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Introducción
Una vez finalizado el 2016, la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de
Derechos Humanos de Guatemala -UDEFEGUA- ha denotado una modificación sustancial
en el comportamiento de las agresiones a defensoras y defensores de derechos humanos.
Tal y como podrá apreciarse a lo largo de este Informe, las estadísticas nos dan una
muestra de que las agresiones en general están disminuyendo, junto al hecho de que la
agresión física, en particular los asesinatos, y la criminalización se incrementan en relación
a años pasados.
Esta modificación de los escenarios de violencia no son casuales y están marcados por un
contexto adverso a la promoción y defensa de los derechos humanos en particular. El
2016 a nuestro juicio ha estado impreso por las siguientes dinámicas, que en su conjunto
han provocado una profundización de la violencia contra defensoras y defensores de
derechos humanos:
1. El Sistema de Justicia y lucha contra la impunidad: En el 2014 ciertas elites
económicas, políticas, militares y del crimen organizado, gestaron uno de los
mayores pactos por la impunidad que se han dado desde el Conflicto Armado
Interno. Este Pacto por la Impunidad culminó en la cooptación de buena parte de
la institucionalidad pública vinculada al sector justicia: Corte Suprema de Justicia y
Corte de Apelaciones, entre otras. La intención de este Pacto fue hacer retroceder
los avances que en materia de Justicia se habían alcanzado en los años
previos, como la creación del Sistema de Mayor Riesgo; el avance en sentencias y
resoluciones; la autoejecutabilidad de las sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos y los procesos de Justicia Transicional que se venian dando. No
obstante, durante el 2015 se vislumbraba un panorama favorable a la justicia,
principalmente, a partir de las capturas y procesos penales contra miembros de
estructuras criminales de estas mismas elites que pactaron la impunidad. El 2016
muy por el contrario, fue un año de que estos grupos y elites han retomado su
estrategia de cooptación, con el objetivo de retomar el terreno perdido y limitar y
obstaculizar el avance de los casos.
2. El nuevo gobierno de Jimmy Morales: a pesar de que las elecciones fueron vistas
por la población guatemalteca como la salida a la crisis, la asunción de Jimmy
Morales y el Frente de Convergencia Nacional -FCN- al Ejecutivo fue totalmente lo
contrario, en la medida que junto al nuevo Presidente de la República llegaron
actores vinculados a graves violaciones de derechos humanos, actos de corrupción e
impunidad y por lo tanto, la reproducción del mismo esquema clientelar y corrupto
que se ha sostenido a lo largo de décadas en el gobierno guatemalteco. Pero, el
factor más influyente en el incremento de las agresiones a defensores y defensoras
de derechos humanos, lo constituye un grupo de ex militares que ha acompañado a
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Jimmy Morales desde su candidatura, que se han convertido en el principal órgano
asesor del mismo y han retornado a viejas prácticas de control social, vigilancia e
inteligencia operativa con el fin de reprimir a la oposición política y liderazgo social,
popular, comunitario y de derechos humanos. Junto a este esquema, debe agregarse
la continuidad de actores vinculados a la imposición del modelo de desarrollo
extractivista en el país.
3. La agresión desde el Poder Local: Junto al cambio del gobierno central, muchas
municipalidades también sufrieron importantes cambios, en muchos de los cuales,
se han gestado al amparo de financiamientos ílicitos y clientelismo político, que al
llegar al poder han arremetido contra las y los trabajadores municipales. Más de
100 municipalidades emprendieron despidos masivos, produciendo actos de
discriminación y violencia antisindical. El mayor problema de esta situación es que
en algunas municipalidades, el poder local se ha entremezclado con el crimen
organizado, produciendo un incremento de las agresiones y en la profundización de
la violencia como el único mecanismo para ejercer el poder.
4. La imposición del modelo de desarrollo: como un continuum distintos gobiernos
bajo la tutela del poder económico tradicional, han venido imponiendo la lógica del
extractivismo en distintos territorios del país. De tal cuenta, que proyectos mineros,
hidroeléctricos de gran envergadura, mega proyectos y monocultivos han sido la
dinámica impuesta a las comunidades y a los diversos pueblos que habitan
Guatemala. Esta imposición de una única visión sobre el desarrollo, junto a un
Estado clientelar y corrupto ha provocado que se de un aumento significativo de la
violencia y agresión contra defensores y defensoras de derechos humanos.
Es necesario reconocer que diversas expresiones de los pueblos en Guatemala, se han
organizado para ejercer su legitimo derecho a defender derechos humanos y lo hacen a
partir del respeto del Estado de Derecho y la acción no violenta. Reconocemos en cada
uno de los defensores y defensoras de derechos humanos, personas que desean
construir una Nación distinta a la actual en donde la inclusión, la justicia social, la vida
digna y el respeto a los derechos humanos sea la constante. Les instamos a continuar su
lucha a favor de dicha construcción y ratificamos nuestro compromiso de acompañarles
en la misma.
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Algunas consideraciones sobre el trabajo de la unidad
El presente informe sobre la situación de las defensoras y defensores es el producto del
trabajo de la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –
Guatemala ONG (Unidad o UDEFEGUA). La Unidad es un servicio que ha funcionado
desde hace catorce años con el objetivo de orientar, acoger, investigar, denunciar, proteger
y dar seguimiento a los ataques contra defensores, defensoras, activistas, organizaciones e
instituciones de derechos humanos que hayan sufrido agresión.
Para desarrollar sus actividades, la Unidad trabajó durante el 2016 con un equipo de
veintiséis personas que realizaron las funciones de verificación, asesoría legal, protección y
asesoría en seguridad. Con la conformación de los distintos equipos y áreas de trabajo, la
Unidad aplica todos los protocolos que ha diseñado para la verificación, la seguridad y la
atención psicológica, así como el acompañamiento de los defensores y defensoras ante el
Ministerio Público y la gestión de Medidas Cautelares ante la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos.
Hemos brindado asistencia de emergencia en un total de 106 casos de defensoras y
defensores de derechos humanos que por su labor, su situación de seguridad personal se
ha visto vulnerada, brindando apoyos puntuales, siendo estos: 38 gastos de alimentación,
28 gastos emergentes (transporte, ayuda en gastos de comunicación (tarjetas telefónicas,
aparatos de radio comunicación), 24 gastos médicos, 8 gastos legales, 7 gastos en servicios
funerarios y uno en gasto escolar.
Como parte de los servicios brindados dentro de este programa, la técnico en salud mental
ha brindado atención a 198 casos de los cuales 41 corresponden a casos individuales y 157
a grupales, que producto de las agresiones físicas y psicológicas, manifestaron la necesidad
de atención emocional.
El área de Seguridad facilitó veintisiete talleres (27) nacionales y veinte (20) talleres
internacionales de Análisis Riesgo y Planes de Seguridad, lo que corresponde a 875
personas Estos talleres se han realizado tanto con Redes de Protección y con diversas
Organizaciones no gubernamentales ONG’s. De esta forma se apoyó a defensoras y
defensores de derechos humanos; de los cuales 420 son hombres y 455 mujeres, para que
sean capaces de identificar las amenazas y tomar medidas de prevención necesarias.
El protocolo de atención de casos para la supervisión y control de la Unidad establece un
proceso de seguimiento para los casos de ataques cuando llegan y una atención inicial de
los mismos, que permite determinar cuándo un ataque es o no una violación al derecho a
defender derechos humanos. En el caso de que la agresión denunciada no sea una
violación (delincuencia común, otro tipo de violación de derechos humanos o problemas
personales) se remite a otra organización o a los canales institucionales correspondientes.
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El protocolo establece dos momentos para realizar el análisis de los hechos denunciados,
uno después de la primera entrevista e investigaciones iniciales y luego de la segunda
etapa de la investigación. Usualmente cuando tenemos duda acerca de un caso, este no se
incluye en nuestros informes preliminares, sino hasta estar seguros (los cuales en nuestro
análisis estadístico le denominamos casos desestimados).
Ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH- se han solicitado 2
medidas cautelares durante el 2016 y dado seguimiento a 16 Medidas Cautelares, de las
cuales, 7 han sido otorgadas y se encuentra en seguimiento (años 2003-2014); 2 están
pendientes de ser otorgadas.
De acuerdo a nuestros registros, durante el año recibimos 299 denuncias de las cuales el
14% resultaron rechazadas por considerarse delincuencia común o una violación de
derechos humanos no relacionada al ejercicio de la defensa de derechos humanos luego de
la verificación. Véase la siguiente gráfica que ilustra la situación:
Gráfica 1
Denuncias de ataques recibidas por UDEFEGUA, 2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
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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
Alertas Urgentes emitidas por UDEFEGUA, 2016
Denuncia

Caso

01-2016

03-2016

Asesinato Walter Méndez Barrios, Frente Petenero contra las Represas, ACOFOP y
Presidente de Cooperativa. Las Cruces, Petén.
Intimidaciones y amenazas contra artistas de Festivales Solidarios. Santo Domingo
Xenacoj, Sacatepéquez
Asesinato de periodistas. Ixcán, Quiche y Asunción Mita, Jutiapa.

04-2016

Asesinato Diego Choc Pop, CCDA. Cobán, Alta Verapaz

05-2016

Asesinato, Brenda Marleni Estrada Tambito, UNSITRAGUA –Historica- Ciudad de
Guatemala
Amenazas Doctor Alejandro Rodríguez, Impunity Watch, Ciudad de Guatemala.

02-2016

06-2016
07-2016
08-2016
09-2016
10-2016

Agresión y amenzas de muerte a Sergio Alejandro Axpuac, GAM Ciudad de
Guatemala
Allanamiento a vivienda de Ramón Cadena Rámila, CIJ. Ciudad de Guatemala
Difamación, criminalización y violación a la libre emisión del pensamiento contra
Iduvina Estalinova Hernández Batres, Ciudad de Guatemala.
Asesinato Jeremy Abraham Barrios Lima, CALAS, Ciudad de Guatemala.

