como un problema
social— les origina confusiones y facilita la penetración de discursos perjudiciales,
como los de que los D.D.H.H. sólo sirven para proteger a los delincuentes, son
asuntos de la izquierda, de activistas conflictivos o temas impuestos por la
comunidad internacional. Este desconocimiento les impide también percibir los
D.D.H.H. como inherentes a ellas y a ellos, y apropiárselos en tanto periodistas,
ciudadanos y ciudadanas.
Un aspecto interesante es que en las tres ciudades donde fueron realizados los
grupos focales, las y los periodistas se mostraron abiertos a recibir formación en la
materia, de parte de las ONG.
2. La segunda conclusión de importancia es que entre las y los periodistas que
contestaron los cuestionarios hay una idealización casi generalizada del papel de
defensoras y defensores, llamados a ser ejemplo y a asumir las luchas sociales. En
contraste, la percepción de ellas y ellos sobre las personas reales, de carne y
hueso —cuya labor fue calificada en promedio con un 6.4 (del 1 al 10)— parece
verse afectada por la misma percepción negativa que hay de los Derechos
Humanos. Se les menciona como personas que sólo protegen delincuentes, son
izquierdosos o son personas conflictivas. Hay ahí entonces un problema de
credibilidad, que permitiría la comprensión de por qué ellas y ellos, en general, la
prensa ―no los ve‖.
Hay por lo menos dos consecuencias negativas de esa idealización: Por un lado,
porque plantea una enorme dificultad del rescate de la credibilidad de defensoras
y defensores, pues el modelo ideal es casi inalcanzable. Por el otro, la reafirmación
del funcionamiento de un sistema donde nos entendemos tan débiles o incapaces
de modificar la realidad circundante, que, quizá como mecanismo de escape, nos
eximimos de las responsabilidades ciudadanas mediante la figura de los
superhéroes.
3. En cuanto a las características de las coberturas, se halló que sobre todo los
espacios de opinión de los medios impresos —sobre todo en los casos de Prensa
Libre y elPeriódico— resultan importantes en materia de promoción de los
D.D.H.H. Esto no se corresponde con los espacios meramente noticiosos. De los
analizados, Prensa Libre fue el medio que relativamente más informaciones
incluyó relacionadas con acciones de defensa de los Derechos Humanos, tanto en
los espacios informativos y de opinión. Este medio se caracterizó también por
mostrar mejoras con respecto a años anteriores en sus coberturas
departamentales. Sin embargo, también se hizo visible que esta mayor inclusión
de acciones de defensa en las páginas departamentales responde más bien a una
visión de desarrollo rebasada, que no parte del desarrollo integral de las personas.
Por otro lado, aunque elPeriódico mostró una mejor capacidad de elaborar trabajos
de investigación y de sensibilizar, también se hizo evidente que sus lineamientos
editoriales responden a una visión que centra y reconoce solamente la acción
política en un determinado grupo de actores capitalinos. Por tanto, se produce un
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problema evidente de exclusión, que afecta el Derecho a infomar de muchas y
muchos acto es políticos del país. En el caso de Nuestro Diario se halló que las y
los defensores aparecen pero no en función de las actividades que desarrollan,
sino de los hechos violentos o de sucesos que los rodean. Esto fue confirmado por
uno de los periodistas de ese medio, participante en el grupo focal de Guatemala.
Durante el período de monitoreo también se encontró como no cierta la afirmación
de personeros de Nuestro Diario muestra un balance, con respecto a que posee
secciones donde aborda temas de D.D.H.H., pues en esas secciones únicamente
fueron hallados dos informaciones que abordaban temas de género.
En los casos de los noticieros de la radio, el análisis de Patrullaje informativo
mostró que sus conductores son muy proclives a realizar un énfasis al introducir
las informaciones, el cual podría denotar sesgo. Asimismo, que por la cantidad de
piezas noticiosas que incluye en una emisión, hay muy poca oportunidad de
profundizar en el tema noticioso. En el caso de Noticentro SN, se halló que hay
más reafirmación de la importancia de determinados temas noticiosos (efecto de
priming) y que los pensamientos conservadores expresados en la mesa editorial
organizada para debatir con el público temas de interés terminan orientando los
comentarios de las y los escuchas (efecto de espiral del silencio), con lo que
pueden estar reafirmándose concepciones perjudiciales para la vigencia de los
D.D.H.H., como los de reactivar la pena de muerte.
Con respecto a la calidad del trabajo periodístico, en todos los medios analizados
hubo problemas en cuanto al balance de las fuentes informativas y el contexto de
las informaciones. Las y los periodistas participantes en los grupos focales
manifestaron estar conscientes de fallos que inciden en la calidad del trabajo de
los medios. Pero a la par de la “poca investigación” que se realiza y la
“superficialidad con la cual se trabaja”, se refirieron a los fenómenos de
centralización, exclusión, sensacionalismo, sexismo y amarillismo. Además a la
ausencia de temas sustantivos en las agendas y de elementos de formación
ciudadana, como también a la presencia de discursos violatorios de los D.D.H.H.
en los medios. Opinan que la dependencia de los medios de intereses políticos y
comerciales origina muchos de estos comportamientos (incluso justifican el
amarillismo con este argumento), pero las y los periodistas no abordaron los
trasfondos culturales, más allá de los que expresaron su creencia de que el
amarillismo en la nota roja es lo que los públicos desean. Aparte, en Chiquimula
hubo una corriente de opinión que manejó las ideas de que los medios hoy no son
tan buenos como eran en la década de 1970 y que los medios ―buenos‖ tienden a
desaparecer. Sólo uno mencionó la necesidad de hacer un balance entre los
intereses comerciales y los periodísticos.
Ellas y ellos se muestran favorables a más inclusión de noticias relacionadas con
la defensa de los Derechos Humanos. Alguno expresó también su opinión de que
para que los medios mejoren se necesita públicos más críticos. Cuando
reflexionaron sobre la necesidad de mejorar las coberturas, fueron las y los
periodistas quienes inmediatamente se colocaron en el papel de defensoras y
defensores.
Por otro lado, esta escasa cobertura que se da a las acciones de defensa de los
D.D.H.H. puede también estar vinculada con el hecho de que, como ha sido
comprobado en otros estudios, en los medios en general permanecen invisibles
graves problemáticas sociales y los problemas que generan. Entre éstas y éstos,
por ejemplo, el narcotráfico, la crisis del sistema hospitalario, los fallos en materia
de calidad educativa, las violaciones constantes los derechos de las mujeres, las
niñas y los niños, los jóvenes, las agresiones a defensores, la permanencia de un
sistema estatal represivo que opera contra la democratización del país, etcétera.
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Sobre los actos de habla, las intenciones de los actores comunicantes en los temas
del estudio fueron principalmente las de informar y opinar. No quedó evidencia de
otros tan importantes como ―Fiscalizar‖ y ―Promover la participación ciudadana‖.
4. El número de las fuentes informativas en los reportes u opiniones sobre acciones
de defensa de los Derechos Humanos es muy reducido y hay superprotagonismos
que opacan, como el de Nineth Montenegro. La mayoría de las y los defensores
citados conforman un grupo muy reducido que tienen a la capital como sede; los
departamentales quedan invisibilizados. Muchas veces, las personas son incluidas
como fuentes informativas en función de los intereses políticos de los medios, no
de los defensores y sus organizaciones. En el caso de Montenegro, por ejemplo,
periodistas reconocen que se le ha concedido mucho espacio por la labor
fiscalizadora y crítica que ha hecho de algunos programas sociales del gobierno de
turno. También se halló que en los impresos ha comenzado a darse más espacio a
organizaciones de la sociedad civil, aunque con las restricciones mencionadas.
Otros hallazgos son que en el caso de las fuentes del Estado, se prima al Ejecutivo
y casi no se consulta al Legislativo ni al Judicial, lo que reflejaría la poca labor
fiscalizadora de la prensa en entidades e instituciones públicas responsables del
cumplimiento de la ley y los D.D.H.H. Finalmente, otro dato interesante es que, en
este campo específico, en los medios analizados aumentó el protagonismo
concedido a las mujeres (30% en impresos y 38% en la radio), aunque todavía no
se hace visible la agenda política de las mujeres. Indígenas, niñas y niños, jóvenes
y personas de la tercera edad, entre otros grupos poblacionales continúan
excluidos en los medio, en tanto actores sociales y políticos.
Otro resultado a resaltar en materia de protagonismos es que entre los periodistas
que respondieron los cuestionarios la Udefegua era poco conocida, hasta el día en
que participaron en los talleres. Al igual que sucedió con la mayoría de defensoras
y defensores que aparecieron en los medios, la organización y su coordinadora
principal fueron mencionados en muy pocas ocasiones.
5. Así como se concede voz a un reducido número de actores, la prensa también
aborda un número reducido de casos de agresiones que giran alrededor de la
defensa de los D.D.H.H. Este tipo de violencia no sólo queda poco reflejada, sino
que no se profundiza, o casi no se lo hace, en los casos que sí son publicados, con
lo que se veda a la ciudadanía el Derecho a saber y no se le aportan conocimientos
que le permitan entender problemáticas o fenómenos históricos complejos.
El caso más mencionado durante el período del monitoreo en los medios
analizados fue la agresión sufrida por el director de Emisoras Unidas y Patrullaje
Informativo, Luis Felipe Valenzuela. Se dio un proceso de defensa corporativa, a
pesar de que nunca fue reportado claramente como un caso de agresión en
función del papel social del directivo. En contraste, hubo poco espacio para otros
casos de agresiones periodistas departamentales, que sí se originaron en el
desempeño de la labor de éstos. O sea que felizmente hay más cobertura en casos
de agresiones a periodistas, pero la actitud de defensa corporativa no alcanza a
todos, lo que de nuevo refleja una insuficiente comprensión sobre la necesidad de
la defensa de periodistas violentados.
Por otro lado, en las respuestas recogidas en los cuestionarios, las y los
periodistas expresaron su creencia de que la mayoría de casos de agresión a
defensoras y defensores son de origen político. Sin embargo, cuando se les
preguntó sobre nombres de defensores y defensores y sobre casos, mostraron poco
conocimiento, por lo que se deduce que estas percepciones proceden más bien de
experiencias aisladas o de otros campos de conocimiento.
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6. En general, las y los participantes en los grupos focales y quienes respondieron los
cuestionarios manifestaron una comprensión de la relación positiva entre
Derechos Humanos y Democracia.
Recomendaciones principales
1. Es recomendable el establecimiento de alianzas con otras organizaciones —
incluyendo las de comunicadores—, así como con empresas de medios, para
desarrollar procesos formativos sobre Derechos Humanos y ciudadanía, dirigidos a
periodistas. Sería importante sobre todo que en dichas acciones intervinieran
activamente organizaciones de la sociedad civil, para reafirmar en protagonismo
que en ese sentido les conceden los medios. Dichos procesos formativos deberían
tomar en cuenta la necesidad de modificar percepciones negativas en el país sobre
los D.D.H.H. y quienes los defienden, pero también la de reafirmación de las
responsabilidades ciudadanas.
2. En el caso de acciones encaminadas a mejorar la credibilidad de defensoras y
defensores, sugerimos dos áreas de trabajo. Una, hacia los periodistas y medios de
comunicación, que consiste en ponerlos en contacto más directo con ellas, ellos y
la labor que desempeñan, en el marco de procesos informativos que ayuden a los
periodistas a entenderlos como ―personas como nosotros‖. O sea, no como
personas que asumen compromisos en tanto superhéroes, sino simplemente como
personas con virtudes y fallos, como todas y todos, pero que sí asumen
compromisos ciudadanos.
La otra área de trabajo es hacia defensoras y defensores. En el campo de la
psicología, al explorar las razones por las cuales se concede poder a una persona
sobre otras, autores como Humberto Maturana25 proponen: ―(…) el que una
persona sea escuchada y que su afirmación ‗aquí hay un problema‘ traiga a la
mano el problema, revela un acuerdo social implícito y explícito que le concede
poder a través de una disposición a escuchar y obedecer‖. Con el fin de que esto
suceda, para que haya una legitimización del actuar de las personas y se les
reconozca poder, la persona en cuestión debe poseer un conocimiento objetivo que
le permita distinguir el ―mal‖ del ―bien‖ o lo correcto de lo incorrecto, indica
Maturana: ―Nuestro conocimiento de la realidad objetiva legitima las acciones, al
mismo tiempo abre un espacio de aceptación de las responsabilidades
constitutivas de cada ser humano‖. Tomando en cuenta lo anterior, proponemos
procesos formativos a defensoras y defensoras no sólo para mejorar su
comunicación con los medios, sino para que aprendan a incorporar más y mejores
componentes investigativos en su labor, de manera que realmente se muestren
como conocedores de problemáticas y problemas y puedan trasladar información
de mejor calidad. Para quienes ya lo hacen, sugerimos que se muestren más ante
medios y periodistas, y que trasladen los resultados de sus investigaciones a fin de
que se muestren como conocedores de las realidades en las que intervienen ante
la prensa.
3. Recogiendo las sugerencias de los mismos periodistas, es necesario promover una
actitud más crítica hacia los medios entre las organizaciones sociales, pero no con
la finalidad de desestabilizar a otra de las reconocidas instituciones de la
democracia, sino con el de aportar a su desarrollo, mediante un ejercicio
ciudadano.
25

Maturana, Humberto (1993), Desde la biología a la psicología, Chile: Editorial Synthesis.
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4. Como manera de devolución de los resultados de este estudio, sería conveniente la
edición de un documento sencillo a periodistas que recoja los resultados del
monitoreo y brinde información y consejos para mejorar las coberturas.
5. Se recomienda a la Udefegua realizar visitas a medios y periodistas, no sólo para
presentar el trabajo de la organización y la información recopilada (como fuente)
sino principalmente para mostrarse como una organización de servicio, que
necesita de la alianza de periodistas y medios para desarrollar su labor. Para
validar más el papel de la Udefegua sería interesante buscar el acompañamiento
de la Fundación Rory Peck durante las visitas. Otra sugerencia es que se presente
a los empresarios de medios las demandas de mejora en la calidad por parte de los
mismos periodistas y las opiniones sobre si los medios escuchan o no a sus
públicos, a manera de instarlos a que contribuyan con el desarrollo de un
periodismo de mejor calidad en Guatemala, que responda a los intereses
ciudadanos. En este sentido, se recomienda también el desarrollo de actividades
públicas encaminadas no sólo a concienciar a los públicos sobre la importancia de
demandar a medios y periodistas mejores servicios, sino que también a que
ciudadanos y ciudadanos trasladen sus demandas en forma directa a los
empresarios de medios.
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ANEXO I

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

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

Mujer

Ambientalista

Niñez y juventud

Campesino

Periodista

Desarrollo

Religioso

Diferencia Sexual

Sindicalista

Indígena

Verdad

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

e. Diferencia Sexual: es considerado un defensor/a de derechos humanos la organización, los empleados
de la misma y/o el miembro activo de una organización de defensa del derecho a la diferencia sexual y
de promoción al derecho a la salud. Trasvestis y trabajadores (as) del sexo que son parte activa de las
actividades de promoción de la protección ante el SIDA son consideradas defensores de derechos
humanos.
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
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actividades de desarrollo o promoción y defensa de los derechos indígenas, por ejemplo, pero que el
ataque está claramente vinculado a sus acciones en torno a la búsqueda de la justicia.
h. Mujer: son consideradas defensoras/as de derechos humanos las organizaciones, sus empleadas y/o
miembros que promueven y defienden los derechos de las mujeres.

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

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

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

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

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

Asesinato
Intento de Asesinato
Desaparición forzada

Derecho a la Integridad
Personal

Tortura
Violación Sexual
Violencia Sexual

Derecho a la Libertad y
Seguridad

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

Derecho a la Propiedad

Derecho a la Libre Expresión

Difamación de Funcionario
Denuncia Judicial
Violación a la Libertad de
Información

Derecho de Justicia

Denuncia Judicial

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

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

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

7. Amenazas de testigos: cuando testigos del hecho son amenazados para que no faciliten
información que permita la identificación de los victimarios.
5. Patrón
A través de estos años se pudo evidenciar que no todos los ataques son iguales ni tienen la misma fuente,
pero que corresponden a una serie de patrones. Estos patrones fueron claramente identificados en marzo
del 2003, cuando se revisaron los casos a la luz de la experiencia y con una visión de tipología.
Seguramente la tipología es imperfecta, pero refleja un intento de agrupación de ataques de acuerdo a
una serie de criterios que a continuación se señalan:
a) Ataque de la base operativa: es cuando el ataque se realiza en contra de empleados de las
organizaciones de derechos humanos, usualmente personal administrativo o técnico. Busca
inmovilizar el trabajo de la organización y quitarle el respaldo a los dirigentes. En otras
palabras, no atacan al dirigente sino a sus empleados, lo que le genera una cantidad de
situaciones que debe resolver y que le van inhibiendo de su acción pública y política. Por
ejemplo, el asesinato de Guillermo Ovalle –contador de la Fundación Rigoberta Menchú
Tum- el 29 de abril del 2002 y secuestro y tortura de Domingo Yaxón –mensajero de
CONAVIGUA- el 03 de mayo del 2002.
b) Ataque de múltiple objetivo/simbólico: es cuando el ataque se comete en contra de un
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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 Periódicoy su familia, el 26 de junio del 2003, que golpeó tanto a los periodistas como al sector de
derechos humanos y a los partidos políticos que él apoya.

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

e) Ataque para obtener información: es cuando con el ataque se sustrae información
necesaria para realizar inteligencia, ya sea sobre la organización o el defensor o sobre los
beneficiarios de la organización. Este tipo de ataques define la mayor parte de los
allanamientos.
f) Ataque de descabezamiento: es cuando el ataque se realiza contra el líder o dirigente de la
organización. El objeto es acabar con la amenaza que representa esta persona para los
intereses en juego.

g) Ataque por aprovechamiento: es cuando el ataque se da en el marco de una oleada de
ataques en contra de defensores de derechos humanos o de ingobernabilidad nacional, que
permite que se interprete incorrectamente el móvil del ataque. Estos ataques usualmente
tienen móviles personales, pero se benefician de la inacción del estado y de la impunidad
reinante. Por ejemplo, el asesinato de Diego Xon en Chichicastenango, el 5 de abril de 2003,
que respondió a un ajuste de cuentas, pero que fue interpretado como un ataque a defensor de
derechos humanos. En este caso se utilizaron estructuras estatales para cometer el asesinato.
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ANEXO II
Casos
1

2

3

4

5

6

7

Organización
Defensor
Fundación
Norma Cruz
Sobreviviente
s

Descripción del caso
Amenazas Telefónicas.- 05-01-2010.- Recibe una serie de llamadas en
donde le indican con amenazas de muerte e intimidación, que no se
presenten al juicio de Juan José Santos, sindicado del asesinato de
Francisca Ayala Pinto y Carlos Cruz Pineda, ocurrido en 2008. La
Fundación Sobrevivientes se encuentra como querellante adhesivo.
Amenaza Escrita.- 11/06/2010.- A las 12:59:26 hrs., del número
5025205280004, recibe un mensaje de texto, que dice: “VA A CORRER
SANGRE PERRA MAL NACIDA LASTIMA Q NUNCA HAS QUERIDO
ENTENDER”.
Amenaza Escrita.- 11/06/2010.- A las 12:44:34 hrs., del número
5025205280004, recibe un mensaje de texto, que dice: “Y POBRECITA D
VOS SI PRESENTAS UNA DENUNCIA Y HACES PUBLICO ESTO
PORQUE LA PRIMER CABEZA Q T ENTREGO ES LA DL VAGO TU
HIJO”.
Amenaza Escrita.- 11/06/2010.- A las 12:37:18 hrs., del número
5025205280004, recibe un mensaje de texto, que dice: “TENES TRES
DIAS PARA RETIRAR LOS CARGOS MIOS PORQUE YO SI NO VOY A
PERMITIR Q DA)ES MI IMAGEN COMO AUTORIDAD YO TE MATO
PERRA”.
Amenaza Escrita.- 11/06/2010.- A las 12:34:49 hrs., del número
5025205280004, recibe un mensaje de texto, que dice: “AHORA QUE ME
TOCASTE ATENETE A LAS CONSECUENCIAS PORQUE LA PRIMER
CABEZA Q VOY A ENTREGARTE VA SER LA D LA GLORIA Y LA D LA
HERMANA”.
Amenaza Escrita.- 11/06/2010.- A las 12:28:59 hrs., del número
5025205280004, recibe un mensaje de texto, que dice: “PRUEBA D QUE
TE TEGO EN LA MIRA ES ESTO P023DVS ES EL NUMERO D PLACA D
TU CAMIONETA Q VA A VOLAR POR PEDACITOS JUNTO CON TUS
DOS CHONTES CULEROS TE VAS A MORIR”.
Amenaza Escrita.- 11/06/2010.- A las 12:21:10 hrs., del número
5025205280004, recibe un mensaje de texto, que dice: “PERRA MALDITA
TE VAS A MORIR TE TENGO VIGILADA A VOS A TODA LA FUNDACION
Y A HIJA D PUTA D LA GLORA Y SU NANA”.

8

Amenaza Escrita.- 11/06/2010.- A las 12:16:35 hrs., del número
5025205280004, recibe un mensaje de texto, que dice: “PERRA MAL
NACIDA TE VAS A MORIR TE TENGO VIGILADA A VOS A TODA LA
FUNDACION A LA HIJA D PUTA D LA GLORIA Y A SU NANA”.

9

Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A las 7:10 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “PERRA MAL NACIDA, TE VOY A
ENTREGAR LA CABEZA D LA HERMANA DE LA PERRA D LA GLORIA,
LA TENGO VIGILADA A ELLA Y SUS TRES HIJOS CUANDO BAJAN DEL
BUS, DL COLEGIO”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A las 7:18 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “TENGO A TODA MI GENTE
VIGILANDO A VOR Y LA FUNDACION, Y TE VOY A MANDAR LA
CABEZA D SHENI EN UNA BOLSA D PLASTICO. PARA VER SI ASI
ENTIENDES, VA ACORRER SANGRE”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A las 7:23 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “VAS A PAGAR CON SANGRE EL
QUERER MANCHAR MI IMAGEN, GATA MALDITA”.

10

11

12

13

Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 14:37 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “ASI ME GUSTA QUE SEAS
OBEDIENTE, PORQUE NO HAS PUBLICADO NADA AHORA SOLO
ESTOY ESPERANDO QUE RENUNCIES A LOS DOS CASOS A MAS
TARDAR EL DIA MIERCOLES”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 14:39 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “TE DIGO DOS CASOS PORQUE
TAMBIEN QUIERO LA RENUNCIA AL CASO DE JUAN JOSE
CONJUNTAMENTE CON LA MIA ENTIENDE QUE CON MI PODER Y MI
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PISTO SI NO VAS A PODER”.