11-2016

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos –
Guatemala –UDEFEGUA, Ciudad de Guatemala.
Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

Por último es importante hacer ver que la UDEFEGUA realizó en conjunto con el Centro
por la Justicia y el Derecho Internacional –CEJIL- la propuesta del “Protocolo para
investigar delitos cometidos contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en
Guatemala”, el cual fue presentado a la Fiscal General y Jefa del Ministerio Público y se
desarrolló un taller de validación con fiscales y auxiliares fiscales de distintas fiscalías del
Ministerio Público. Deseamos resaltar que de este esfuerzo arrancado en 2015, ya existe
una propuesta de Instrucción General que se llevó a cabo conjuntamente con personal del
Ministerio Público.
Se proyectó y realizó el diseño de imagen de las campañas relacionadas al tema de
defensoras y defensores siendo la idea fuerza: Exprésate con otro rollo, sin odio, la cual
continua en la línea de dignificar la labor de las y los defensores, así como contener el
discurso de odio.
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La recomposición del poder público y el incremento de la violencia
contra defensoras y defensores de derechos humanos
Las agresiones contra defensoras y defensores en 2016
El 2016 transcurrió y el comportamiento de violencia y agresión contra defensoras y
defensores de derechos humanos, continua en su senda de profundización de su
intensidad. De esa cuenta, a pesar de que la cantidad total de ataques ha disminuido, su
intensidad ha crecido en torno al año anterior. La Unidad de Protección a Defensoras y
Defensores de Derechos Humanos - Guatemala –UDEFEGUA- ha registrado un total de 253
ataques y/o agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos.
Dentro de la totalidad de agresiones (253), el mayor número registrado por la UDEFEGUA
lo representan los hechos conocidos como criminalización, la cual está integrada por los
actos de difamación, detención arbitraria y denuncia judicial, que suman 80 hechos, es
decir un 31.62% del total.
Las intimidaciones y amenazas siguen representando un importante número de agresiones
a defensoras y defensores de derechos humanos; de tal cuenta que durante el 2016, la
UDEFEGUA verificó un total de 50 hechos de intimidación por defender derechos
humanos, siendo el 19.76% de la totalidad, pero si a esto se le suman las 48 agresiones de
amenazas (escritas, personales, verbales y/o telefónicas) serian un 18.97% más del total,
representando juntos el 38.73%.
Así mismo, cabe señalar que producto del cambio de gobierno, particularmente en
gobiernos locales, los trabajadores y trabajadoras se han visto duramente golpeadas a
través de un proceso amplio y masivo de despidos, los cuales han provocado que
Sindicatos y las y los defensores organizados en estas organizaciones gremiales, hayan sido
agredidos a través de medidas administrativas.
Para UDEFEGUA es preocupante que muchos de los hechos de agresión contra
sindicalistas, no hayan sido denunciados ante autoridad competente, en la medida que
muchas de las autoridades locales en donde se han producido las agresiones,
presuntamente, son miembros del crimen organizados en particular el tráfico de drogas. La
totalidad de registros de medidas administrativas son de 24, representando así un 9.49%.
La UDEFEGUA desea manifestar su profunda preocupación por el incremento de la
agresión directa que se expresa en la muerte violenta de defensores y defensoras de
derechos humanos.
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Gráfica 2
Agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos por año,
2000-2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de
Guatemala (UDEFEGUA)
Durante los doce meses del 2016 la UDEFEGUA registra un total de 14 asesinatos, lo cual
es muestra de la profundización de la violencia en contra de la comunidad de defensa de
derechos humanos. Es preocupante en extremo dado que a partir del 2014 hemos
observado un crecimiento en la totalidad de muertes violentas en el sector, que de 7
asesinatos en 2014, 12 en 2015, hemos superado las muertes de los años previos. A ello
hay que sumar los 7 intentos de asesinato contra defensores y defensoras de derechos
humanos.
En la mayoría de los asesinatos cometidos contra defensoras y defensores de derechos
humanos, es importante señalar que la UDEFEGUA ha podido documentar que esta grave
violación contra la integridad de las personas, ha sido producto de una larga y reiterada
violencia en su contra que en muchas oportunidades no han sido debidamente abordadas
institucionalmente, mucho menos se han generado procesos de protección a favor de las y
los defensores.
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Tabla 2
Defensores y/o defensoras de derechos humanos Asesinados (as), 2016
Defensoras y defensores de derechos humanos asesinados 2016
Nombre y Apellido
Lugar
Tipo de defensor (a)
Fecha
Walter Méndez Barrios
Petén
Ambientalista
15/03/16
Benedicto de Jesús Gutierrez Rosa
Alta Verapaz
Ambientalista
13/04/16
Juan Mateo Pop Cholóm
Alta Verapaz
Ambientalista
13/04/16
Héctor Joel Saquil Choc
Alta Verapaz
Ambientalista
13/04/16
Diego Salomón Esteban Gaspar
Quiché
Periodista
30/04/16
Blanca Estela Asturias
Guatemala
Desarrollo
13/05/16
Víctor Hugo Váldes Cardona
Chiquimula
Periodista
07/06/16
Daniel Choc Pop
Alta Verapaz
Campesino
08/06/16
Brenda Marleni Estrada Tambito
Guatemala
Sindicalista
19/06/16
Alvaro Alfredo Aceituno López
Quetzaltenango
Periodista
25/06/16
Lindaura Aceituno
Quetzaltenango
Periodista
02/08/16
Eliseo Villatoro
Escuintla
Sindicalista
09/11/16
Jeremy Barrios
Guatemala
Ambientalista
13/11/16
Evelyn Robles (Kevin Alegria)
Guatemala
Diferencia Sexual
19/11/16
Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de
Guatemala (UDEFEGUA)
12 defensores de derechos humanos fueron asesinados durante el 2015, a diferencia de los
7 registrados durante el 2014, a los cuales hay que adicionar a los 8 intentos de asesinato
que se produjeron a lo largo de los 12 meses. De la misma manera, la Unidad registró
durante el 2015, 159 hechos considerados como actos de criminalización contra la labor
que defensores y defensoras realizan. Particularmente preocupante resulta el incremento
en las detenciones arbitrarias, en tanto que de 9 registradas en 2014, aumentaron a 84
durante el 2015. Tal y como fue abordado anteriormente, la criminalización sigue en
aumento. Para la Unidad resulta en extremo preocupante, que el Sistema de Justicia este
actuando deliberadamente para criminalizar a defensoras y defensores de derechos
humanos, bajo la falsa premisa, que al mantenerles detenidos y detenidas los niveles de
conflictividad disminuyan. La práctica de la criminalización pretende matar la vida civil y
social del defensor o defensora y produce graves consecuencias para el débil tejido social y
para la propia institucionalidad que le somete.
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Gráfica 3
Tipo de agresiones contra defensoras y defensores, 2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

En cuanto al tipo de defensor o defensora agredidos, la UDEFEGUA registra un total de 37
personas que defienden derechos humanos vinculados a la defensa del medio ambiente, la
naturaleza, los recursos naturales y el agua, es decir 14.62% del total. En el periodo
reportado en este informe, han sido 5 asesinatos en contra de personas defensoras de la
naturaleza.
Así mismo, y tal y como fuera mencionado con anterioridad, son las y los sindicalistas que
en el marco de la defensa de derechos laborales, han sufrido de la agresión,
particularmente de gobiernos locales (municipalidades) al registrar el mismo número de
agresiones que los defensores de la naturaleza con un total 37 personas agredidas. Durante
el 2016 fueron asesinados 2 sindicalistas, lo cual demuestra el nivel de agresión contra la
defensa de derechos laborales. El otro tipo de defensor de derechos humanos agredido son
las y los periodistas, en la medida en que para el presente año se han registrado un total
de 33 personas agredidas, representando el 13.04% de la totalidad de defensoras y
defensores agredidos. Además de la totalidad de asesinatos, han sido 4 periodistas
asesinados a lo largo del periodo en cuestión.
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Probablemente la disputa por el Sistema de Justicia y los intentos de grupos obscuros e
impunes de hacer retroceder los avances alcanzados ha producido un incremento en las
agresiones, particularmente en cuanto a Justicia Transicional se refiere, en la medida que
durante el 2016, 29 defensores y defensoras del derecho a la verdad han sido agredidas. A
este tipo de defensoría debe sumársele las 25 agresiones en contra de defensoras y
defensores de la justicia. Así mismo y en el marco del alto nivel de inequidad existente en
cuanto a la distribución del recurso tierra, en el periodo reportado, han sido 23 campesinos
y/o campesinas agredidas. Otros hechos preocupantes es que el único registro contra la
comunidad de defensoría de la población LGBTI, es un hecho de asesinato en donde
previamente se le sometió a la defensora a actos de tortura.
Gráfica 4
Tipo de defensoras y defensores agredidas, 2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

En cuanto al territorio donde se produce la agresión, cabe señalar que tal y como ha
venido sucediendo el 46.64% de la totalidad de las agresiones, se han dado en el
departamento de Guatemala. Así mismo y tal y como se puede apreciar en la gráfica 5,
Huehuetenango representa el 12.65% con 32 agresiones reportadas en ese departamento,
como el segundo más violento contra defensores y defensoras de derechos humanos. Sin
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lugar a dudas, la imposición de proyectos de carácter extractivos en dicho departamento,
ha sometido a violencia y agresión a todos aquellos y aquellas que desde diversas formas
de resistencia pacífica se oponen a dichas iniciativas.
Cabe señalar, por lo tanto, que son 4 departamentos los que concentran la mayor cantidad
de agresiones. Guatemala, Huehuetenango, Alta Verapaz y Quetzaltenango suman un total
del 77.47% de la totalidad de agresiones, convirtiéndose así en los lugares de mucho
mayor riesgo para quienes defienden derechos humanos. Si bien Guatemala, reviste
características de violencia general, tanto Huehuetenango como Alta Verapaz no reportan
climas de violencia general tan elevados como si lo son contra defensoras y defensores de
derechos humanos.
Gráfica 5
Lugar de agresiones contra defensoras y defensores, 2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
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Las agresiones en Occidente de Guatemala
UDEFEGUA ha mantenido especial atención a las agresiones ocurridas en el occidente del
país (departamentos de Huehuetenango, San Marcos, El Quiché, Sololá, Totonicapán y
Quetzaltenango) debido a que las mismas se han concentrado en la población indígena por
sus demandas en torno al derecho a una consulta libre, previa e informada y al derecho
sobre el territorio y un ambiente sano. De la totalidad de agresiones en la región (65 en
total), al igual que en años pasados, el 49.23% de las agresiones se registraron en el
departamento de Huehuetenango.
Gráfica 6
Agresiones contra defensoras y defensores de derechos humanos
Región Occidente, 2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

La UDEFEGUA ha manifestado desde años atrás la creciente criminalización de los
defensores y defensoras de derechos humanos que se resisten a la imposición de proyectos
hidroeléctricos y mineros en la región. En el 2015, fuimos testigos de la captura y
detención ilegal de siete de sus líderes, encabezados por Rigoberto Juárez, Francisco Juan
Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Bernardo Hermitaño López, Domingo Baltazar y
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su abogado Pedro Toledo, que para el 2016, se culminó uno de los procesos que estos 7
defensores de derechos humanos tienen. Sin embargo es menester precisar que a la fecha
siguen muchas ordenes de captura pendientes y que la criminalización no cesa en la región
de occidente en general.
Como se puede observar en la siguiente gráfica 6, 65 agresiones ocurrieron en contra de
los y las defensoras de derechos humanos de la región, de las cuales 32 ocurrieron en
Huehuetenango, 18 en Quetzaltenango, 8 en Quiché y 4 y 3 en Sololá y San Marcos
respectivamente.

Las agresiones en el NorOriente de Guatemala
Gráfica 7
Agresiones contra defensoras y defensores en 2016, Región Nororiente

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

Esta región de Guatemala es poco reconocida como espacio de riesgo para la defensa de
los derechos humanos; sin embargo, nuestra experiencia nos indica que la violencia que
viven los defensores y defensoras es mucho más alta de la que se registra ya que están
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expuestos a poderes locales que se entremezclan con actores del crimen organizado e
intereses empresariales espurios.
Para lograr tener una imagen más clara de lo que ocurre a los defensores y defensoras de
derechos humanos en la región, UDEFEGUA ha realizado una alianza estratégica con
organizaciones locales que permitan dimensionar de manera adecuada el fenómenos de
violencia.
La UDEFEGUA manifiesta su preocupación por el incremento de agresiones en la región,
particularmente en el departamento de Alta Verapaz. Resulta que de las 61 agresiones
registradas en los 6 departamentos, 29 corresponden a Alta Verapaz. Existe una
coincidencia de este incremento sostenido de agresiones, con lo que pudiera considerarse
una recomposición del poder en el departamento, esto luego de que varias de las personas
capturadas en casos de corrupción, impunidad y Justicia Transicional son de dicho
departamento.
6 de los 14 asesinatos se dieron esta región, mostrando el nivel de
violencia expresada en la misma.

Iniciativa Mesoamericana de Mujeres Defensoras
Durante el año 2016, se continuó con la gestión del espacio de la Red de Defensoras de
Derechos Humanos de Guatemala, la cual es una iniciativa que, como otras redes
nacionales ha sido facilitada desde la UDEFEGUA con el apoyo de distintos programas y
proyectos entre ellos la Iniciativa Mesoamericana de Defensoras de Derechos Humanos que
engloba a un conjunto importante de organizaciones de mujeres relacionadas a la defensa
de derechos de la región. En el ámbito nacional se han realizado procesos de formación y
acompañamiento en medidas específicas de protección a mujeres defensoras de derechos
humanos que integran Redes Regionales/Territorial organizadas de las siguiente manera:
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Tabla 2
Red Nacional de defensoras de derechos humanos, por región

Región
OCCIDENTE: Quetzaltenango,
Sololá, Totonicapán Quiché, San
Marcos, Nebaj, Ixcán

Organizaciones Integrantes
Red Quiché CPK, UNAMG, Red de Mujeres Ixiles
AMUTED, Ixmukané, Majawil, T´zununijá, Movimiento
de Mujeres por la Auditoría Social, La Voz de la
Resistencia, Tierra Nuestra, Romi, Corvimi

NORTE: Petén, El Estor, El Corozo,
Sayaxché

Ixquiq, Ixmucané, Dejando Huella, Pastoral de la Mujer,
Mujeres Sobrevivientes de violencia sexual, UNAMG,
Sagrada Tierra

CENTRO – SUR: Chimaltenango, Villa UNAMG, ATRAHDOM, Semillas de Mostaza, Comité
Nueva, Guatemala, Tiquisate, San
Cambridge, UDEFEGUA, Plataforma Urbana, La Puya,
José del Golfo, Santa Rosa, Escuintla Santa Rosa, sindicato de salud de Santa Rosa ,
SITRADOMSA, AMUEV, AVEJA, T´zununijá, RedMutrans,
CODECA, AMDE, JASS, Kaqlá, RedNovi. ASOGEN,
AFEDES, Incide Joven, Majawil, Dejando Huella, AMDE,
Tierra Viva
NOR – ORIENTE: Los Amates, Jalapa, Sindicato de Salud de Los Amates, COCOMUX, Nuevo
Jocotán, El Matazano
Día, Fundebase, ASOMUXI, Nuestras Raíces,
ASODEMNA, Majawil,

HUEHUETENANGO: Región Mam,
Región Huista, San Sebastián,
Barillas

ASOMAMD, Movimiento de Mujeres Mayas, Chomol
B´ee, Tejiendo el Futuro, Mamá Maquín, Asociación de
Mujeres Indígenas Yalmotx
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La violencia contra las mujeres
defensoras de derechos humanos, 2016
Durante este período fueron agredidas 89 defensoras de derechos humanos, siendo el 35%
de la totalidad de agresiones. De la totalidad de asesinatos 4 han sido contra defensoras
de derechos humanos.
Gráfica 8
Género de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)

Cabe señalar que de la totalidad de agresiones sufridas por las defensoras de derechos
humanos, la criminalización sigue siendo el elemento central de la estrategia de represión
y violencia contra las defensoras de derechos humanos, de tal cuenta que 33 agresiones
son de esta característica. La difamación en contra de defensoras tiene una condición
diferenciada con defensores en la medida en la que una importante cantidad de estos
hechos, lacera y violenta su condición de género. El segundo fenómeno de agresión contra
las defensoras son las intimidaciones, al sumar en el registro 17 hechos de agresión a
defensoras de derechos humanos. De la totalidad de asesinatos, 4 se registraron contra
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defensoras de derechos humanos y 2 intentos de asesinato, tal y como puede observarse
en la siguiente gráfica:
Gráfica 9
Agresiones contra Defensoras de Derechos Humanos, 2016

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA)
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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.
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Tipo de Defensor
Aunque la categoría de defensores/as de derechos humanos incorpora a toda persona u
organización que promueve o defiende uno o más derechos humanos, existe aún en
Guatemala una resistencia a considerarse defensor/a de derechos humanos. Es por ello
que va a parecer extraño que en esta sistematización se incorporen categorías como los
campesinos, desarrollo, periodistas y sindicalistas. Sin embargo, por su actividad son
defensores de derechos humanos. A continuación se encuentran la tabla que contiene los
tipos de defensores/as que son considerados en la base de datos:
TABLA 1
Tipo de Defensor/a

Acompañante

Mujer

Ambientalista

Niñez y juventud

Campesino

Periodista

Desarrollo

Religioso

Diferencia Sexual

Sindicalista

Indígena

Verdad

Justicia

Pueblos Indígenas / Ambientalistas

Para mayor claridad en el manejo de estas categorías fijas se hace una explicación breve de
cada una de estas:
a. Acompañante: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro de una
organización internacional que se dedica al acompañamiento de organizaciones
nacionales; sea esto a través de actividades de protección no violenta o de cooperación
internacional.
b. Ambientalista: es considerado un defensor/a de derechos humanos el miembro de una
organización de medio ambiente, o el trabajador de una institución protectora del
medio ambiente gubernamental o la organización ambientalista.
También es
considerado un defensor/a dentro de esta categoría las comunidades u organizaciones
comunitarias cuya actividad principal es la defensa de su ambiente.
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.
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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.
Travestis y trabajadores (as) del sexo que son parte activa de las actividades de
promoción de la protección ante el SIDA son consideradas defensores de derechos
humanos.
f. Indígena: son considerados defensores/as de derechos humanos los directivos de
organizaciones que se organizan para la defensa y promoción de los derechos
indígenas, las organizaciones consideradas indígenas y sus empleados, y los líderes
indígenas que llevan la defensa y promoción de los derechos indígenas.
g. Justicia: son considerados defensores/as de derechos humanos las organizaciones y sus
empleados que tienen como objeto de actividad la reforma del sistema de justicia y
seguridad o que, entre sus actividades, desarrollen acciones para el enjuiciamiento de
violadores de derechos humanos y el fin de la impunidad.
En esta última
caracterización pueden encontrarse organizaciones que, además, realizan actividades
de desarrollo o promoción y defensa de los derechos indígenas, por ejemplo, pero que
el ataque está claramente vinculado a sus acciones en torno a la búsqueda de la
justicia.
h. Mujer: son consideradas defensoras/as de derechos humanos las organizaciones, sus
empleadas y/o miembros que promueven y defienden los derechos de las mujeres.
i. Niñez y Juventud: son considerados defensores/as de derechos humanos las
organizaciones y sus empleados que defienden o promueven los derechos de la niñez y
la juventud.
j. Periodista: son aquellos defensores/as de derechos humanos que, en su labor
periodística, cubren la fuente de derechos humanos, hacen investigaciones en materia
de derechos humanos o ante la situación de cierre de espacios para la 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.
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l. Sindicalista: son defensores/as de derechos humanos los dirigentes que encabezan
sindicatos o los sindicalistas que laboran para las coordinaciones sindicales.
m. Verdad: son defensores/as de derechos humanos las personas, organizaciones y sus
empleados y directivos de organizaciones locales que orientan su actuación a la
promoción e investigación en torno a la verdad o memoria histórica del enfrentamiento
armado interno. Aquí tenemos a los que divulgan el informe de la Comisión para el
Esclarecimiento Histórico –CEH-, las víctimas que trabajan por el resarcimiento y las
exhumaciones. Esta categoría fue diferenciada de la más general de justicia, ya que los
defensores aquí incluidos no se miraban como defensores de la justicia.
Aunque en todas las categorías mencionadas anteriormente no se evidencia la situación de
defensores/as de derechos humanos no organizados, existen algunos casos en que estos se
ven así.