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 14:40 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “YO SE QUE TENES MIEDO Y ESO
ME GUSTA PORQUE ESO SIGNIFICA QUE YA NOS ESTAMOS
ENTENDIENDO PERFECTAMENTE BIEN”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 14:45 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “PERO SI NO ME OBEDECES TE
VAS A LLEVAR LA PRIMERA SORPRESA Q CUALQUIER DIA A LAS 0
HORAS LA FUNDACION VUELA EN PEDACITOS Y LA SEGUNDA
SORPRECITA VA SER Q TE VOY A ENTREGAR LA CABEZA D LA
GLORIA EN UNA BOLSA NEGRA”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 14:48 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “MATAR A CUALQUIER PERRO DE
SA FAMILIA MUERTA DE HAMBRE QUE NO TIENE CON QUE
HARTARSE ES LO QUE MAS SE ME FACILITA ASÍ QUE YA ESTAS
ADVERTIDA GATA”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 18:27 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “ENANA MIEDOSA LADRONA Y
APROVECHADA QUE NO SE TE OLVIDE LA ADVERTENCIA QUE TE
HICE Y EL PLAZO QUE TE PUSE PORQUE ENTONCES ATENETE A
LAS CONSECUENCIAS GATA”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 18:35 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “SOS UNA LADRONA Y
APROVECHA INTELIGENTE QUE TE ENRIQUECES A COSTILLAS D
GENTE TONTA Y MUERTA DE HAMBRE COMO LA GLORIA”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 18:41 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “ASI QUE MUCHO CUIDADITO
CON LO QUE HACES GATITA MIDOSA PORQUE YA SABES QUE
OBEDIENTES ME GUSTAS Y SI NO EN UNA BOLSA NEGRA LA T TE
LLEGA LA PRIMERA CABEZA”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 18:44 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “RECORDA QUE TENGO MI
GENTE VIGILANDOTE A VOS A TODA TU FUNDACION A LA GLORIA A
TODA SU RAZA MUERTA D HAMBRE Y A SU HERMANITA SHENI”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 18:49 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “HIJA DE PERRA DEJA DE
CHINGAR Y BIEN PORTADITA PORQUE SI HACES ALGO QUE ME
PERJUDIQUE MI GENTE DEL CRIMEN ORGANIZADO TE VA DAR LA
PRIMER SOPRESA”.
Amenaza Escrita.- 12/06/2010.- A 18:59 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “MIERDA REZALE A SAN PEDRITO
PORQUE PUEDA QUE HOY EN LA NOCHE HAYA UN PEQUE)A
SORPRESITA”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 9:08 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “MUCHO CUIDADITO CON LO QUE
HACES GATA COBARDE PORQUE TE ENTREGO LA PRIMER CABEZA
Y TENE PRESENTE LA ADVERTENCIA QUE TE HICE Y PLAZO QUE TE
PUSE”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 9:1 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “MIERDA HIJA DE TU PUTA
MADRE QUE NO SE TE OLVIDE QUE SOMOS CRIMEN ORGANIZADO
Y QUE TE TEMOS CONTROLADOS TODOS TUS PASOS”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 9:13 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “EL FUEGO QUEMA HIJA DE
PUTA”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 12:29 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “ESTAS ALLI PERRA PORQUE
QUIERO HABLAR CON VOS Y NO TE MOLESTES EN LLAMAR YO LO
VOY HACER”.
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Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 12:39 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø( @PERRA TE LLAME PARA
DARTE UN MENSAJE MAS CLARO TENES A MAS TARDAR EL DIA
MARTES O MIERCOLES PARA RENUNCIAR AL LOS CASOS PORQUE
D LO CONTRARIO EL CRIMEN O”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 12:39 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø( ¡@ORGANIZADO T DA LA
PRIMER SORPRESA”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 18:50 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “PERRA TE RECUERDO QUE TE
QUEDAN 72 HORAS NADA MAS ESE ES EL PLAZO QUE TE DOY
PORQUE DE LO CONTRARIO EL CRIMEN ORGANIZADO VA HACER LA
ENTREGA DE LA PRIMER CABEZA”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 18:55 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8 @SI NO OBEDECES
ATENETE A LAS CONSECUENCIAS HIJA DE TU PUTA MADRE YO
TENGO EL CONTROL DE TODO VOS ANTE MI SOLO SOS UNA
CUCARACHA QUE LA PUEDO APLASTAR EN”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 18:55 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8 ¡@EL MOMENTO QUE YO
QUIERA Y DONDE QUIERA ENTENDISTE MIERDA”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 19:03 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øH @HOY A LAS 9 DE LA
NOCHE ME REUNO CON GENTE DEL CRIMEN ORGANIZADO PARA
PREPARAR UN NUEVO PLAN Y POBRECITA DE VOS SI SE TE VENCE
EL PLAZO QUE TE ESTOY DAND”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 19:03 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øH ¡@O PORQUE PRIMERO
VAMOS A ENTREGARTE VARIAS CABEZAS Y DESPUES TE MATAMOS
A VOS”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 19:08 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “@øX @TODO EN LA VIDA TIENE
UN PRECIO Y LO QUE ACABAS DE HACER TE JURO POR MI
MADRECITA QUE LO VAS A PAGAR CARO PORQUE LO UNICO QUE
LOGRASTE ES ASCELERAR MAS T”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 19:08 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øX ¡@U MUERTE”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 19:11 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “TE VAS A MORIR TE VAS A
MORIR”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 19:14 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “JAJAJA”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 21:55 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øh @SANGRE SANGRE
MUCHA SANGRE VA A CORRER HIJA DE CIEN MIL PUTAS AHORA
ESTOY HABLANDO CON MI GENTE DEL CRIMEN ORGANIZADO Y DE
UNA VES TE ADVIERTO QUE SI HAC”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 21:55 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øh ¡@ES UNA COSITA MAS
POR MAS MINIMA QUE SEA PARA PERJUDICARME TE ATENES A LAS
CONSECUENCIAS”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 22:00 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øx @ASI COMO VOS TENES
ESE EJERCITO DE GENTE CUIDANDO A LA HERMANA DE ESA
MUERTA DE HAMBRE MA)ANA MISMO YO REDOBLO MI GENTE Y EN
LA PRIMERA OPORTUNIDAD LES Q”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 22:00 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øx @UIEBRO EL CULO Y TE
JURO POR MI MADRECITA QUE TE MANDO LA CABEZA EN UNA
BOLSA NEGRA”.
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Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 22:02 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “TENGO A TODA LA FUNDACION
EN LA MIRA Y EN EL MOMENTO MENOS EPSERADO VUELA EN
PEDACITOS”.
Amenaza Escrita.- 13/06/2010.- A 22:14 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “DULECES SUE)OS LICENCIADA Y
REZELE A SU SANTO Y PIDA PERDON POR SUS PECADOS ANTES D
IRSE D ESTA LINDA VIDA ATENTAMENTE CRIMEN ORGANIZADO”.
Amenaza Escrita.- 14/06/2010.- A 05:42 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “BUENOS DIAS LICENCIDA
NORMA COMO AMANECIO? LE ACONSEJO QUE LE SUPLIQUE A SU
SANTO QUE SE APIADE DE USTED PARA NO SENTIR TANTO EL
DOLOR DE SU MUERTE”.
Amenaza Escrita.- 14/06/2010.- A 05:48 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “TENGO EL PODER DE TODO Y SI
QUERES QUE TENGA UN POCO DE COMPASION CON VOS OBEDECE
MIS ORDENES PERRA APROVECHADA”.
Amenaza Escrita.- 14/06/2010.- A 05:52 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øó! @Y POR ULTIMO SOLO
QUIERO RECORDARTE QUE YA SOLO TE QUEDAN 48 HORAS DE
TIEMPO PARA RENUNCIAR A LOS DOS CASOS Y DE LO CONTRARIO
EL CRIMEN ORGANIZADO TE VA”.
Amenaza Escrita.- 14/06/2010.- A 05:52 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øó!¡ @HACER ENTREGA DE
LA PRIMER CABEZA”
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 13:25 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “BUENA TARDE PERRA SOLO TE
RECUERDO QUE HOY SE TE VENCE EL PLAZO Y QUE YA TE
QUEDAN MENOS DE 24 HORAS DE VIDA SI NO CUMPLIS CON LO
ORDENADO”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 13:28 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øS! @POR CIERTO AYER TE
QUEDABA MUY BIEN EL COLOR ROJO EN MEDIO DE ESE EJERCITO
DE POLICIAS PERO QUE NO SE TE OLVIDE QUE HASTA A EL MAS
INTELIGENTE SE LE DUER”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 13:28 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øS!¡@ME EL PAJARO”
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 13:31 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “TENGO A TODA MI GENTE
VIGILANDOTE A VOS A LA FUNDACION A LA MUERTA DE HAMBRE
DE LA GLORIA Y A SU HERMANITA SHENI”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 13:35 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø(! @RECORDA QUE SI VOS
NO CUMPLIS CON LO ORDENADO NOSOTROS CUMPLIMOS CON
NUESTRA PALABRA DE ENTREGARTE LA PRIMER CABEZA EN UNA
BOLSA NEGRA DE PLASTICO ATEN”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 13:35 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø(!¡ @TAMENTE CRIMEN
ORGANIZADO”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:04 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8! @MI ESTIMADA
LICENCIADA LE INFORMAMOS QUE HACE UN MOMENTO NOS
ESTUVIMOS PASEANDO POR EL ZAPOTE Y CONFIRMAMOS LO
PROTEGIDA QUE QUE TIENE UD A LA MUERTA DE”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:04 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8!¡@HAMBRE DE LA GLORIA
TANTO QUE UN SOLO POLICIA CULERO ESTABA AFUERA DE LA
PATRULLA BIEN DISTRAIDITO LEYENDO LA PRENSA JAJAJA”.
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Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:08 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “ALGUNOS DE MIS HOMBRES LOS
TENGO EN GUATE VIGILANDO SU FUNDACION SUS TRABAJADORES
Y LA HERMANITA DE LA PELA GATOS MUERTA DE HAMBRE DE LA
GLORIA.”
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:14 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øH! @MI GENTE NO NUNCA
HA FALLADO Y MENOS AHORA YA ME TIENEN COLOR DE
VEHICULOS NUMEROS DE PLACAS Y FOTOGRAFIAS DE MUCHAS
PERSONAS DE LA FUNDACION Y DE LUGARE”
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:14 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øH!¡@S A DONDE SE HAN
DIRIGIDO”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:21 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øX! @HOY VOY A LA CIUDAD
A REUNIRME CON MI OTRA GENTE Y CUANDO ME HAGAN ENTREGA
DEL PAQUETE YO PERSONALMENTE LE VOY HACER LLEGAR TODO
PARA QUE VEA QUE EL CRIM”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:28 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øx!¡@EN ORGANIZADO NO
JUEGA HIJA DE TU PUTA MADRE”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 15:36 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “PERSONAJE DEL A)O NO CREE
QUE LA SITUACION YA SE LE SALIO DE LAS MANOS Y QUE PERDIO
EL CONTROL DE TODO”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:24 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øh! @PERRA ANDO CON
TODA MI GENTE EN LA CIUDAD ES MAS ESTAMOS CERCA DE LA
CASA DE LA HERMANA DE LA PERRA MUERTA DE HAMBRE DE LA
GLORIA 2av 19-41ZONA 3 Y SABES”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:24 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øh!¡@ UNA COSA DISFRUTO
VER EL MIEDO QUE ME TIENEN TODOS GATA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:25 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øx! @PRUEBA DE ELLO ES
QUE GENTE DEL MP ACABA D SALIR DE ALLI TENE MUCHO
CUIDADITO HIJA DE TU PUTA MADRE PORQUE SI HICIERON ALGO
MAS PARA PERJUDICARNOS TE VA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:25 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øx!¡@IR PEOR PERRA
LADRONA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:27 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øó” @TE ORDENAMOS 2
COSAS Y SOLO HAS CUMPLIDO UNA HIJA DE LA GRAN PUTA
PORQUE HOY SE TE VENCIO EL PLAZO PARA LA RENUNCIA DE LOS
2 CASOS Y RECORDATE PERRA LO Q”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:27 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øó! @TE JURAMOS SI NO
OBEDECIAS”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:30 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øS” @LADRONA
APROBECHADA CREO OPORTUNO EL MOMENTO PARA DECIR QUE
SON TRES LAS COSAS QUE ME DEBES LA 1 LO DE JUAN JOSE 2 LA
DENUNCIA MIA 3 EL METER TU CUCHARA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:30 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øS”¡@PARA DA)ARLE LA
IMAGEN A PERSONAS HONORABLES COMO YO”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:31 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø(” @SOS UNA LADRONA
INTELIGENTE Y APROVECHADA PORQUE TE ENRIQUECES A
COSTILLAS DE VICTIMAS COMO JUAN JOSE Y DE GENTE TONTA
COMO LA MUERTA DE HAMBRE DE LA GLO”.
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Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:31 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø(”¡@RIA QUE CONTRIBUYE
PARA LLENARTE LA BOLSA DE DOLARES PERO DISFRUTELOS EN
SUS ULTIMAS HORAS”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:32 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “FELIZ NOCHE PERSONAJE DEL
A)O AQUI LE DEJO A MI GENTE NO OLVIDE REZAR POR UD Y SUS
QUERIDOS Y TAMBIEN RECUERDE PEDIR PERDON POR SUS
PECADOS JAJAJA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:37 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “FIJATE ENANA QUE NO TE
ENTIENDO A QUE CASO TE REFERIS QUE LO VAN A PASAR CON
LOS HUECOS DE LA CICIG EXPLICATE MEJOR TALVES
ARREGLAMOS ALGO?”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:39 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8” @TE ACLARO QUE MI
ENOJO ESTA BASADO PRINCIPALMENTE POR LO DE JUAN JOSE Y
LA DENUNCIA QUE PROMOVISTE EN MI CONTRA VOS LA PERRA DE
LA GLORIA Y UN POQUITO PO”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:39 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8”¡@RQUE LE DA)ASTE LA
IMAGEN A UN AMIGO CON EL Q IBA A GANAR MUCHO PERO A MI ME
INTERESA LO MIO Y LO DE JUAN NADA MAS OTRAS COSAS YA NO
ME IMPORTAN AHORA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:39 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “Y OLVIDATE HIJA DE LA GRAN
PUTA DE REUNIONES SOLO EN TU CABEZA PUEDE CABER QUE EL
CRIMEN ORGANIZADO HACE CONCILIACIONES LA UNICA
CONCILIACION ES TU MUERTE GATA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:40 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øH” @Y TE VOY ADVERTIR
ALGO MAS SI A MI MUCHACHO LE PASA ALGO EN LA CARCEL PEOR
VA SER PARA VOS Y LA GLORIA CUIDATE PERRA MA)ANA ME VOY
DE VIAJE A DARME UN RE”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:40 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@H”¡@LAX PERO NO CANTES
VICTORIA SE QUEDA A CARGO EL VERDADERO JEFE DE MI GENTE
ASI QUE ESTAS ADVERTIDA Y RECORDATE QUE NO ME
OBEDECISTE GATA”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:45 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øh” @Buenas noches licenciada
le saluda orellana del crimen organizado solamente para recordarle que
hoy se vencio el plazo y que usted nos fallo al no cumpli”.
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Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:45 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øh”¡@r con lo ordenado y por lo
tanto nosotros si le vamos a cumplir con lo prometido de entregarle la 1 de
5 cabezas en una bolsa negra de plástico”.
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Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:46 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øx” @Y posiblemente la primer
cabeza que le entreguemos sea la de la hermana de Gloria porque todavia
me encuentro en la zona 3 y la segunda cabeza es una sor”.
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Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:46 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øk”¡@presa especialmente para
usted. Ahora ya no nos interesa si cumple o no lo ordenado lo que importa
es que usted nos fallo y eso lo va a pagar caro”.
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Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:46 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “juan jose y el se)or alcalde son
como de la familia y por eso cuentan con todo mi apoyo”.
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84

Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:46 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øó# @Y le voy a dar un consejo
con nosotros no pierda su tiempo pidiendo juntas conciliatorias porque para
nosotros las unica conciliacion son LA MUERTE Y LA”.
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Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:46 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øó#¡@S TORTURAS SE)ORA
MIEDOSA.”.
Amenaza Escrita.- 16/06/2010.- A 23:47 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “Algo mas que no se le vaya a ocurrir
publicar algo ante los medios porque les va a ir peor usted mejor que nadie
sabe de lo que soy capaz. Buen sue)o mamita!”.
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Amenaza Escrita.- 17/06/2010.- A 6:58 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø(# @Buenos dias licenciada
como amanecio? Ahora le saludo el enano del crimen organizado solo para
recordarle que ud nos fallo al no renunciar al caso de jua”.
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Amenaza Escrita.- 17/06/2010.- A 6:58 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø(# @n y del se)or alcalde pero
eso ahora ya no es importante aunque lo haga de todas formas se va a
morir porque para eso se le dio un plazo el cual ya vencio”.
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Amenaza Escrita.- 17/06/2010.- A 7:05 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8#¡@Hoy en la primer
oportunidad que tengamos le cumplimos con hacerle la entrega de la 1
cabeza y le informo que nos encontramos en la zona 3 a una cuadra d”.
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Amenaza Escrita.- 17/06/2010.- A 7:05 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@ø8#¡@e la casa de la hermana
de Gloria y le juro que en el primer descuido que tengan esos 3 chontes la
mato y la cabeza 2 es una sorpresa especial para ud.”.
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Amenaza Escrita.- 17/06/2010.- A 7:12 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øH# @Esto va a ser para que
aprenda que con los Santos de el jicaro no se juega y tambien para que no
se le olvide nunca el nombre de JUAN JOSE SANTOS BARRIEN”.
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Amenaza Escrita.- 17/06/2010.- A 7:12 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “é@øH#¡@TOS Y DEL ALCALDE.
Cuidense y que tengan todos un buen dia. Atentamente crimen
organizado”.
Amenaza Escrita.- 18/06/2010.- A 14:36 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “Estas a mi alcance hija de punta
ante mis SOS una cucaracha y ten cuidado el fuego quema”.
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Amenaza Escrita.- 18/06/2010.- A 14:48 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “RECORDA QUE LA DEBES Y A MI
EL QUE ME LA DEBE ME LA PAGA ATENTAMENTE EL CRIMEN
ORGANIZADO”.
Amenaza Escrita.- 18/06/2010.- A 16:38 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “PERRA HIJA DE CIEN MIL PUTAS
TENE MUCHO CUIDADO CON LO QUE HACES PORQUE TE VA IR
PEOR ATENTAMENTE EL ENANO DEL CRIMEN ORGANIZADO”.
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Fundaeco

Samuel
Rodriguez
Reyes

Amenaza Escrita.- 18/06/2010.- A 16:40 hrs., del número 50254574689,
recibe un mensaje de texto, que dice: “SOLO TE RECORDAMOS QUE TU
PLAZO SE VENCIÓ EL MIÉRCOLES Y VOY A CUMPLIRTE LO
PROMETIDO EN EL PRIMER DESUCIDO QUE TENGAN TE ENTREGO
LA PRIMERA CABEZA”.
Asesinato.- 01-01-2010.-Fue encontrado en horas de la mañana por su
hermana y una sobrina, tirado dentro de las bodegas de FUNDAECO, el
día 02-01-2010, aproximadamente a las 7:00 hrs., La hermana llamó al
personal de la institución, quienes se presentaron al lugar en compañía de
agentes de DIPRONA, quienes al abrir la bodega encontraron el cuerpo en
medio de una posa de sangre. Con una herida de arma de fuego en el
pómulo derecho, que le provocó la muerte. Según el informe forense se
dice que murió a las 21:00 hrs.
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Pro-Mujer

Vilma Donis

Amenazas Telefónicas.- 15-01-2010.- A las 14:20 hrs., recibe una
llamada, en la cual preguntan si llaman a Pro-Mujer, al responder que sí, le
dicen “dígale a la vecina que la vamos a joder”.
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Amenazas Telefónicas.- 15-01-2010.- A las 14:25 hrs., nuevamente
recibe otra llamada, al contestar le dicen: “dígale a la vieja del salón y a
Susan que las vamos a joder”.
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Amenazas Telefónicas.- 18-01-2010.- A las 14:15 hrs., recibe una tercera
llamada, en la que le dicen “la vamos a joder en la oficina”.
Denuncia Judicial.- 21-01-2010.- Fue notificado por el Tribunal de Honor
del Colegio de Abogados de Guatemala; la notificación contiene una
resolución en la cual le dan el trámite a la denuncia presentada en su
contra por el secretario de la Corte Suprema de Justicia, por haber
repartido unos periódicos en el juzgado. Acusándolo de intimidar a los
jueces de lo laboral.
Allanamiento.- 12/05/2010.- En horas de la tarde personas desconocidas
e ingresaron a las oficinas de C&N, se presume que el ingreso fue por la
puerta principal, la cual fue encontrada sin llave. Los responsables se
dirigieron directamente a la oficina de Alejandro Argueta, llevándose
únicamente unos binoculares que eran un regalo de su padre y un teclado
de una microcomputadora. Cambiaron de lugar un disco extraíble que
contiene los respaldos electrónicos de la información de la consultora. Se
presume hubo robo de información.
Allanamiento.- 23/08/2010.- En horas de la mañana fue encontrada la
chapa de una de las puertas de la oficina, tirada a unos pasos de ésta. Se
presume el ingreso de personas desconocidas en las instalaciones.
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Allanamiento.- 24/08/2010.- La primera persona en llegar a la oficina
observo que habían ingresado a las oficinas de C&N, posiblemente el
ingreso, fue por la puerta principal la cual fue encontrada sin llave. En esta
oportunidad, se llevaron un proyector. Desorganizaron el escritorio de
Alejandro Argueta.
Pedro Antonio Asesinato.- 29-01-2010.- Después de salir de la Municipalidad y dirigirse a
García
su casa de habitación, a eso de las 08:15 hrs., fue interceptado por hombre
armado a la altura de la finca Barranca Honda, que sin mediar palabras le
dispararon dándole muerte en el lugar. En la escena del crimen se
encontraron 23 cascabillos.
Allanamiento.- 26-01-2010.- A las 8.00 hrs., cuando ingresan a la oficina,
Mecanismo
de
encuentran violentadas las puertas. Extrajeron dos computadoras portátiles
Capacitación y una bocina. En la oficina habían otras computadoras y cosas de valor,
Para
La pero solo se llevaron las que tenían información de la organización.
Participación
Local
/
Coordinadora
Marquense
Madre Tierra
Intento de Asesinato.- 17/04/2010.- Entre 11 y 11:30 de la noche,
Abisaias
Gómez
hombres desconocidos que llegaron a bordo de motos y un carro, se
bajaron de los vehículos, uno de los hombres empezó a patear la puerta,
intentando abrirla. Él llamo a la PNC, quienes se hicieron presentes
encontrando a los desconocidos y dándoles persecución sin lograr
capturarlos.
Daños a la propiedad.- 02-02-2010.- Aproximadamente a las 17:00 hrs.,
Claudia
Samayoa
después de haber participado en varias reuniones, con personas de
instituciones del Estado, se percató que la alfombra de los pies de su
vehículo, se encontraba cubierta de aceite blanco. Se dio cuenta cuando
intento frenar, lo que provoco un pequeño descontrol de su vehículo. Se
desconoce en que lugar sabotearon su vehículo.
Intimidación.- 13-03-2010.- La hija de Claudia Samayoa, conducía su
vehículo, por la Avenida Reforma, al llegar al semáforo, un vehículo la
rebasó y se colocó enfrente, aparentemente empezó a discutir y le enseño
la punta de una pistola.
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Vigilancia.- 16-03-2010.- Claudia Samayoa se encontraba hablando por
teléfono, con Sebastián de Amnistía Internacional Londres, cuando la
llamada fue interrumpida. Luego se trato de comunicar desde Londres
(probando desde varios teléfonos), no logrando la comunicación. Se
percibió que la llamada había sido interceptada y grabada.
Vigilancia.- 17-03-2010.- A las 14:00 hrs., llegó a la puerta del condominio
Villas de Aurora I, un carro negro, volvo, preguntado si vivía Pili, el carro se
quedo parqueado, en señal de vigilancia por varios minutos y luego se fue.
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Allanamiento.- 05-03-2010.- Llegó un muchacho a tocar la puerta y los
vecinos le dijeron que no se encontraba nadie. Minutos después un carro
negro, con vidrios polarizados último modelo, se estacionó enfrente de la
casa, bajaron varios hombres que ingresaron a la misma. Se estuvieron
aproximadamente 5 minutos, destruyeron las dos chapas de las puertas de
ingreso y un balcón. No sustrajeron nada.
Vigilancia.- 16-03-2010.- A las 11:00 hrs., salió de UDEFEGUA, para
realizar unos trámites, cuando se percató que un hombre la estaba
siguiendo.
Robo.- 09-02-2010.- Fue allanado el centro de procesamiento de café,
“Café Justicia”, ubicado en Cerro de Oro, Santiago Atitlán, siendo robados
182 quintales de café pergamino, mismo que proviene del esfuerzo y
sacrificio de los miembros de la base del CCDA.

Amenaza Escrita.- 13-02-2010.- Apareció un anónimo para Leocadio
Juracán, en las oficinas del CCDA y en beneficio de café, que dice: “Hola
Leocadio cada cosas que sucede es la respuesta del daño que hicieron a
uno de nuestros compañero que fue baleado herido por este sector, lo cual
tenga cuidado de lo que hablan, de lo contrario nos da mucho gusto jugar
con ustedes, yaque nosotros los estamos viendo cada paso que dan, uno
de las cuestiones es de que usted es el que esta dando el ejemplo
utilizando a los campesinos como una escalera ahora tenes mucho dinero
pero tu dinero no es ninguna salvación. Dicen que existe la limpieza social,
para nosotros nadie puede impedir de lo que somos y lo somos capaces de
hacer Leocadio eres un ladrón, tu gente de Quixaya lo esta contando todo,
has robado mucho a los campesinos”
Amenaza Escrita.- 14-02-2010.- Apareció el mismo anónimo para
Leocadio Juracán, en la casa de su hijo, ubicada en la zona 11 de la
capital, que dice:“Hola Leocadio cada cosas que sucede es la respuesta
del daño que hicieron a uno de nuestros compañero que fue baleado
herido por este sector, lo cual tenga cuidado de lo que hablan, de lo
contrario nos da mucho gusto jugar con ustedes, yaque nosotros los
estamos viendo cada paso que dan, uno de las cuestiones es de que usted
es el que esta dando el ejemplo utilizando a los campesinos como una
escalera ahora tenes mucho dinero pero tu dinero no es ninguna salvación.
Dicen que existe la limpieza social, para nosotros nadie puede impedir de
lo que somos y lo somos capaces de hacer Leocadio eres un ladrón, tu
gente de Quixaya lo esta contando todo, has robado mucho a los
campesinos”
Cruz Asesinato.- 31-01-2010.- Sale de su casa a las 5:00 hrs., para ir a ver el
ganado. Localizan el cadáver el 1 de febrero en el potrero de su propiedad.

Secuestro.- 06-01-2010.- Cuando se encontraba esperando el bus de la
empresa WINNER, donde labora, a eso de las 06:00 horas, fue introducida
de forma violenta a un vehículo por hombres armados con pasamontañas.