Objeto de Actividad
En esta categoría se establece quién en lo individual o en lo institucional se ve afectado por
las actividades del defensor de derechos humanos. Esto establece una posible línea de
investigación sobre el responsable del ataque y no la responsabilidad directa del ataque. A
continuación se encuentra la tabla de las categorías predefinidas como objeto de actividad.

23

TABLA 2
Objeto de Actividad del Defensor/a

Cuerpo Ilegales y Aparatos
Clandestinos de Seguridad
Ejército de Guatemala

Investigaciones varias

Empresarios/Finqueros

Narcotráfico y crimen
organizado
Otros

Gobierno

PNC

Impunidad y Violencia

Poder Local

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

La tipificación de la violación de derechos humanos
Los ataques a defensores de derechos humanos han sido categorizados en seis grandes tipos:
• Violación 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
Tortura
Violación Sexual
Violencia Sexual
Secuestro
Intento de Secuestro
Amenazas Escritas
Amenazas Telefónicas
Amenazas en Persona
Vigilancia
Persecución
Intimidación / coacción
Allanamiento
Daños a la Propiedad

Derecho a la Integridad
Personal
Derecho a la Libertad y
Seguridad

Derecho a la Propiedad
Derecho a la Libre Expresión

Difamación de Funcionario
Denuncia Judicial
Violación a la Libertad de
Información
Denuncia Judicial

Derecho de Justicia

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.
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Asimismo, la denuncia judicial aparece como consecuencia de dos violaciones de derechos
humanos, la primera es la que ocurre como consecuencia de la libre expresión y una
denuncia por difamación. La segunda es la que ocurre en contra de los defensores que
exigen que se aplique la justicia, y se encuentran con que se abre un proceso en su contra.

Indicios de planificación y operativo
En el análisis de patrones para establecer la existencia de cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad funcionando, se debe determinar la existencia de ciertos signos
propios de la existencia de un operativo de inteligencia diseñado en el estilo de la
contrainsurgencia. Este análisis se hace presuponiendo que una parte de los ataques vienen
de estos grupos que están formados o dirigidos por militares en activo o en retiro, y que
han tenido formación en inteligencia.
A continuación, una breve descripción sobre los signos que se buscan al analizar un
ataque:
1. Vigilancia previa: es cuando se evidencia la existencia de vigilancia en el lugar
de los hechos días y/u horas antes del ataque. Esta vigilancia puede ser a través
de indigentes o desconocidos.
2. Avisos previos: es cuando antes del ataque, sea horas, días o semanas previas, la
persona ha recibido amenazas o ha sido objeto de ataques de menor gravedad.
3. Vigilancia en el lugar: es cuando se puede establecer que durante el ataque hay
personas observando los alrededores, ya sea para garantizar el escape o la
efectividad.
4. Múltiples vehículos: cuando, para cometer el ataque, se utiliza más de un
vehículo, lo que implica el uso de infraestructura más compleja como lo es
mecanismos de comunicación y cobertura para más de un vehículo.
5. Vigilancia posterior: es cuando se puede observar vigilancia en el momento en
que el ataque se está denunciando y se están conduciendo las actividades de
investigación particular, policial o de la PDH. Está diseñada para verificar quién
se mueve y qué información se posee.
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.
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7. Amenazas de testigos: cuando testigos del hecho son amenazados para que no
faciliten información que permita la identificación de los victimarios.

Patrón de Ataques
A través de estos años se pudo evidenciar que no todos los ataques son iguales ni tienen
la misma fuente, pero que corresponden a una serie de patrones. Estos patrones fueron
claramente identificados en marzo del 2003, cuando se revisaron los casos a la luz de la
experiencia y con una visión de tipología. Seguramente la tipología es imperfecta, pero
refleja un intento de agrupación de ataques de acuerdo a una serie de criterios que a
continuación se señalan:
◦ Ataque de la base operativa: es cuando el ataque se realiza en contra de
empleados de las organizaciones de derechos humanos, usualmente personal
administrativo o técnico. Busca inmovilizar el trabajo de la organización y
quitarle el respaldo a los dirigentes. En otras palabras, no atacan al dirigente
sino a sus empleados, lo que le genera una cantidad de situaciones que debe
resolver y que le van inhibiendo de su acción pública y política. Por ejemplo,
el asesinato de Guillermo Ovalle –contador de la Fundación Rigoberta
Menchú Tum- el 29 de abril del 2002 y secuestro y tortura de Domingo Yaxón
–mensajero de CONAVIGUA- el 03 de mayo del 2002.
◦ Ataque de múltiple objetivo/simbólico: es cuando el ataque se comete en
contra de un defensor o una organización que, por sus actividades políticas y
de coordinación, usualmente están relacionadas con más de tres diferentes
sectores de la comunidad de derechos humanos o de la sociedad en su
conjunto. De esta forma, el ataque no solamente satisface la necesidad de
callar o golpear al defensor u organización por lo que le afecta al interesado,
sino también permite mandar un mensaje de advertencia y cautela a varios
sectores. Estos ataques hacen difícil la investigación, porque el atacado no
puede identificar por qué lo atacan. Por ejemplo, secuestro, intimidación y
tortura en contra de Jose Rubén Zamora - Director del El Periódico- y su
familia, el 26 de junio del 2003, que golpeó tanto a los periodistas como al
sector de derechos humanos y a los partidos políticos que él apoya.
◦ 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.
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◦ Ataque de poder local/enemigo específico: es cuando el ataque puede ser
rastreado y llegar al alcalde, ex comisionado militar, ex PAC o a las milicias de
un finquero específico. En este sentido el ataque tiene posibilidad de
investigarse, ya que no operan lógicas nacionales sino muy locales que se han
articulado para tratar de callar al defensor o la organización.
◦ Ataque para obtener información: es cuando con el ataque se sustrae
información necesaria para realizar inteligencia, ya sea sobre la organización
o el defensor o sobre los beneficiarios de la organización. Este tipo de ataques
define la mayor parte de los allanamientos.
◦ Ataque de descabezamiento: es cuando el ataque se realiza contra el líder o
dirigente de la organización. El objeto es acabar con la amenaza que
representa esta persona para los intereses en juego.
◦ Ataque por aprovechamiento: es cuando el ataque se da en el marco de una
oleada de ataques en contra de defensores de derechos humanos o de
ingobernabilidad nacional, que permite que se interprete incorrectamente el
móvil del ataque. Estos ataques usualmente tienen móviles personales, pero
se benefician de la inacción del estado y de la impunidad reinante. Por
ejemplo, el asesinato de Diego Xon en Chichicastenango, el 5 de abril de
2003, que respondió a un ajuste de cuentas, pero que fue interpretado como
un ataque a defensor de derechos humanos. En este caso se utilizaron
estructuras estatales para cometer el asesinato.
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Anexo II
Casos

Organización

1 al 3

Equipo Comunitario De
Acción Psicosocial ECAP-, Unión Nacional
de Mujeres
Guatemaltecas UNAMG-, Mujeres
Transformando el
Mundo -MTM-

4

5 al 6

7

8

9

10

Defensor

Descripción del Caso

Equipo de Estudios
Comunitario De
Acción Psicosocial ECAP-, Unión
Nacional de Mujeres
Guatemaltecas UNAMG-, Mujeres
Transformando el
Mundo -MTMGrupo de Apoyo Mutuo Mario Polanco
-GAM-

Difamación.- 06/01/2016.- Desde los perfiles de la red
social Facebook (Canche Francisco, Pablo Cartney,
Byron Lima, Fundación Contra el Terrorismo Guatemala,
Alianza Nacionalista Guatemalteca), se han hechos
comentarios que difaman la labor de la Alianza
Rompiendo el Silencio y la Impunidad.

Difamación.- 08/01/2016.- Un sujeto grita a Mario
Polanco "trabajando en el PNR inventó víctimas para
cobrar resarcimiento y se hizo millonario con eso...igual
que los otros millonarios de las ONG´S".
Asociación Bufete
Michael Paul
Difamación.- 08/01/2016.- En el perfil de la red social
Jurídico de Derechos
Hermann Mörth,
FACEBOOK, de Teofilo Barrientos, es publicada una
Humanos -BDH- ,
Edda del Carmen
fotografía de Michael Paul Hermann Mörth y Edda
Unidad de Protección a Gaviola Artigas
Gaviola, en la Sala de Vistas de la Torre de Tribunales,
Defensoras y
con el siguiente pie de pagina: "MIGUEL MORTH Y
Defensores de
ESTA CHILENA EN EL JUICIO CONTRA 18 MILITARES
Derechos Humanos de
GUATEMALTECOS, este abogado alemán es quien lleva
Guatemala la batuta en todos los juicios contra militares
UDEFEGUAguatemaltecos..y su acompañante la chilena fin a Allende
A vivido desde la firma de la paz..SAQUEANDO la plata
de guatemaltecos..-"
Ministerio Público
Orlando Salvador
Difamación.- 08/01/2016.- Un sujeto grita a el Fiscal
López
Orlando López "Militante de la URNG por eso el odio
contra los militares y no abre casos en contra de los ex
guerrilleros".
Colectivo Batucada del Colectivo Batucada Amenazas en Persona.- 09/01/2016.- Mientras
Pueblo
del Pueblo
participaba en la manifestación pacífica, en la Plaza de la
Constitución, los familiares de militares y afines
capturados por el caso CREOMPAZ, procedieron a
amenazarlos, gritándoles "mañana los podemos mandar
a matar a todos".
NA
Marilena Bustamante Difamación.- 09/01/2016.- Mediante fotografía y
Ortíz
publicación en la red social FACEBOOK, en el perfil de
Teófilo Barrientos "OTRA JOYA EN EL JUICIO CONTRA
MILITARES GUATEMALTECOS, HERMANA DEL
TERRORISTA BUSTAMANTE (muerto en combate)
Radica en México, coordina los juicios contra Militares.,
estuvo y estará presente tmb en el juicio Gral Rios Montt.
NA
Marilena Bustamante Amenazas Escritas.- 01/10/2016.- En la red social
Ortíz
Facebook, aparecen mensajes de carácter intimidatorio
contra Marilena.
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11

12

13

14 al 16

17

18

Batuca del Pueblo

Raquelita Velásquez Malos Tratos Crueles e Inhumanos.- 09/01/2016.Rosales
Aproximadamente a las 15 hrs., mientras participaba en
la manifestación pacífica, en la Plaza de la Constitución y
se encontraba haciendo uso del megáfono, un individuo
de aproximadamente 60 años de edad, complexión
gruesa, gorra oscura, camisa blanca con cuatro rayas
oscuras del lado derecho, se aproximo y sin mediar
palabras, le propino un puñetazo en el rostro del lado
derecho.
Batucada del Pueblo
Rosario Fonseca
Malos Tratos Crueles e Inhumanos.- 09/01/2016.Aproximadamente a las 15 hrs., mientras participaba en
la manifestación pacífica, en la Plaza de la Constitución,
fue agredida físicamente, por un individuo que sin mediar
palabras le propino un puñetazo en el rostro.
Asociación Bufete
Edgar Fernando
Intimidación.- 11/01/2016.- Durante el receso de
Jurídico de Derechos
Pérez Archila
almuerzo, al salir de la Sala de Vistas, la hija del
Humanos -BDHsindicado Luis Alberto Paredes Nájera (caso
CREOMPAZ), le toma varias fotografías, desconociendo
los motivos y el que les iba a dar a las imágenes.
Seguridad en
Iduvina Estalinova
Difamación.- 15/01/2016.- En la Torre de Tribunales, se
Democracia -SEDEM-, Hernández Batres,
estaban distribuyendo volantes en cuales se difama a
Instituto CentroAmérica Frank LaRue, Miguel Iduvina Hernández, Frank LaRue y Miguel Alvizures, los
de Estudios para la
Angel Alvízures
cuales contienen en el anverso fotografías tamaño
Democracia Social,
Pedrosa
cédula de ellos y el siguiente texto "criminal su juicio
Columnista El Periódico
debe empezar ya, castigue a este criminal" y en el
reverso "la TORTURA, es un crimen de lesa humanidad,
cuando capturaran a comandantes TERRORISTAS,
exigimos justicia para los SOLDADOS y CIVILES
VICTIMAS...", conteniendo tres imágenes de cuerpos
lesionados.
Asociación Bufete
Michael Paul
Intimidación.- 20/01/2016.- Al concluir la audiencia de
Jurídico de Derechos
Hermann Mörth
revisión de medida, el sindicado José Mauricio Rodríguez
Humanos -BDHSánchez, se acerca a Michael Mörth y le dice: "Michael,
Michael", como este no reacciona, le toca fuertemente la
espalda y cuando Michael Mörth, sigue sin reaccionar, le
jala el brazo derecho, en ese momento Michael Mörth se
voltea, y Rodríguez Sánchez le indica: "ya conseguiste lo
que querías verdad". Posteriormente el sindicado intento
agredirlo físicamente, pero fue contenido por los
abogados.
Asociación Familiares- Aura Elena Farfán
Difamación.- 26/01/2016.- En la columna de opinión de
Desaparecidos de
Ricardo Méndez Ruiz, publicada en El Periódico y
Guatemala titulada "Unos sobrinos oportunos", hace referencia a que
FAMDEGUAAura Elena Farfán, Directora de FAMDEGUA, estafo al
erario Nacional, aduciendo a que la reparación
económica de la Corte IDH, otorgo a las víctimas del
caso del diario militar
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Asociación Bufete
Jurídico de Derechos
Humanos -BDH- ,
Comisión Internacional
de Juristas para
CentroAmérica, Centro
de Acción LegalAmbiental y Social de
Guatemala -CALASSindicato de
Trabajadores de la
Municipalidad de San
Cristobal
Acasaguastlán

Michael Paul
Hermann Mörth,
Ramón Cadena,
Pedro Rafael
Maldonado Flores

Rudy Alvarado

Difamación.- 26/01/2016.- En el perfil de Ricardo Méndez
Ruiz de la red social FACEBOOK, publica lo siguiente:
"Hoy a las 10:00 horas en Gestión Penal, primer nivel de
Torre de Tribunales, la Fundación Contra el Terrorismo,
presentara una querella penal encontrar de Rafael
Maldonado, Ramón Cadena y Miguel Morth por, entre
otros delitos, constituir un grupo que se enmarca en el
concepto de CRIMEN ORGANIZADO".

Intimidación.- 26/01/2016.- Aproximadamente a las 14:30
horas, Rubelio Guevara Pérez y un joven desconocido
ingresaron a las instalaciones deportivas de la
Municipalidad, en las cuales los trabajadores municipales
sindicalizados realizaban trabajos de limpieza. Estos
sujetos portaban armas de fuego y se las mostraban
mientras Rubelio Guevara fotografiaba a los
trabajadores.
Vecinas y Vecinos
Fabiana Menchú
Denuncia Judicial.- 09/02/2016. Ejecutan las ordenes de
organizados Cantón
Hernández, Carolina captura contra Fabiana Menchú Hernández y Carolina
Chitay
Cabrera Estrada
Cabrera; son presentadas ante el Juez de Primera
Instancia Penal Ángel Ávila Gudiel, quien las liga a
proceso, por el delito de atentado contra los servicios de
telecomunicaciones; estos delitos se encuentran
regulados en el decreto 8-2013 ley de equipos terminales
móviles.
Equipo de Estudios
Equipo Comunitario Difamación.- 10/02/2016.- En la Red Social FACEBOOK,
Comunitario De Acción De Acción
en la cuenta de la Fundación Contra el Terrorismo, es
Psicosocial -ECAP-, NA Psicosocial -ECAP-, publicada una fotografía de integrantes del ECAp y una
Karen Denisse Peña fotografía de la factura emita por la siquiatra Peña
Juárez
Juárez, con el siguiente pie de imagen "Caso
SepurSarco: ECAP, una ONG de Olga Paz y Paz, pago
un peritaje para lo querellantes adhesivos a pesar que su
hermana, Claudia Paz y Paz, era parte acusadora en su
calidad de Fiscal General. ¿No es eso abuso de
autoridad y conflicto de intereses, que debería de ser
motivo para desestimar el trabajo de la perito"
Compártanlo, porque no se transmitirá en ningún
noticiero.
Comité de Unidad
Daniel Pascual
Denuncia Judicial.- 22/02/2016.- Ricardo Méndez Ruíz
Campesina -CUCHernández
interpuso una querella en el Juzgado 12º de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el
Ambienta, en la cual sindica a Daniel Pascual por lo
delitos de calumnia, injuria y difamación, todo delitos de
acción privada. En audiencia de primera declaración la
Jueza a cargo resolvió ligar a proceso a Daniel Pascual.
Aldea Cuxpemech
Reisy Esperanza
Amenaza Telefónica.- 12/03/2016.- Cuando salía de la
Copalha, Cobán
Ucum Cajbón
Universidad, por la tarde; recibió una llamada, el la cual
un sujeto le indico que la estaba viendo y que la mataría,
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Asociación Refugio de
la Niñez
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Centro de Investigación
para la Prevención de
la Violencia -CIPREVI-
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Centro de Investigación
para la Prevención de
la Violencia -CIPREVI-
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Frente Petenero contra
las Represas /
Asociación de