Violación Sexual.- 06-01-2010.- Los hombres con arma de fuego y
pasamontañas, que la habían introducido al vehículo, abusaron de ella
sexualmente.
Luis Denuncia Judicial.- 21-01-2010.- Fue acusado por parte del Alcalde de la
Municipalidad, de haberlo amenazado de muerte, esto como mecanismo
para la disolución del sindicato.
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Asesinato.- 13-01-2010.- Regresando de varias reuniones en la capital, en
el kilometro 208.3 en Colomba, Quetzaltenango, un pickup se colocó
delante de ellos, desde donde les disparon unas 15 veces, dándole muerte
a Evelinda.
Leonel
de Intento de Asesinato.-13-01-2010.- Regresando de varias reuniones en la
León
capital, en el kilometro 208.3 en Colomba, Quetzaltenango, un pickup que
colocó delante de ellos, desde donde les disparon unas 15 veces,
resultando herido.
Fredy Rodas Intento de Asesinato.- 13-01-2010.- Regresando de varias reuniones en
la capital, en el kilometro 208.3 en Colomba, Quetzaltenango, un pickup
que colocó delante de ellos, desde donde les disparon unas 15 veces,
resultando herido en la espalda.
Intento de Asesinato.- 13-01-2010.-Regresando de varias reuniones en la
Jorge
Lorenzo
capital, en el kilometro 208.3 en Colomba, Quetzaltenango, un pickup que
Alonso
colocó delante de ellos, desde donde les dispararon unas 15 veces, salió
ileso del este atentado.
Amenazas en Telefónicas.- 07/10/2010.- Cuando se encontraba en el
Roberto
Barrios
Municipio de Catarina, recibió una llamada, en la voz un hombre
desconocido que le dijo: “salí inmediatamente de Nuevo Progreso, ya
sabemos todos tus movimientos y sabemos porque caminos pasas todos
los días, de lo contrario será una persona muerta, a mi me contrataron para
esa actividad”.
Asesinato.- 17-02-2010.- Fue asesinado por hombres desconocidos que
Octavio
Roblero
se conducían en un vehículo a eso de las 18 horas, cuando se encontraba
Roblero
cerrando su local de comercio en la terminal. El 20 de enero fue
presentada ante la Corte Suprema de Justicia una exhibición personal para
235 líderes que estarán siendo amenazados.
Mateo López Intimidación de Asesinatos.- 28/10/10.- A las 2:10 hrs., Mateo, salió de
su casa, acompañado por un familiar, para abordar un camioneta que le
llevaría a una asamblea del sindicato de Salud de Guatemala; al salir del
callejón donde vive, vieron las luces de una moto que se aproximaba;
cuando la moto llegó donde ellos estaban, una de las personas empezó a
disparar; Mateo se tiró al suelo, luego de recibir varios impactos de bala.

FRENA
Evelinda
MALACATAN Ramirez
Reyes
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l
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Herrera
Herrera
/
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Juan / Mauro
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Sirilio Méndez
Muñoz
/
Marvin Derik
Méndez
/
María Cristina
López Mateo /
Pablo Antonio
Pablo Pablo

Amenazas en Persona.- 15-01-2010.- A las 7.30 hrs., caminaba por la
calle principal, cuando varios hombres lo rodearon y uno de ellos (Norman
Villatoro), desenfundó su arma y lo amenazó de muerte, diciéndole que iba
a desaparecer, como lo habían hecho con otro líder comunitario.

Denuncia Judicial.- 06-02-2010.- En el expediente MP 211/2009/2011
consta la denuncia presentada por el representante legal Sr. Otto Leonel
García Mancilla de la Empresa Hidro Santa Cruz y el Sr. Norman Clemente
Villatoro Molina, en la que se acusan a los líderes Rubén Herrera Herrera,
Rony Nicolás Juan, Mauro Eduardo Méndez López, Saul Sirilio Méndez
Muñoz, Marvin Derik Méndez, María Cristina López Mateo, Pablo Antonio
Pablo (todos líderes comunitarios de Barrillas Huehuetenango). Por los
delitos de detención ilegal, coacción, amenazas, portación ilegal de armas
y atentado contra los servicios de utilidad pública. Por oponerse a la
medición para la construcción de una hidroeléctrica en la Comunidad El
Paraje, Barrillas, sin el consentimiento comunitario.
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Intimidación.- 11-01-2010.- El Alcalde de Nebaj, Virgilio Bernal Guzmán,
acusa a José Raymundo Cedillo, Gaspar Rufino Velasco, Mateo Ramírez
Matóm, Miguel ramírez Matóm, Juan Raymundo, Francisco Matóm
Raymundo, Felipe Guzaro Cobo, Miguel Pérez Velasco, Pedro Cedillo
Raymundo, Jacinto Pérez, Diego Gallego Cobo, Lasho, del asesinato de
Pedro López, esto por oponerse a la apropiación del terreno del nacimiento
de agua y del mercado comunitario por parte de la Municipalidad de
Nebaj.

Persecución.- 02-03-2010.- Salió de su oficina aproximadamente a las
20:00 hrs., con dirección a su casa, cuando se percató que un pickup,
vidrios polarizados, 4*4, lo estaba siguiendo, el seguimiento se dió hasta
que el llegó a su destino.
Amenaza Escrita.- 11-03-2010.- A las 20:57 hrs., recibió un mensaje en su
celular, el cual decía: “ese cuerpazo que tu tienes tarde o temprano sera
mio le duela a quien le duela llore quien llore quiera i no t voy a llevar
conmigo att.. el cementerio jaja”
Amenazas en Persona.- 23/09/2010.- Su compañero Gerardo Tux, fue
secuestrado por 3 hombres, con pasamontañas, los cuales le enviaron un
mensajes a Jorge, el cual dice: “decilé a Jorge Morales, que deje de estar
manipulando a la gente de Lanquín, porqué lo vamos a matar”.

Tux Secuestro.- 23/09/2010.- Cuando se dirigía a un Café Internet, a eso de
las 8:15 hrs., de un carro se bajaron dos individuos, con pasamontañas, lo
sujetaron por el cuello y lo introdujeron al vehículo, con rumbo al Estor. En
el trayecto le hicieron varias preguntas y le dijeron: “desde ayer te estamos
siguiendo, esto es un mensaje para tus jefes y tu grupo y para Jorge
Morales, decilé que eje de estar manipulando a la gente de Lanquin,
porqué lo vamos a matar, a vos no te vamos a hacer nada hoy, pero no va
hacer así la próxima vez”. Lo tiran 15 minutos más a un barranco.
Raúl Ramírez Amenaza Escrita.- 17-03-2010.- A las 19:34 hrs., recibió un mensaje en su
Anderson
celular, el cual decía: “ese cuerpazo que tu tienes tarde o temprano sera
mio le duela a quien le duela llore quien llore quiera i no t voy a llevar
conmigo att.. el cementerio jaja, buenas noches”
Gerardo
Ixim
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Fundación
Guillermo
Torriello
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Allanamiento.- 06-02-2010.- Ingresaron a la casa parroquial de la
Casa
Casa
Parroquial La Parroquial La Libertad, Petén, de donde sustraen el CPU, donde se guardan las historias
Libertad
Libertad
de violencia ocurridas durante el conflicto, recogidas por la parroquia en las
comunidades.
Canton
Alfonso Guox Secuestro.- 28-02-2010.- Salió de misa (en Catedral), a las 12:30 hrs., fue
Pajales San Elias
a dejar a un amigo y se encaminó por la séptima avenida de la zona 1,
Andrés Villa
como a eso de las 14:00 hrs., unos hombresaramados que estaban en una
Seca
camionetilla con vidrios oscuros, le obligaron a abordar en dicho vehículo.
Escuintla
Lo llevaron por la autopista a Palín Escuintla, mientras le hacían preguntas
sobre el caso del Ingenio Pilar, allí mismo le hicieron la advertencia que si
seguía en el caso lo matarían.
Organizacion Organizacion Difamación de Funcionario.- 23-03-2010.- El Alcalde Álvaro Arzú, en un
es
de es
de evento público afirmó que hay que usar inteligencia militar para combatir el
Derechos
Derechos
narcotráfico aunque “pongan los pelos de punta a todos esos grupos de
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CALAS

Humanos

derechos humanos y toda esa paja”.

Amenazas Escritas.- 22/04/2010.- Tras la presentación en el Palacio
Nacional de la Cultura del informe Plan Sofía y Victoria 82, por parte de la
SEPAZ, en blog de La Hora, apareció un documento firmado por Guillermo
Castañeda que dice: “… todos los que participaron en la entrega de los
militares corren el riesgo de ser fusilados”.
Yuri Melini / Amenazas Escritas.- 05-04-2010.- Llegó el mensajero de la empresa
Rafael
Buen Samaritano y entregó dos sobres manila, uno dirigido a Rafael y el
Maldonado
otro a Yuri. Cuando Yuri, abrió el sobre y vio que dentro se encontraban
dos revistas, en la portada de una de ellas se leía “EL EMPORIO DEL GAS
GRUPO ZETA” y en la portada “CONTRAINTELIGENCIA CHIHUAHUA
GRUPO ZETA PROTEGIDOS DE PAMEX”, adjunto venia una hoja que
decía: “Guatemala marzo de 2010. Apreciable amigo: en esta oportunidad
le hago llegar algunas revistas, donde aparecen artículos que le serán de
suma importancia, por la relación y acercamiento que usted, últimamente
ha tenido con la empresa zeta gas. Ya que los medios de comunicación,
nos hemos enterado de dicha relación y que al final no solo saldrá usted
perjudicado, sino también la institución que representa al momento de salir
a luz pública esta información. Atentamente un gran amigo”.
Intimidación.- 23/06/2010.- En horas de la tarde se recibieron dos
CALAS
llamadas telefónicas a la ofician, en las cuales se solicitaba una cantidad
de dinero. Se presume que las llamadas sean parte de las intimidaciones y
amenazas que sufre la organización por las últimas denuncias emitidas.

Persecución.- 16-04-2010.- Cuando salió de la fábrica SAE A para realizar
Sindicato de César
Trabajadores Augusto
unas diligencias,a eso de las 11:00 am, un hombre joven que se
SAE
A López Gómez encosntraba en la entrada de la empresa le saludo; él respondió el saludo
Internacional
cortésmente. Abordó un bus de transporte urbano y se percató que el
hombre que le saludo, también abordo el mismo bus. En el bus el joven lo
miraba insistentemente, así que decidió bajarse y tomar otro transporte. El
joven también bajo en la misma parada y lo sigue nuevamente al nuevo
bus que abordó en ese momento. Sintió temor al al ver que el joven lo
seguía, por lo que decidió bajarse nuevamente y tomar un taxi para evitar
la persecusión.
Intimidación.- 21-04-2010.- El jefe de operaciones de la fábrica de
Delfina
Vicente Yac
maquila SAE A, Luis Raúl Teleyón, le pregunto si había conversado con la
Sra. Adriana (ex sindicalista), sobre la propuesta de la empresa de
renunciar al sindicato, para que no corriera peligro su vida, además agregó:
“es mejor que se salga del comité y deje solo a César (directivo sindical),
porque a él lo vamos a hacer pedacitos… y si usted acepta esta propuesta
vamos a negociar con la empresa porque esta arriesgando allí su vida, y es
mejor que no”
Intimidación.- 21-04-2010.- Nuevamente fue abordada por el mismo jefe
de operaciones, el Señor Luis Raúl Teleyón, esta vez le dijo: “que si había
pensando la propuesta, advirtiéndole que si alguien le pregunta sobre lo
que estaba conversado con él, lo negaría totalmente, hizo un cálculo de lo
que posiblemente recibiría de prestaciones laborales, agregando su vida
esta en riesgo y la gente no agradece nada e insiste, su vida corre riesgo
con César, si usted se queda nos los vamos a llevar a los dos, los vemos a
hacer pedacitos ”
Sindicato
Noé Antonio Intimidación.- 08-03-2010.- Un vehículo, con hombres armados, disparó a
Nacional de Ramírez
un costado de su residencia a eso de las 04:20 hrs.
Trabajadores Portela
Bananeros de
Izabal
SITRABI
Amenaza Escrita.- 15-02-2010.- A las 12:48 hrs., recibió un mensaje de
Selfa
Sandoval
texto, que decía: “maldita me la van a pagar kablona”
Carranza
Amenaza Telefónica.- 20-03-2010.- Recibe una llamada en la oficina de
Asociación
Hector
Oxlajú
Rolando Cab Oxlajú, donde le dicen que no se estuviera metiendo con los comerciantes
para solicitar facturas porque en un momento determinado lo iban a matar.
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167

Amenaza Telefónica.- 20-03-2010.- Nuevamente recibe otra llamada en a
la oficina de Oxlajú, una hora después diciendo que no se metiera en
cosas que no son de su trabajo, y que se seguía estorbando iba a actuar.