por estar en una radio comunitaria al igual que a Samuel
Macz y Gladys Col , le dijo que quería (Q.25,000)
veinticinco mil quetzales, por lo que se altero y le dijo que
buscara trabajo, a lo cual respondió que no importaba lo
que dijera de todas formas la mataría.
Samuel Macz Caal
Amenazas Telefónicas.- 01/03/2016.- A las 22:00 horas,
recibió una llamada, donde le indicaban que sabia en
donde vivía y cuales eran sus movimientos, así mismo
que en cualquier momento le pueden matar, pues le
siguen a todas partes. Le pidieron la cantidad de
(Q.25,000) veinticinco mil quetzales y le dijeron que
aunque pagara le iban a matar.
Telma Yolanda
Amenazas Telefónicas.- 01/03/2016.- Aproximadamente
Oquelí Velíz
a las 16:30 horas, recibe una llamada telefónica (número
privado), en donde una persona con voz de hombre le
dijo: "te vamos a quitar la cabeza a vos y a tus hijos".
Hermelindo Cux
Intento de Asesinato.- 02/09/2016.- Aproximadamente a
Choc
las 10:00 un grupo de hombres se presenta a la tienda
que se encuentra ubicada en la casa de habitación de
Hermelindo Cux Choc, después de sustraer ciertos
artículos y no pagarlos, Hermelindo les indica que esto
no es correcto; ante dichos comentarios los hombres
agreden a Hermelindo y le disparan ocasionándole una
herida en la oreja izquierda. La población se junta y
logran captura a una mujer y dos hombres, los cuales
son entregados a la PNC; días después salen libres.
Telma Yolanda
Amenazas Escritas.- 09/03/2016.- Debajo de una puerta
Oquelí Velíz
deshabitada de la casa de habitación, encontró una hoja
de papel tamaño oficio, con líneas, perforada con dos
orificios, escrita a mano el siguiente texto : "te tenemos
controlada tus días están contadas hija de la gran puta.
Terrorista + Oquelí mierda +".
Asociación Refugio Intimidación.- 12/03/2016.- A las 21:20 horas,
de la Niñez
desconocidos golpean puertas y ventas del Albergue,
gritando: "abran las puertas porque de lo contrario los
vamos a matar". Minutos después, se escuchan dos
detonaciones de arma de fuego.
Centro de
Allanamiento.- 12/03/2016.- A las 11:05 horas, un sujeto
Investigación para la desconocido forzó las dos puertas de entra a las oficina
Prevención de la
de CIPREVI e ingreso a las instalaciones en dos
Violencia -CIPREVI- oportunidades.
Centro de
Robo.- 12/02/2016.- Durante el allanamiento el sujeto
Investigación para la robo tres computadoras portátiles en un lapso de dos
Prevención de la
minutos y dejo abierto un archivo en un escritorio.
Violencia -CIPREVIWalter Méndez
Asesinato.- 15/03/2016.- En hora en de la mañana Walter
Barrios
Méndez Barrios, salió a trabajar a la parcela de su
propiedad, que se encuentra contigua a su vivienda;
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momentos después se escucharon varios disparos de
arma de fuego. Familiares del ahora occiso, se
apresuraron al lugar, y le encontraron herido. Mientras
era traslado al Hospital departamental de San Benito,
falleció.
Centro de Acción
Yuri Giovanni Melini , Difamación.- 26/03/2016.- En la red Social Twitter, el
Legal-Ambiental y
Fernando Ramos,
usuario @rojodesiempre publico mensajes de descrédito
Social de Guatemala
Gustavo Berganza, que contenían insultos contra los defensores de
(CALAS), Periodista
Helen Mack Chan,
derechos humanos, atacándolos por su labor.
Independiente,
Alejandro Balsells,
Fundación Myrna Mack, Iduvina Estalinova
Abogado
Hernández Batres
Independiente,
Seguridad en
Democracia -SEDEMCCDA
Comunidad San
Amenazas en Persona.- 30/03/2016.- Tres hombres
Juan Tres Ríos
armados con machete y armas en mano amenazaron de
muerte a los comunitarios de San Juan Tres Ríos.
Resistencia Pacifica La Raul Chávez Tic
Amenazas en Personas.- 23/04/2016.- Aproximadamente
Puya
a las 8:00 horas, Raúl Chávez Tic se conducía en su
motocicleta junto con Rosario Rosales y su esposo; En el
camino se encontraron con 4 sujetos, uno de ellos le grita
a Raúl "Mira hijo de la gran puta, si te miro tapando el
paso otra vez te va a pasar algo... bájate para que nos
peguemos aquí, tenés miedo".
Movimiento Resistencia Movimiento
Difamación.- 06/04/2016.- En el Periódico Prensa Libre,
Pacífica la Puya
Resistencia Pacífica el Señor Daniel Kappas, Presidente e Exploraciones
la Puya
Mineras de Guatemala, S.A., pago el derecho de
publicación de un campo pagado, dirigido al Presidente
de la República, en el cual deslegitima la labor de las
organizaciones de DDHH.
Instituto Nacional de
Benedicto de Jesús Asesinato.- 13/04/2016.- Aproximadamente a las 11:00
Bosques
Gutierrez Rosa, Juan horas, mientras se conducían sobre la carretera que de
Mateo Pop Cholóm, San Antonio IV, Chacalté, conduce a San Pedro Carchá,
Héctor Joel Saquil
fueron interceptados por sujetos desconocido quienes sin
Choc
mediar palabra les dieron muerte con arma de fuego.
Colectivo Periodístico Lucia Ixchiu
Intimidación.- 16/04/2016.- Aproximadamente a las 23:00
Prensa Comunitaria
Hernández, Carlos
horas, al finalizar el Festival Solidario en Santo Domingo
Ernesto Cano
Xenacoj, Lucia Ixchiu y Carlos Cano, deciden retornar a
Ispaché
la ciudad capital, observaron que dos vehículos tipo pick
up, color negro, marca Toyota Hilux, los seguían; a la
altura del kilometro 38, unos de los pick up, le dio
alcance y les bloqueo el paso; Lucia y Carlos detuvieron
la marcha del vehículo y los pick up descendieron
aproximadamente 12 personas, que vestían uniforme
verde olivo y negro, pasamontañas y portaban armas de
diferentes calibres, estos hombre procedieron a rodear el
vehículo, alumbrando con linternas las ventanas. Al bajar
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el vidrio Carlos mostró su gafete de periodista, en este
momento uno de los individuos en idioma ingles le indico
que se retirara del lugar.
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NA, Colectivo Colibri
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Movimiento San Pedro
Ayampuc
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Sara Ester
Curruchich Cúmes,
Laura Gabriela
Penados Díaz,
Marco Antonio
Hernández Arevalo,
Marileidy Ixmucané
Choy Gómez, Sonia
Escobedo, Sonia
Escalante
Julio René Alvarado
Cuscul, María del
Rosario Rosales
Monroy, Raúl
Chavéz Tíc

Asíer Andrés
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Sindicato de
Trabajadores y
Trabajadoras de la
Municipalidad de San
Lucas Tolimán

Gilberto Cosiguá
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La Laguna- La puya

María del Rosario
Rosales Monroy

63

Mayra Raymundo
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Intimidación.- 16/04/2016.- Aproximadamente a las 23:30
horas, se encontraban terminando de recoger sus
pertenencia en el Parque Central de Santo Domingo
Xenacoj, un grupo de aproximadamente cincuenta
personas, armas y encapuchadas, pasaron juntos al
grupo de artistas, la Señora Sonia Escalante expreso que
sentía temor; ante esto el grupo de Los Ronderos, se
detienen y les insultan con palabras soeces, indicándoles
que no son de la comunidad, que no son bienvenidos y
que saben en donde viven y a que se dedican.
Difamación.- 20/04/2016.- Aproximadamente a las 14:30
horas, el perfil de José Fredy Peláez Avalos, Alcalde de
la Municipalidad de San Pedro Ayampuc, fue publicado lo
siguiente: "Como corporación municipal, nos unimos a
dolor, de la Familia Sinay Monroy, por irreparable perdida
del pequeño Leonardo Sinay Monroy, quien falleciera la
mañana de hoy miércoles 20 de abril del año en curso, al
no poder ser llevado al centro asistencial a causa de la
obstaculización de la carretera central del pueblo hacia la
capital por manifestaciones.
Difamación.- 22/04/2016.- Después de publicar el articulo
titulado "El penúltimo negocio de Manuel Baldizón", en la
revista ContraPoder, empezaron a difamarlo a través de
cuentas falsas de la web y Twitter.
Malos Tratos Crueles e Inhumanos.- 22/05/2016.Aproximadamente a las 09:00 los trabajadores
municipales (despedidos) son resignados a sus tareas.El alcalde se opone a dicha resignación y golpea en el
rostro a Gilberto Coriguá, amenazando con "echarle
fuego".
Intimidación.- 22/04/2016.- Aproximadamente a las 12:40
horas, se encontraba en su puesto de trabajo en el
mercado municipal, junto a sus tres hijos. Su hijo se
encontraba jugando con el teléfono celular, cuando una
señora le dijo "vos patojo deja de estar tomando
fotografías, porque me la vas a pagar", luego de esto se
retiro del lugar.
Amenazas en Persona - 23/04/2016.- Aproximadamente
a las 8:00 horas, llega el capataz de la finca Isauro
Alfonso Albures para solicitarle a los comunitarios que les
ayuden (a la finca), a poner la luz eléctrica. Mayra
Raymundo representante del FNL le dice que tiene que
hablar con la Junta Comunitaria, a lo que el capataz le
contesta "ya sabemos en que andan metidas Ustedes y

sus cabezas rodaran". Las amenazas son permanentes
hacia Mayra y su familia.
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Mayra Raymundo

Asociación Vecinos
Chicoyoguito Alta
Verapaz

Domingo Gómez
Coy, Jesús Caal,
Mateo Bac

Resistencia Pacifica la
Laguna

Resistencia Pacifica
la Laguna

Comité Europe para la XXX
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Agricultura CEFA
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Movimiento Juvenil
super Crew

William Rosales
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Seguridad en
Democracia -SEDEM-

Iduvina Estalinova
Hernández Batres

35

Intimidación - 23/04/2016.- Aproximadamente a las 8:00
horas, llega el capataz de la finca Isauro Alfonso Albures
para solicitarle a los comunitarios que les ayuden (a la
finca), a poner la luz eléctrica. Mayra Raymundo
representante del FNL le dice que tiene que hablar con la
Junta Comunitaria, a lo que el capataz le contesta "ya
sabemos en que andan metidas Ustedes y sus cabezas
rodaran". Las amenazas son permanentes hacia Mayra y
su familia.
Amenazas en persona.- 24/05/2016.- Le ha llegado
información que el Señor Augusto Macz, le comento al
señor Alfonso Ical, que el comandante de CREOMPAZ,
ya sabe quiénes fueron los testigos que vinieron a
declara a Guatemala, ante el Juzgado de Mayor Riesgo
A por el desalojo de la finca Chicoyogüito en el año 1968
y menciono los nombres de Jesús Caal, Mateo Bac y
Domingo Gómez, dijo también que tuviera cuidado
porque ya sabia lo que les iba a pasar.
Amenazas en Persona.- 24/04/2016.- Aproximadamente
a las 17:00 horas, mientras los miembros de la
Resistencia Pacifica La Laguna, celebraban una reunión,
se presento Mauricio Sinaí (abuelo del menor fallecido el
día de la manifestación), dirigiendo a todos los presentes
les dijo : "Yo conozco a todos los que están aquí, me
esta viendo la cara y Yo se las estoy viendo, pero no voy
a descansar hasta que paguen lo que hicieron."
Intimidación.- 24/04/2016.- A eso de las 12 horas en las
oficina de CEFA, ubicadas en Santa Cruz del Quiché, se
percatan que en la cocina de las instalaciones, las
paredes se encuentras manchadas, con la siguiente
leyenda "follemos Vale te lo meto en el culo también tu
mary".
Malos Tratos Crueles e Inhumanos.- 24/05/2016.- Un
grupo de soldados de la 5ta. Brigada de Infantería
"Mariscal Gregorio Solares" , lo detienen y lo cuestión por
su corte de cabello. Uno de los soldados saca un cuchillo
y le corta el cabello, al momento que el trata de
defenderse, el resto de soldados lo agreden.
Vigilancia.- 25/04/2016.- Aproximadamente a las 18:00
horas, cuando llego a su casa a habitación, observo que
frente a la misma, se encontraba un vehículo tipo pick up,
doble cabina, vidrios polarizados, sin placas contra la vía
y en la palangana se encontraba un sujeto sentado, el
cual vestía camisa tipo polo, de franjas horizontales
naranjas, azul o negro. El sujeto y el vehículo