168

Amenaza Telefónica.- 21-03-2010.- Lo llaman a su celular , desde un
número privado, donde le dicen que no hablara más de la cuenta, porque
sabían que venía a Guatemala y que iban a secuestrar a su hija.

169

Ayuda de la Ayuda de la Allanamiento.- 19-04-2010.- Aproximadamente a las 05:00 Hrs., reciben
Iglesia
Iglesia
una llamada de la empresa de seguridad GOLAN, informándoles que la
Noruega
Noruega
alarma de sensores se había activado. Cuando el personal se hizo
presente a las instalaciones, se percataron que las chapas de las puertas
habían sido dañadas y que les habían robado 4 computadoras de
escritorio, y el CPU del servidor, que contenía toda la información de la
organización y la información de las contra partes.
Allanamiento.- 19-04-2010.- También entraron y registraron las oficinas de
Federación
Federación
Luterana
Luterana
la Federación Luterana Mundial, donde supuestamente robaron $500.00 y
Mundial
/ Mundial
/ Q. 1,800.00, que se encontraban en caja chica, chequeras de cuentas en
Ayuda de la Ayuda de la dólares. En las oficinas de las otras organizaciones con las que
Iglesia
Iglesia
comparten el espacio no fue sustraído ningún objeto o bien.
Noruega
/ Noruega
/
Cristina Sid
Cristina Sid
SNTSG
Dora Regina Daños a la propiedad.- 05/05/2010.- Trabajadores de la Empresa
Ruano
Eléctrica, llegaron a su casa de habitación, aproximadamente a las 11:30
Saldaña
hrs, quienes rompieron con un cincel, la pared donde se encontraba el
contador eléctrico. La afectada nunca hizo denuncia alguna sobre daños
en el contadora para que la empresa de forma arbitraria llegara a dañar su
pared. Se presume que es un acto intimidatorio por el apoyo que se da en
la recolecta de firmas para el no aumento de la energía eléctrica y la
nacionalización de la misma.
Denuncia Judicial.- 05/04/2010.- Tras una marcha pacífica de
Sindicato de Carlos
Salud
de Antonio
trabajadore/as e salud del hospital de Chiquimula, donde se pidió la
Chiquimula
Hernández
destitución de su directora y se hicieron señalamientos de actos de
Mendoza
/ corrupción cometidos por la directora, ésta interpuso una denuncia contra
Carlos
los sindicalistas Nelson Sánchez, Carlos Hernández y Carlos Sanabria,
Enrique
acusándolos de manifestar consignas en su contra, como que era corrupta
Sanabria Ruiz y ladrona. Debido a esta denuncia, el juzgado de Primera Instancia de
/
Nelson Trabajo y Previsión Social y de Familia del Departamento de Chiquimula,
Neftali
ordena a los denunciados abstenerse de provocar maltrato físico, verbal,
Sánchez
psicológico y de cualquier otra índole a la denunciante.
González
Vigilancia.- 23/09/2010.- Por la noches frente a su casa se parquea un
Carlos
Antonio
vehículo con vidrios polarizados.
Hernández
Mendoza
Denuncia Judicial.- 21/04/2010.- Presentan querella penal, acusándole de
Ministerio
Manuel
Público,
Geovani
los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, colusión y
Fiscal
de Vásquez
prevaricato de representantes del Ministerio Público, por el señor Julio
Derechos
Vicente
Alberto Soto Bilbao, uno de los presuntos responsables de la desaparición
Humanos
de Efraín Bámaca, como mecanismo para entorpecer la investigación del
caso.
Intento de Asesinato.- 28/05/2010.- Cuando iba en dirección de su casa,
Red
de Eluvia
Mujeres Ixiles Margarita
en su motocicleta, en compañía de su esposo, un mototaxi los golpea por
Herrera
detrás, lanzándola por los aires, cayendo al suelo y golpeándose el rostro.
Raymundo
Cuando trataba de levantarse el piloto del mototaxi, quiso pasar por
encima.
Intimidación.- 28/04/2010.- Un sedan rojo placas P659CKL, de marca
Seguridad en Iduvina
Democracia
Hernández
Mitsubishi, se detiene frente a CALDH y SEDEM, para tomar fotos con
cámaras profesionales.
Denuncia Penal.- 25/06/2010.- La denuncia penal fue presentada por la
Señora Silvia Ruiz Villatoro (ex administradora de SEDEM, a quien se le
abrió una causa penal en su contra en 2009, debido a una seria de
amenazas escritas a través de mensajes de texto a los celulares de
Iduvina, otros trabajadores de SEDEM y UDEFEGUA), contra Iduvina
Hernández, por el delito de colusión.
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182

CEADEL

183

184

185

Intimidación.- 13/04/2010.- Oscar Oliva estaba a media cuadra de la
oficina de CEADEL, cuando vio como iba una moto bien despacio,
fijándose detenidamente en la sede, mirando hacia dentro. Iban dos
sujetos con gorra, vestidos de lona, con playeras de algodón, entre 26-30
años, morenos. La moto era tipo scramble, sin placas; la persona que iba
atrás, llevaba un periódico debajo del brazo, pensó que podía llevar una
pistola escondida.
José Gabriel Amenazas Telefónicas.- 30/03/2010.- Recibió una llamada en la que le
Zelada Ortíz
decían: “te vas a morir como la gran puta” y él respondió “vos también” y
colgó.
Amenazas Telefónicas.- 13/04/2010.- Recibió una llamada en la que le
decían: “vas a ver”. Devolvió la llamada pero sonaba a fax o a teléfono
público.
Amenazas Telefónicas.- /04/2010.- Recibe llamadas al teléfono de su
casa, casi a diario, donde no dicen nada, sólo llaman y nadie habla, incluso
alguna vez le han llamado por cobrar y tampoco dicen nada.
Oscar Oliva

186

Walter Felipe

Amenazas Telefónicas.- /04/2010.- Recibió varias llamadas durante el
tiempo que duro la negociación del conflicto que se presento con la
empresa Alianza Fashion. No tiene registro de las llamadas (salvo un
número de celular 42470445), ni las fechas, pero duraron varios días.

187

Ex
trabajadores
de CEADEL

Intimidación.- 30/03/2010.- El trabajador de CEADEL, Vladimir Ajsivinac,
acudió con varios trabajadores despedidos de la empresa para solicitar la
reinstalación; entraron al juzgado de Chimaltenango, Vladimir y 3
representantes, quedando fuera aproximadamente 10 ex trabajadores;
éstos vieron cómo pasó una moto negra con 2 personas, la que iba en la
parte de atrás, llevaba una cámara grande desde la que pasó tomando
fotos.
Intimidación.- 05/04/2010.- Estaban reunidos con los trabajadores, hacia
las 2 de la tarde en la oficina de CEADEL; en ese momento pasó un carro
blanco Toyota corolla, placas P-743DVY, con vidrios polarizados, pero con
un vidrio bajado a la mitad, desde donde sacaron la mano con una cámara,
y tomaron fotos. No se puedo ver a nadie.
Intimidación.- 08/04/2010.- Iban en el carro con los trabajadores para
solicitar la reinstalación y pararon el carro del lado contrario a la empresa,
a unos 5 metros; se bajaron los trabajadores, y en ese momento
aparecieron 3 camionetas tipo agrícola, color verde, cubriendo toda la
cuadra con una clara intención intimidatoria. Nadie se bajó de las
camionetas, sólo algunos bajaron medio vidrio para ver, y después se
marcharon.
Allanamiento.- 20/05/2010.- La policía de la colonia, no reporto, la
activación de la alarma, sin embargo la puerta principal fue forzada.
Consideran que el robo no pudo ser de delincuencia común, ya que
contaron con el tiempo necesario para llevarse más cosas con valor, pero
solo se llevaron información exclusiva.
Robo.- 20/05/2010.- Extrajeron tres computadoras de la dala de
administración, que contenían información del personal.
Intimidación.- 7/06/2010.- En las oficinas del GAM, a las 17:12 hrs., se
presentó un notificador del Ministerio de Gobernación, a dejar una
notificación en forma hostil e intimidante, donde se resolvía que se negaba
el acceso a información solicitada por considerarse información sensible al
Estado. Sin dar su nombre y pedir autorización, saca una cámara y toma
fotografías de las personas y de las instalaciones.
Intento de Asesinato.- 12/05/2010.- Al salir de la sede del Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Salud, alrededor de las 11:30 hrs.,
observaron que frente a la sede, estaba estacionado un carro BMW, color
negro; que al ellos abordar la moto para conducirse al parque Central,
suben la 9 avenida, dicho vehículo, les da seguimiento y a la altura de la
6ta. Calle, observaron que atrás del piloto, un hombre tiene un arma, ellos
para evitarlos, intentan cruzar, suben la 5ta. Calle, y el vehículo los topo
por atrás, cayendo al pavimento los dos tripulantes, sufriendo lesiones en
el cuerpo.
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Frente
Nacional
Lucha

Mario Ramiro
de Ariel
Milian
Ruano / José
David
Gamboa
Mazariegos
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195

Asociación
Campesina
Camoteca

196197

Carlos
Antonio
Hernández
Mendoza
Carlos
Antonio
Hernández
Mendoza
/
Santos
Váquez
Mendoza
Edgar
Enrique
Guerra
/
Jusep
Wladimir Diaz

Denuncia Judicial.- 13/10/2010.- En la publicación de Prensa Libre del 13
de octubre, el Sindico Primero de la Municipalidad de Jocotán, Saúl
Rodríguez, le acusa de ser el incitador de la quema de la alcaldía del
municipio, ocurrida el día 12 de octubre.
Denuncia Judicial.- 15/11/2010.- A eso de las 10:00 horas., fue capturado
por agentes de la PNC, por los delitos de Actividad en Contra de la
Seguridad Interna de la Nación y Reuniones y Manifestaciones Ilícitas,
estos delitos fueron imputados en el marco de una actividad pública el 12
de octubre de 2010.

Intimidación.- 26/04/2010.- Después de la publicación de dos campos
pagados sobre las malas negociaciones que realizan los empresarios del
transporte urbano y que perjudican a los usuarios, ha observado la
presencia de personas vigilando las instalaciones de la asociación, como
también la presencia de un vehículo frente a la misma.

198199

AUTUE

200

COPREDEH

Ruth del Valle Denuncia Penal.- 25/06/2010.- La denuncia penal fue presentada por la
Señora Silvia Ruiz Villatoro, contra la Presidenta de COPREDEH Ruth del
Valle, por los delitos de abuso de autoridad y colusión.
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El Periódico

Marvin
Cid

202

203

COCODES
Comunitarios
de
San
Antonio Las
Trojes I

204209

210215

216

Sindicato de
Salud
de
Retalhuleu

del Allanamiento.- 24/06/2010.- A las 10:25 hrs., al salir de su casa, observó
un carro Mitsubishi color dorado, vidrios polarizados. A los 20 minutos
recibe una llamada de su vecino, quien le pregunta si él había dejado a
alguien en su casa porque acaban de ver a dos mujeres saliendo de ella.
Él responde que no, que nadie tiene llave. Al llegar encontró que le habían
sustraído sus dos computadoras con información de todas las
investigaciones realizadas por él y Q.2300.00. En el el espejo del baño
encontró la siguiente leyenda: “te vas a morir.”
Robo.- 28/09/2010.- Fue sustraída de su casa una computadora y varios
expedientes sobre investigaciones relacionadas con corrupción y compra
de armas.
Alberto Diaz Malos Tratos y Tratos Crueles e Inhumanos.- 02/06/2010.- En el camino
Zet
entre San Juan Sacatepéquez y San Antonio Las Trojes I, a 100 metros de
la cementera, la camioneta fue detenida por trabajadores y guardias de la
cementera, quienes estaban armados con machetes, palos y armas de
fuego. Obligaron a bajar a todos los pasajeros, aproximadamente 30. Al
Presidente del COCODE, Alberto Díaz Zet, le agredieron con machetes y
palos, hiriéndole el rostro y la espalda.
Alberto Diaz Amenazas en Persona.- 02/06/2010.- En el camino entre San Juan
Zet / Gregorio Sacatepéquez y San Antonio Las Trojes I, a 100 metros de la cementera,
Cotzoja
/ la camioneta fue detenida por trabajadores y guardias de la cementera,
Esteban Car quienes estaban armados con machetes, palos y armas de fuego.
Camey
/ Obligaron a bajar a todos los pasajeros, aproximadamente 30 y los
Cornelio
amenazaron de muerte, además de golpear con palos y hacer tiros al aire.
Subuyuj
/
Juan Marcelo
Cotzoja
/
Lazaro Raxon
Alberto Diaz Amenazas en Persona.- 05/06/2010.- Se encontraban reunidos los
Zet / Gregorio comunitarios, cuando fueron interrumpidos por personas de la comunidad y
Cotzoja
/ vecinos que trabajan para la empresa cementos progreso, quienes les
Esteban Car amenazaron de muerte públicamente y también lo hicieron en sus casas
Camey
/ diciéndoles que las iban a incendiarlas.
Cornelio
Subuyuj
/
Juan Marcelo
Cotzoja
/
Lazaro Raxon
Intento de Asesinato.- 16/07/2010.- Un hombre llegó a la clínica privada
Roger
Ramírez
del Doctor, para preguntar por un carro en venta. El hombre insistió en
probar el carro con el Doctor, pero este se opuso, tras platicar un rato, el
desconocido saco un desarmador golpeándolo en la nariz e hiriendo en el
tórax, como el doctor trato de defenderse, el hombre salió huyendo en una
moto donde lo esperaba otro hombre.
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231232

Coordinadora
Municipal
Para
La
Transparenci
a
y
la
Auditoria
Social
de
Panajachel
Periodista
Independiente

Virginia López
/ Silvia Conoz
/
Héctor
Rodríguez /
Blanca
Escobar
/
Cecilia Pocop

Intimidación.- 14/04/2010.- Al presentarse en oficina del Instituto Nacional
de Fomento Municipal, para requerir información sobre Proyectos de
Tratamiento de Agua del Municipio de Panajachel, Sololá. Al ingresar a la
Sala de Reuniones empleados de dicha institución proceden a
fotografiarles insistentemente y a grabar en video la reunión, sin darle
explicación del propósito de dicha acción.

Malos tratos crueles e inhumanos.- 03/06/2010.- Pasando junto a un
grupo de trabajadores municipales por la 6 calle y 8 avenida en moto, a las
17:45 hrs., uno de ellos gritó “dejá de estar diciendo chismes en la radio”.
10 minutos después al pasar por el mismo lugar, el trabajador municipal
volvió a gritar: “ojalá te muras chismoso hijo de…”, y dio dos puñetazos en
la cara a Rolando; un tercer puñetazo golpeó a su nieto. Fueron a poner la
denuncia, y el agresor siguió amenazando de muerte; el Alcalde pidió que
se consignara el caso como riña y trato de evitar que el trabajador
municipal fuera preso.
Amenazas en persona.- 03/06/2010.- Tras la agresión, Rolando fue
llevado con la Policía Nacional Civil a la Comisaria a poner la denuncia
junto con el agresor quien, frente a las autoridades, siguió amenazando de
muerte.
Asociación
Carmen Mejía Amenaza Escrita.- 15/06/2010.- Recibió una mensajes de texto del
para
El Aguilar
número 50601198 donde la insultaban con palabras fuera de la moral,
Desarrollo de
diciendo que era una muerta de hambre y que la iban a matar.
San Miguel
Amenaza Escrita.- 18/06/2010.- Entraron 5 mensajes de texto del número
52258548, donde la insultaban y amenazan de muerte.
Intento de Asesinato.- 07/07/2010.- Aproximadamente a las 21:55 hrs.,
Miguel
Bámaca
cuando se encontraba en su casa, junto a su familia, escucho disparos que
Mejía
venían de enfrente de su casa, cuando los disparos cesaron salió para ver
quién había disparado pero no encontró a nadie. Poco después volvieron
a escuchar disparos, solo que esta vez en la parte de atrás de su casa, en
esta ocasión reconoció la voz de un vecino, que le gritaba que saliera y con
palabras soeces le decía que lo iba a matar por estar hablando mal.
Intento de Asesinato.- 07/07/2010.- A eso de las 17:00 hrs., dos hombres
Diodora
Antonia
llegaron supuestamente a la casa pidiendo posada, cuando se les negó,
Hernández
pidieron café negro y cuando ella sale con las tazas de café, uno de ellos le
dispara sin mediar palabra, impactando la bala en el ojo derecho con salida
en el oído derecho. Ella ha sido una de las comunitarias que se oponen a
la Empresa Montana.
Amenazas en Persona.- 05/08/2010.- A eso las 7:00 hrs., fue amenazado
Federación
Baudilio
de
Reyes
de muerte por el jefe de seguridad de la finca Santa Cecilia (Juan José
Trabajadores González
Navarro), con una escopeta. Baudilio exigía al administrador de la finca el
Campesinos y
cumplimiento de los acuerdos establecidos de reinstalación de los
Urbanos
trabajadores despedidos.
Periodista
Edin
Rodel Daños a la Propiedad.- 25/08/2010.- A eso de las 2:30 hrs., hombres
Independiente Mass Bol
desconocidos pasaron disparando frente a su casa. Se presume que es
por la apertura a juicio contra agentes del DIN, por el intento de asesinato
de su hermano el año pasado. El publico dos artículos haciendo énfasis en
el caso.
Asesinato.- 25/08/2010.- A eso de las 16:30 hrs., salió de su casa, para
Asociación
Leonardo
Sotzil Jay
Lisandro
una reunión en el caserío Chuacruz, a la cual no se sabe si llego. Su
Guarcax
cuerpo apareció con señales de tortura a dos kilómetros de los Encuentros.
Gonzalez
Malos tratos crueles e inhumanos.- 30/08/2010.- Cuando se
Estudiantes
Oscar
Por
La Eduardo
encontraban dentro de las instalaciones del CUM, fueron agredidos por
Autonomía
Argueta
catedráticos universitarios de la facultad de Medicina. Recibieron varios
Moran / Erick golpes en el cuerpo y cabeza.
Eduardo
Carrillo Cruz
Mario
Rolando
Hernández
Castellón
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233

234

235

236

237

238

Intimidación.- 26/09/2010.- Su hermana recibe a eso de las 18:30 hrs.,
una llamada telefónica, en la voz de un hombre que le dice: “mire, dígale a
su hermano José Pilar Álvarez Cabrera, que no sabe con quién se metió y
que yo traigo unos gringos y que tiraron unas bombas lacrimógenas” y
colgó. Media hora después recibe otra llamada donde le preguntan el
número de celular del reverendo.
Denuncia Judicial.- 23/11/10.- Recibió un citatorio para rendir primera
declaración ante el Juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente, por los delitos de detención ilegal y amenazas,
con relación al incidente ocurrido el día 25 de septiembre en la Aldea la
Trementina, cuando el finquero José Juan Olavarueth, junto con el
misionero norteamericanos, quitaron los troncos puesto por las
comunidades, para impedir que camiones continuaran con la extracción de
madera.
CODECA
Miguel Ángel Amenazas en persona.- 06/08/2010.- A eso de las 13 hrs., cuando se
Ixcal Pérez
conducía en motocicleta, de la Comunidad La Lupita, hacia el Municipio de
Santo Domingo, fue interceptado por un vehículo marca Toyota hilux, de
doble cabina, vidrios polarizados, color gris, del que salieron dos hombres
armados que le hicieron el alto. Registraron sus pertenencias y tomaron
nota del registro de contactos de su teléfono celular. Lo agredieron y le
preguntaron acerca de su trabajo y de donde venia. Un hombre le dijo:
“que dejara de hacer lo que estaba haciendo porque sino la pistola se
encargaba de su cabeza”. La detención duro 20 minutos
aproximadamente.
Amenazas Telefónica.- 04/09/2010.- Cuando se encontraba en una
CONAVIGUA Magdalena
Sarat
reunión, para la conferencia de prensa con líderes locales, anunciando la
convocatoria para la consulta comunitaria de Buena Fe, contra la minera
en Uspantán, recibió una llamada amenazante, de una voz que le dijo:
“Magdalena, sabemos que estas en una reunión importante, pero ya vas a
ver, te vamos a matar (palabra soez).”
Daños a la Propiedad.- 31/08/2010.- A las 11 de la mañana, llegaron las
Cocode de la Domingo
Comunidad
Saquil
siguientes personas a la comunidad: María Elena García Ical, Soila García
Saquimo
Ical, Marta García Ical, Benjamín Soto, Rolando García Ichich y Don Meme
Setaño
(esposo de Soila García) y quemaron la letrina de la casa.
Iglesia
José Pilar
Luterana de
Guatemala

Palmer
Legare

Malos Tratos y Tratos Crueles e Inhumanos.- 31/08/2010.- La
comunidad al ver que estaban derribando la letrina del Sr. Siquil, le
pidieron que grabara con su cámara de video, lo que estaba ocurriendo.
Cuando los agresores observaron que los estaban filmando, golpearon y
amarraron de pies y manos a Palmer.
Robo.- 31/08/2010.- Las personas sindicadas se llevaron la cámara de
video y fotos.
Amenazas en Persona.- 31/08/2010.- Mientras retenían a Palmer, las
personas sindicadas, María Elena García, le puso una pistola en el pecho y
amenazo con matarlo.

Comunitarios
Saquino
Setaño

Amenazas en Persona.- 31/08/2010.- Cuando los individuos de apellido
García y Soto, pretendían llevarse a Palmer, 10 miembros de la
comunidad, llegaron a exigir que lo liberaran. Benjamín Soto, tomo la
pistola y los amenazo.
Intimidación.- 02/09/2010.- Benjamín Soto junto con un grupo de
personas, ingresaron a la comunidad, gritando que si no se retiraban todos
los matarían, disparando sus armas sobre las viviendas.
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240

241

242

243
244

Olga
Gonzalez
Cojoj

Daños a la Propiedad.- 02/09/2010.- El mismo grupo procedió a destruir
varias casetas de letrina.
Daños a la Propiedad.- 02/09/2010.- A las 12:00 hrs., Benjamín Soto,
junto con sus hombres, rocío gasolina en la casa de Olga González,
procediendo luego a quemarla.
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Malos Tratos y Tratos Crueles e Inhumanos.- 07/09/2010.- A las 21:00
hrs., llegaron a su casa dos hombres con gorros pasamontañas, uno de
ellos la tomo por el cuello y la trato de ahorcar, luego la tiro al suelo y se
puso encima; el otro hombre empezó a golpearla en la cabeza. Llego a
reconocer a uno de los agresores como Antonio Ventura Tamt, quien
estaba gritando al otro hombre que la golpeara con los pies. Durante 5
minutos, siguieron golpeándola hasta que la arrastraron hasta su
habitación, donde la dejaron tirada y atada de pies y manos (perdió el
conocimiento durante unos 45 minutos).
COMUNDICH Denuncia Judicial.- 13-10-10.- La organización fue señalada por el
Alcalde Municipal Ramón Díaz Gutiérrez, ante los medios de comunicación
local y nacional de ser los autores de los disturbios ocurridos el día anterior
en la quema de la Municipalidad de Jocotán.

245

Activista
Calixta
Cultural Guía Gabriela
Espiritual
Xiquin

246

Coordinadora
de
Asociaciones
y
Comunidades
Para
El
Desarrollo
Integral
CALDH
José Sotero Denuncia Judicial.- 13-10-10.- Fue llamado por el representante de
López Gómez COPREDEH para apoyarlo en la medicación, entre los campesinos de la
aldea Matazano con la Municipalidad. Al día siguiente las autoridades
municipales le sindican de ser uno de los autores de la quema de la
municipalidad.
Parroquia de Jean
Maria Denuncia Judicial.- 12/10/2010.- El Padre Jean Boxus, fue sindicado por
Jocotán
Josehp Boxus los delitos de: desorden público, instigación a delinquir, homicidio en riña
tumultuaria,
por los miembros de la corporación municipal, de ser el
promotor de los disturbios que se dieron el día 12 de octubre, en Jocotán
Chiquimula.
PRODESA
Raúl Ramírez Amenazas Escritas.- 23/09/2010.- Recibe un mensaje de texto que dice:
Anderson
“ya sabes, sigue con la consulta y nos quebramos a tu mujer… jajajaja…
por cierto las carretas no están muy bien y ella viaja por tierra… ojo mucho
ojo...”
Secuestro.- 09/09/2010.- Cuando caminaba frente a las instalaciones de la
Comisión de Ernesto Bol
Auditoria
Tipografía Nacional, un vehículo Toyota Prado, con 4 hombres armados y
Social
con chaleco, lo ingresaron al vehículo, diciéndole que tenía orden de
captura y que lo trasladarían al preventivo de la zona 18; sin embargo lo
retuvieron por más de 10 horas, mientras que lo paseaban por Villa
Canales y Villa Nueva, nunca lo presentaron ante las autoridades.
Denuncia Judicial.- 12/10/2010.- Tras los disturbios ocurridos en día
Plataforma
Omar
Agraria
Jeronimo
anterior, donde un grupo de comunitarios frente a la municipalidad, exigían
al Consejo Municipal sobre el convenio firmado por la construcción del
corredor seco sin consultarlo, fue acusado por el alcalde, frente a los
medios de comunicación, sin ser el autor de los disturbios. Denuncia
Judicial.- 12/10/2010.- Tras los disturbios ocurridos en día anterior, donde
un grupo de comunitarios frente a la municipalidad, exigían al Consejo
Municipal sobre el convenio firmado por la construcción del corredor seco
sin consultarlo, fue acusado por el alcalde, frente a los medios de
comunicación, sin ser el autor de los disturbios.
Asociación
Lesvia
Mus Persecución.- 11/10/2010.- Después de bajar del mototaxi, en el centro de
Verapaz
Tujab
Chamelco, a eso de las 17:00 hrs., observo que un vehículo marca
montero, con franjas negras de color azul, la siguió varios minutos, hasta
las instalaciones de Organismo Judicial, donde pudo observar que al bajar
el copiloto, este tenía un arma.
Amenazas en Persona 24/10/10.- Cuando se trasladaban junto a
FAFG
FAFG
familiares, a realizar una exhumación en el cementerio de la Aldea
Xenaxicul, fueron interceptados por 4 hombres que les dijeron que tuvieran
cuidado con los muertos, luego el Alcalde auxiliar, Diego Mejía, en estado
de ebriedad, los amenazo, diciendo que si no dejaban las exhumaciones
llamaba a la comunidad.
Reyna
Yat Amenazas en Persona 24/10/10.- A las 6:45 hrs., hombres de la
Mejia
comunidad llegaron con palos y machetes a su casa, exigiéndole que
entregara el dinero que había cobrado, por la traducción que hizo a los
antropólogos de la FAFG.
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255