permanecieron en el lugar hasta las 20:50 horas.
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Diego Salomón
Esteban Gaspar
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Amenazas Telefónicas.- 26/04/2016.- Aproximadamente
a las 11:00 horas, recibe una llamada telefónica, en la
que una persona de sexo masculino, con voz fuerte me
pregunta "Este teléfono es de Don Maximo", yo le
contesto "¿por qué?, a lo que el hombre responde "Es un
hijo de la gran puta, ladrón, basura".
Amenazas Telefónicas.- 28/04/2016.- A las 11:30 horas,
recibo una llamada telefónica, en la que una voz de
hombre dice "son unos hijos de la gran puta, ladrones".
Robo.- 20704/2016.- Aproximadamente a las 10:30
horas, mientras Martin se duchaba, ingresaron a su casa
de habitación, en la cual funciona La Radio Esfinge y
sustrajeron una computadora portátil marca Toshiba, la
cual contenía diversos archivos fotográficos y
documentales de su labor periodística.
Intento de Asesinato.- 29/04/2016.- Aproximadamente a
las 21:30 horas, en el plantón de un grupo de la
Resistencia Pacifica la Puya, el cual se encuentra
ubicado frente a las instalaciones del Ministerio de
Energía y Minas, un vehículo tipo camioneta agrícola,
marca Mitsubishi Nativa, color oscuro, con vidrios
polarizados, placas particulares P-072DRK, envistió el
campamento; provocando heridas de consideración a
Vilma Carrera y Mario Lemus.
Asesinato.- 30/04/2016.- A las 20:00 horas, mientras se
conducía de playa grande a Zunil, en su motocicleta, un
motocicleta con tres individuos le disparo, los impactos le
ocasionaron la muerte.
Denuncia Judicial.- 04/05/2016.- Aproximadamente a las
10:00 horas, un notificador del Ministerio Público se
presento a la casa de habitación de Otoniel Rivera; El
cual llevaba consigo una citación a nombre de la esposa
de Otoniel. La citación indicaba que el vehículo de su
propiedad, era sospechosos dentro de la investigación
del asesinato de los tres trabajadores del INAB, por lo
cual debía presentarse ese mismo día a las 15:00 horas,
para aclarar esta situación.
Amenazas Escritas.- 09/05/2016.- Encuentra un escrito
en el vidrio de un cuadro que se encuentra en el corredor
de la casa, el cual dice: "se la meto vale".
Amenazas Escritas.- 12/05/2016.- Encuentra
nuevamente un escrito pero esta vez en una blusa; con
marcador negro decía "deja abierta la puerta de tu
cuarto"
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Comisión por la
defensa de la vida y la
naturaleza

Marco Antonio Mateo Difamación.- 11/05/2016.- El No Nos Tientes Petenera,
Torrez
fanpage en Facebook, publica una imagen que incluye
una fotografía de Marco Antonio Mateo Torrez y un texto
que lo acusa de estafar a las personas, cobrando dinero
a cambio de llevarlos a Canadá. De igual manera, dice
que hizo cobros ilegales a los estudiantes de las
Universidad Panamericana.
Plaza Pública
Alejandra Gutiérrez Difamación.- 12/05/2016.- Harold Caballeros, en su
Valdizán, Plaza
programa radial en Radio Sterne Visión, plantea que el
Pública
articulo "La iglesia offshore de Harold Caballero", es
producto de un plan de los Jesuitas para destruir su
ministerio. El articulo es mal intencionado.
Plaza Pública
Alejandra Gutiérrez Difamación.- 10/05/2016.- Recibió un correo electrónico
Valdizán
en el cual es Señor Harold Caballeros le argumenta que
le causo gran daño al momento de publicar el articulo en
Plaza Pública "responsable de cualquier cosa que le
suceda a mi familia y a mi, como resultado de su
innecesaria publicación".
Plaza Pública
Alejandra Gutiérrez Difamación.- 09/05/2016.- Harold Caballeros posteo un
Valdizán
mensaje, alegando que el articulo de Plaza Pública
mezcla los hechos "no sé si se trata de un articulo
encargado por alguien, si se trata de manchar a la iglesia
evangélica o si es una asunto personal, pero me parece
vil y habla de un profesionalismo pobre".
Lideresa comunitaria
Blanca Estela
Asesinato.- 13/05/2016.- Aproximadamente a las 03:00
Asturias
horas, mientras arreglaba su estación de trabajo, un
hombre que se conducía en una motocicleta, sin mediar
palabras le dispara, ocasionando la muerte en el lugar.
Asociación de Vecinos Carmen Cojtí
Denuncia Judicial.- 17/05/2016.- Durante la Audiencia de
de Chicoyoguito
Fase Intermedia en el caso CREOMPAZ, alrededor de
las 22:30 horas, Luis Andrés Cifuentes Trabanino,
abogado defensor de Gustavo Alonso Rosales García,
en el momento de presentar oposición a la constitución
de Querellantes Definitivos de CREOMPAZ, señalo que
su patrocinado, personalmente, interpuso una demanda
en el Ramo Civil en Cobán.
Unión Nacional de
XXX
Robo.- 20/05/2016.- Aproximadamente a las 9:30 horas,
Mujeres Guatemaltecas
un sujeto desconocido ingreso a las instalaciones.
Sustrajo tres computadoras y un celular.
FNL Resistencia Pojom Tomás Domingo
Daños al Propiedad.- 31/05/2016.- Aproximadamente a
las 03:20 horas, Tomás Domingo se despertó cuando
escucho ruidos en la tienda de su propiedad, contigua a
su casa de habitación; se percato que dos hombres
desconocidos prendieron fuego a su negocio.
Sindicato de
Margarita Luc Sisimit Amenazas Escritas.- 22/05/2016.- Aproximadamente a
Trabajadores de
de Escobar,
las 09:10 horas, es su perfil de la red social Facebook,
Winners, S.A.
Magnolia Carolina
recibe dos mensajes desde el perfil de Flor Cruz (perfil
Alonzo, Alicia Sajché falso), en la cual son amenazadas de muerte.
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Asociación Humanitaria José Víctor Ixcajoc
Orgullo de mi PNC
Porras

Intento de Asesinato.- 25/04/2016.- Saliendo de su casa,
para dirigirse al trabajo, fue interceptado por un carro del
que descendió un individuo, quien si mediar palabras le
disparo en ocho oportunidades; impactándole tres tiros
en la cabeza y uno en el brazo. Fue trasladado al
Hospital Roosevelt.
Unidad de Protección a Jorge Adalberto
Vigilancia.- 28/05/2016.- Aproximadamente a las 13:30
Defensoras y
Santos Contreras
horas, el defensor de derechos humanos Jorge Santos,
Defensores de
entro junto con su hijo al Supermercado ubicado en el
Derechos Humanos de
kilometro 16.5, Carretera a Lo de Diéguez; ya dentro del
Guatemala
supermercado mientras realiza sus compras, siente que
por la espalda es rozado por algo, pero al voltear a ver
no hay nadie cerca. Sin embargo, observa que a unos
pocos metros va caminando un individuo con un traje
color negro, bastante holgado, y en la cintura del lado
derecho portaba un arma de fuego; así mismo, dos
celulares, con una hablaba y el otro solamente lo llevaba
en la mano.
SITRATERNIUM
Walter Rodríguez
Intimidación.- 29/05/2016.- Aproximadamente a las 6:00
cuando se dirigía a su turno en la planta, una camioneta
blanca, vidrios polarizados, se le acerco y camino junto a
el por mas de 20 metros. Walter Rodríguez se coloco
detrás de un poste y la camioneta acelero bruscamente y
se fue del lugar.
Filial San Marcos Abel Aníbal De León El 30 de mayo, 2016, se firma el ACTA No. 001-2016
SNTSG
Fuentes
cual establecen que los cuatro directivos de la Filial
Sindical del SNTSG, Leonel Almengor, Abel Aníbal de
León, Mario Francisco Robles y Francisco Sandoval,
incumplen con sus funciones y obligaciones ¨negándose
a cubrir turnos, violando la ley de servicio civil y pacto
colectivo de condiciones de trabajo¨. El 28 de Junio, los
cuatro directivos no reciben el salario correspondiente al
pago de Junio 2016.
Filial San Marcos Francisco René
El 30 de mayo, 2016, se firma el ACTA No. 001-2016
SNTSG
Sandoval
cual establecen que los cuatro directivos de la Filial
Sindical del SNTSG, Leonel Almengor, Abel Aníbal de
León, Mario Francisco Robles y Francisco Sandoval,
incumplen con sus funciones y obligaciones ¨negándose
a cubrir turnos, violando la ley de servicio civil y pacto
colectivo de condiciones de trabajo¨. El 28 de Junio, los
cuatro directivos no reciben el salario correspondiente al
pago de Junio 2016.
Filial San Marcos Leonel Emiro
El 30 de mayo, 2016, se firma el ACTA No. 001-2016
SNTSG
Almengor López
cual establecen que los cuatro directivos de la Filial
Sindical del SNTSG, Leonel Almengor, Abel Aníbal de
León, Mario Francisco Robles y Francisco Sandoval,
incumplen con sus funciones y obligaciones ¨negándose
a cubrir turnos, violando la ley de servicio civil y pacto
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colectivo de condiciones de trabajo¨. El 28 de Junio, los
cuatro directivos no reciben el salario correspondiente al
pago de Junio 2016.
El 30 de mayo, 2016, se firma el ACTA No. 001-2016
cual establecen que los cuatro directivos de la Filial
Sindical del SNTSG, Leonel Almengor, Abel Aníbal de
León, Mario Francisco Robles y Francisco Sandoval,
incumplen con sus funciones y obligaciones ¨negándose
a cubrir turnos, violando la ley de servicio civil y pacto
colectivo de condiciones de trabajo¨. El 28 de Junio, los
cuatro directivos no reciben el salario correspondiente al
pago de Junio 2016.
Amenazas Escritas.- 01/06/2016.- Desde laño 2015, ha
recibo amenazas escritas mediante mensaje de texto a
su numero celular.
Asesinato.- 07/06/2016.- Aproximadamente a las 05:30
horas, sale de su casa de habitación para realizar su
rutina de ejercicios. De pronto una persona desconocida
de género masculino, sin mediar palabras dispara contra
Víctor Hugo Váldes Cardona, causándole la muerte por
heridas de arma de fuego.
Asesinato.- 08/06/2016.- Aproximadamente a las 15:30
horas, se encontraba Daniel Choc Pop cortando leña,
cuando tres sujetos ( Evaristo Pop, Arturo Cus y
Hermelindo Chen), le dispararon con un arma hechiza.
08/06/2016.- Amenazas Verbales.- A la casa de
habitación, aproximadamente a las 10:00 horas, un
individuo que trabaja en la finca aledaña le dice: "no
pasen el documental, ya sabemos en donde vive y estro
traer consecuencias".
Amenazas Verbales.- 11/06/2016.- Aproximadamente a
las 16:00 horas, cuando se disponían a reproducir el
video-documental Oro y vida, un hombre grita: "si pasan
esa mierda vamos a destruir el equipo".
Violencia contra la Mujer.- 01/09/2016.Aproximadamente a las 17:00 horas cuando se
encontraba en las pilas comunales, se acerco José
Suchiate, para decirle que si quería ser "su mujercita", a
lo cual ella le contesta que deje de molestar. Demi López
se retira pero el individuo la agrede físicamente.
Asesinato.- 19/06/2016.- Aproximadamente a las 18:30
horas, mientras se conducía en su vehículo, por la 1ra
avenida entre 1ra y 2da calle, un sujeto le disparo, sin
mediar palabra.
Amenazas en Persona.- 21/06/2016.- Durante la reunión
del CONSEJO INDÍGENA KAMLAJBÉ, el Señor Gregorio
Cac dice: "aquí no necesitamos a esas autoridades,aquí
nosotros mandamos y si no vamos a linchar a los
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miembros del consejo"; a estas palabra el Señor Leandro
Chen agrega " espérate que aquí tenemos gasolina y te
vamos a linchar".
Prensa Libre
Oscar Guillermo
Intimidación.- 23/06/2016.- Aproximadamente a las 21:30
Figueroa
horas, se dirigían a dar cobertura a la feria agroindustrial,
cuando pasaban por el kilómetro 132 carretera a
Chichicastenango, un vehículo desconocido disparo en
una ocasión contra el vehículo.
Radio Ilusión
Alvaro Alfredo
Asesinato.- 25/06/2016.- Aproximadamente a las 15:30
Aceituno López
horas, cuando se conducía por la Calzada Alvaro Arzú,
un individuo descendió de un vehículo negro y sin mediar
palabra le disparo en la cabeza, ocasionándole la
muerte.
HIJOS
HIJOS
Amenazas Escritas.- 27/06/2016.- Aproximadamente a
las 14:00 las redes sociales de HIJOS (Twitter y
Facebook), fueron atacadas por un grupo de personas
que ocasionaron la censura de la pagina.
Movimiento Resistencia Movimiento
Intimidación.- 27/06/2016.- Aproximadamente a las 06:30
Pacífica la Puya
Resistencia Pacífica horas, un contingente de antimotines se presenta al
la Puya
plantón frente al Ministerio de Energía y minas,
explicando que su presencia se debe a que recibieron
una orden del Ministerio de Gobernación, ya que habían
recibido una llamada, en donde se denunciaba
supuestamente un bloqueo de calles, al darse cuenta
que la llamada era falsa, se retiraron del lugar.
Independiente
Cesia Paola Godoy Amenazas Escritas.- 29/06/2016.- Aproximadamente a
Salguero
las 21:00 horas, desde el perfil de Monserrat Escorcia se
escribe: "Estas mas loca otra cosa perra puta", "fea nada
@mandarinagodoy perra puta", "te vamos a matar",
"perra muerta"
CCDA Verapaz
Lesbia Patricia Artola En las oficina del CCDA, se presentaron 9 individuos,
Teyul
que les indicaron que si podían hablar con los
compañeros de San Juan Los Tres Ríos, para que
trabajaran en las fincas cercas. Los hombres
fotografiaron las placas del vehículo institucional.
El Periódico
Lucía Escobar
Amenazas Escritas.- 29/06/2016.- En la red social
Facebook, desde el perfil de Betio Lima se hace la
siguiente publicación "Que se atraviese... veremos si le
dejamos deditos y cabezota para seguir escribiendo".
Seguridad en
Iduvina E.
Amenazas Escritas.- 30/06/2016.- Aproximadamente a
Democracia -SEDEM- Hernández Batres
las 15:00 horas, recibió un notificación en su red social
Twitter, cuando intento averiguar quien era, se encontró
con una captura de pantalla en la que el señor Dario
García, hacían referencia a lastimarla en el desfile del
ejercito, así como incitando a las personas a agredirla.
Sindicato de
N/A
Medidas Administrativas o Judiciales.- 01/07/2016.Trabajadores de la
Aproximadamente a las 8:00 horas el consejo municipal
Municipalidad de San
en conjunto con los COCOTES deciden sacar a todo el
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Independiente