256257

Asociación
Forestal
Integral Cruce
de
la
Colorada
Periodista
Deportivo

David
Salguero

Asesinato- 29/10/2010.- Aproximadamente a las 19 horas., cuando
regresaba de una actividad religiosa y pasaba frente a las oficinas de la
organización, alguien le llamó, al acercarse, recibe 5 impactos de bala; 3
en el pecho y 2 en la cabeza.

Mario
René
Romen
/
Rigoberto
López

Amenazas Telefónicas.- 25/10/2010.- Después de la segundo semana de
octubre de haber denunciado en su programa radial malos manejos
administrativos y la poca transparencia de rendición de cuentas de la
Asociación deportiva bajo la responsabilidad del Juan Fernando López
empezó recibir llamadas telefónicas intimidatorias en donde les indicaban
entre otras amenazas” Que si no dejaba de hablar en contra del Xelajú les
iba a pasar algo”, otra de la amenaza dice” Si sigues hablando de Xelajú te
vamos a matar”.
Amenazas Escrita.- 07/11/2010.- Recibe un correo electrónico del Sr.
Fran de León jefe de la barra Sexto Estado que dice” buena tarde don
Rigoberto, yo se bien que me conoce (Franz de Leon lider de la barra
Sexto Estado)decide colocarle este mensaje quy que no tengo otra forma
de comunicarme con ud, Nos sentimos un tanto disgustado x los
comentarios que ud hace sobre nosotros en su programa radial por lo cual
solicitamos no vuelva a tocar el tema nuestro ya que se sin base o
fundamento, se atreven a tacharnos de” mantenidos x directiva” cosa que s
totalmente falsa, nosotros no tenemos comunicación alguna con el Sr
Presidente así que esperamos aclare esta situación porque perjudica
nuestra reputación y nos hace quedar mal ante la afición, recuerde que acá
los únicos que comen del Club son uds los periodistas uds viven d eso,
mientras nosotros hacemos un esfuerzo por conseguir nuestra entradas y
nuestros viajes, y creo que injusto que a costillas de nosotros y con
“mentiras e inventos “ uds querían sacar su programación, así que espero
es retracte para un bien común y no tengamos que llegar a instancia
graves, le estoy hablando con toda la educación del mundo así espero
poder recibir una respuestas tanto lógica como con fundamento , ya
estamos Harto¡¡ de tanta critica, y tanto invento no vamos a permitir que
sigan tachando nuestro nombre mientras uds ganan un porcentaje x casa
programa radial que se sacan al aire...
Denuncia Judicial.- 08/11/2010.- Juan Fernando López presento una
denuncia ante el Ministerio Público (MP113/2010/15649) en contra de los
periodistas Mario López, Moisés León y Rigoberto López en donde les
acusa de eliminarlo físicamente a él y su familia sino deja el cargo como
presidente del Club Deportivo Xelajú Mario Camposeco e incitando a la
audiencia a tomar represalias contra él, a través de sus programas
deportivos radiales.
Intimidación.- 10/11/2010.- En la comunidad circulan rumores que la
volaran la cabeza por oponerse al aumento del pasaje.
Intimidación.- 27/11/2010.- Hombres desconocidos tomaron fotos y video
de los líderes en la Asamblea de la Comunidad.
Persecución.- 06/10/2010.- Regresaban de realizar unas compras (en una
tienda local), cuando un taxista quiso atropellarlos. El piloto, abrió la puerta
y les gritó: “¿Por qué andan en mis terrenos?”. Ellos no contestaron y
siguieron caminando, el taxi los siguió, hasta la milpa.
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San Salvador / Hugo

Robo.- 28/10/2010.- Se conducían en el pickup doble cabina de CERCOM,
cuando otro pickup rojo, con vidrios polarizados y con franjas amarillas en
forma de llama, los intercepto en el kilometro 43. Descendieron 5 hombres
armados y les quitaron el vehículo.
Condujeron aproximadamente 3
kilómetros con rumbo a la capital, los bajaron del vehículo y les quitaron
todas sus pertenencias.

Robo.- 28/10/2010.- Se conducían en el pickup doble cabina de CERCOM,
cuando otro pickup rojo, con vidrios polarizados y con franjas amarillas en
forma de llama, los intercepto en el kilometro 43. Descendieron 5 hombres
armados y les quitaron el vehículo.
Condujeron aproximadamente 3
kilómetros con rumbo a la capital, los bajaron del vehículo y les quitaron
todas sus pertenencias.
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Secuestro.- 07/12/10.- Aproximadamente a las 6:10 hrs., cuando se
Emilia
Margarita
dirigía junto del piloto hacia el municipio de Chiantla fue interceptada a la
Quan
altura del Molina Elvira por una camioneta tipo agrícola, color azul del que
Staakmann / se bajaron dos hombres armados e introduciéndose en el vehículo de ellos,
Victor López
tomando rumbo desconocidos, en el trayecto ella en la primera oportunidad
salto del vehículo pero fue capturada nuevamente por los hombres e
introducida en otro vehículo. Cerca de la aldea San Juan Ixoy dejaron libre
al piloto quien ya no supo nada de su compañera dando aviso a la
organización acerca del secuestro de la trabajadora.
Asesinato.- 08/12/10.- Después de una búsqueda intensa por varias horas
Emilia
Margarita
por pobladores y autoridades locales en varios municipios del
Quan
departamento de Huehuetenango, su cadáver fue encontrado a las 10:00
Staakmann
am con las manos atadas y amordazada en la aldea de Todos los Santos.
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Amenazas Escritas.- 19/11/2010.- Recibió un mensajes a su celular,
proveniente del 4447-5457, el cual decía: “Alfredo tahuico estas pendiente
y otros que lideran ese vergueo de sindicato como Jose dolores te damos
quince días de safarte si no sabemos que tenes hijo das clases en un
colegio y no queremos quebrarte”.
Secuestro.- 07/12/10.- Aproximadamente a las 9:30 hrs., un trabajador de
la Pastoral Social de Huehuetenango, fue secuestrado y llevado
juntamente con el vehículo, Toyota Land Cruser, de dicha organización.
Intimidación.- 21/10/10.- A las 10:30 hrs., se encontraban en asamblea
general la comunidad, para tratar el tema de corrupción en la construcción
de la carretera, cuando se presentaron a la asamblea varios miembros del
Consejo Municipal de San Idelfonso, Sr. Ernesto Ordoñez, Antonio Felipe
Ramírez, Mauro Ordoñez Ortiz y Mauro Gómez Fontanero, exigiendo que
los miembros de la junta directiva, los acompañaran a la Municipalidad, ya
que querían reunirse con ellos. Ante la negativa de acompañarlos, estos
llamaron a varias comunidades, para que se presentaran en el caserío
Cipresales (armados con palos, machetes y armas de fuego). Cuando se
encontraban todos reunidos empezaron a gritar: “ellos tenían el poder de
eliminar a todas las razas inferiores o a quienes se opongan a sus
intereses, guerra al Caserío Cipresales”.
Intimidación de Asesinatos.- 21/10/10.- 12 de los comunitarios,
comandados por los concejales, lo agarraron y uno de ellos le apretó el
cuello hasta dejarlo desmayado, por la intervención de la comunidad, estos
individuos no lo mataron.
Denuncia Judicial.- 23/11/10.- Recibió un citatorio para rendir primera
declaración ante el Juez de Primera Instancia Penal de Narcoactividad y
Delitos Contra el Ambiente, por los delitos de detención ilegal y amenazas,
con relación al incidente ocurrido el día 25 de septiembre en la Aldea la
Trementina, cuando el finquero José Juan Olavarueth, junto con el
misionero norteamericanos, quitaron los troncos puesto por las
comunidades, para impedir que camiones continuaran con la extracción de
madera.

Amenazas Telefónica.- 27/12/10.- Siendo las 19:30 hrs., recibió una
llamada a su celular en donde le amenazaban de muerte a él y a su familia.
Los quemarían si no transmitían un mensaje que hacía alusión al dinero
recibido por el Presidente durante la campaña electoral pasada.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “AMI VIEJAS PUTAS
ME VALEN VERGA TIENES UNA CUENTA PENDIENTE”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “SaBES q tenes
Familia, 3 ijos y nietos y tu marido con quienes voy a empezar”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “DeciLE AL GATO Q
NO JODA LA MS ESTA CERTA TE ESTOY YAMANDO DESDE LA carcel
De FRAIJANES XK YA ME ENTREGARN TU CAVEZA”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “Mira mierda saBES Q
TENES Deudas penDIENTES Y MEJOR CERRA LA TROMPA EN TU
TRABajo o Andate DESPIDIENDO DE TU NENA NO JODAS EN TU
TRABAJO NI METAS AL SINDIKATO”.
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “Te CreES LA
PODEROSA EN TU SINDIKATOPERO EN NO SOS NADA EN LA CAYE”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “SaBEMS Q3 MANANA
YEGA TU SINDIKATO PERO SI YEGAS A ABLAR ALGO DATE X
MUERTA EN 3 DIAS Q X VOS NI EL MP ASEALGO”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “SaBEMS Q3 MANANA
YEGA TU SINDIKATO PERO SI YEGAS A ABLAR ALGO DATE X
MUERTA EN 3 DIAS Q X VOS NI EL MP ASEALGO”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “Te TENGO VIEN
CONTROLADA A VOS Y TODA TU JENTE EMPIEZO X LA JENIFER Y
DECILE AL GATO K ME PUEDO KOJER A SU MUJER Y SU IJA
JUNTAS”.
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “ES MEJOR Q TE
SALGAS DEL SINDIKATO O ANTE K TE QUIEBRE EL CULO”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “SINO LE CONTESTE
AL GATO ES XK ESTOY REUNIDO KN LOS JOMITOS PA VER KOMO
TE VAMS A DESCUARTISAR”
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “Vas a aparecer Dentro
de UNA VOLSA SIN CABEZA, RECORDA KM MURIO EL JOMI
MANOTAS”.
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “Oy SaLISTE MUY
TEMPRANO AL SINDIKATO SOLO A CHINGAR A LA jente inutil q vivis
weviando y eso n sabe t sindikato”.
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “ES MEJOR Q TE
SALGAS DEL SINDIKATO O ANTES K TE KIEBRE EL CULO”.
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “cómo estas?”.
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “conocemos a tu
familia”.
Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “tiene una cuenta
pendiente”.
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Amenazas Escrita.- 02/12/2010.- Del número de celular 43511700,
recibió en su celular el siguiente mensaje de texto: “si sigues participando,
tú cabeza aparecerá en una bolsa negra”.
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Amenazas Escritas.- 21/12/2010.- En su casa apareció una nota anónima,
donde le indicaban que el 24/12/2010, seria asesinado.

Robo.- 15/12/10.- Tres hombres armados, entraron a las instalaciones,
tiraron al suelo a los trabajadores y sustrajeron dos computadoras, una
cámara y Q.5700.00. A todos los trabajadores les roban sus celulares y
billeteras.
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