sindicato de trabajadores de la Municipalidad.
Cesia Paola Godoy
Salguero

Amenazas Escritas.- 04/07/2016.- Aproximadamente a
las 14:00 horas, desde el perfil de Rodrigo Canseco se
publica lo siguiente: "estas más loca otra cosa perra
puta" "Fea nada @mandarinagodoy perra puta loca" "te
vamos a matar" "te voy a encontrar tarde o temprano y te
voy a meter nos plomazos en puta cara perra psicópata".
Periodista
Mario Rolando
Amenazas en Persona.- Aproximadamente a las 06:30
Guzmán Pérez
horas, Mario Rolando Guzmán Pérez se presento al taller
mecánico, donde se tenia el conocimiento que las
autoridades realizarían un allanamiento para cubrir la
nota. Dicho taller mecánico pertenece al suegro del
actual Gobernador de Sololá. Al empezar su labor
periodística (toma de fotografías), un grupo de 100
comunitario, empezaron a gritar que conseguirían
gasolina para prenderle fuego.
Grupo de Trabajadores Marcos Pérez, Estela Intimidación.- 08/7/2016.- Aproximadamente a las 10:00
de la CSA
Gómez
horas, mientras se encontraban en el parqueo de
McDonalds de la Calzada San Juan, sosteniendo una
reunión con el grupo de ex trabajadores de la CSA, la
Licenciada Mónica Santizo se acerco con sus tres
guardaespaldas y les dijo "que están haciendo, si no se
van de acá aténganse a las consecuencias".
Unidad de Protección a Claudia Paz y Paz
Difamación.- 12/07/2016.- En una página web se publica
Defensoras y
un articulo llamado "La Carta Comprometedora", en
Defensores de
donde se hace referencia que Claudia Paz y Paz tiene
Derechos Humanos vínculos con el narcotráfico, venta ilegal de armas y
UDEFEGUAmaras.
CODASS / COMUASS Silvia Conoz
Intimidación.- 13/07/2016.- Aproximadamente a las 11:30
horas, se percata que en una camioneta negra, marca
Toyota con franjas rojas, está estacionada frente a las
oficinas de COMUASS. Dentro de la misma se
encuentran el Gobernador y el Alcalde de Sololá. Ella
escucha decir al Gobernando "mira quien entro" a lo que
el Alcalde responde " déjala, pero por favor lo haces
rápido, antes que nos pase lo que le pasó a Bonilla
porque aquí hay orejas cerca".
Ermitaño López
Intimidación. 14/07/2016.- Aproximadamente a las 7:00
horas, durante el ingreso a las carceletas de Torre de
Tribunales, fue revisado por un agente de seguridad del
Organismo Judicial, quien le quito sus cartas y hojas de
apuntes, rompiéndolas.
Resistencia Pacífica
Juana Fidelina
Robo - 14/07/2016.- Aproximadamente a las 12:00 horas,
Huehuetenango
Méndez Rojas
mientras almorzaba en uno de los comedores cercanos a
la Torre de Tribunales, se percato que su bolsa de mano
había sido robada y con ella la agenda con todas las
anotaciones del proceso jurídico y reuniones sostenidas
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en apoyo de los presos políticos..
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Resistencia Río
Cahabón

Defensores Derechos
Humanos

Juana Fidelina
Méndez Rojas

Intimidación.- 14/07/2016.- Aproximadamente a las 12:00
horas, mientras almorzaba en uno de los comedores
cercanos a la Torre de Tribunales, se percato que su
bolsa de mano había sido robada y con ella la agenda
con todas las anotaciones del proceso jurídico y
reuniones sostenidas en apoyo de los presos políticos..
Sotero Adalberto
Intimidación. 14/07/2016.- Aproximadamente a las 7:00
Villatoro
horas, durante el ingreso a las carceletas de Torre de
Tribunales, fue revisado por un agente de seguridad del
Organismo Judicial, quien le quito sus cartas y hojas de
apuntes, rompiéndolas.
Erick Armando Cu
Vigilancia.- 22/07/2016.- Aproximadamente a las 09:00
Caal
horas, un pick up marca Hilux, se estaciono frente a la
sede de RENACE, del vehículo descendió un individuo
que tomo varias fotografías con su teléfono celular,
después de esto se marcho.
Héctor Ovidio
Intimidación.- 25/07/2016.- Aproximadamente a las 10:00
Vásquez Gómez
horas, dos hombres de presentaron a la casa de
habitación de Héctor Ovidio Vásquez Gómez,
preguntaron por Él, aludiendo de que eran gente del
alcalde y que tenia que decir cual era su paradero.
Pedro Esquivel
Intimidación.- 25/07/2016.- Aproximadamente a las 9:30
Martines
horas, se presentan a la casa de habitación de Pedro
Esquivel Martines, dos hombres con pasamontañas,
preguntando por Él; al no encontrarlo deja dicho "que de
haberlo encontrado, no seguiría con vida".
Alejandro Axpuac
Intimidación.- 26/07/2016.- A las 8:00 horas
aproximadamente, mientras camina por la acera de la 6ta
avenida y 10 calle un individuo en bicicleta, lo pasa
atropellando. Después de esto el individuo lo sigue por
dos cuadras mientras lo insulta.
Ismael Juventino
Intimidación.- 27/07/2016.- Aproximadamente a las 21:30
Saul Caal
horas, tres hombres y dos mujeres, se presentaron a la
casa de habitación del defensor, gritaban "salí de la casa
si eres hombre". Ante la negativa, estas personas
empiezan a disparar al aire.
Defensores
Difamación.- 29/07/2016.- En la red Social Facebook, en
Derechos Humanos, el perfil de Familiares y Amigos de Militares-Familias, se
Iduvina Hernández, publico lo siguiente: " Desde ya hacemos constar la
Helen Mack,
provocación que grupos y supuestos activistas de los
H.I.J.O.S., GAM,
derechos humanos realizaran a los miembros de la
MOVIEMIENTO
Familia Militar y amigos del Ejercito de Guatemala
BASTA YA
durante el desfile a realizarse el 3 de julio. Hacemos
responsables y los denunciamos públicamente de
cualquier incidente ante la intolerancia manifestada y los
denunciamos como cabecillas y dirigentes de actos de
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violencia que pueden darse ese día a: la organización
HIJOS, Al Movimiento Basta YA, al Movimiento Semilla,
al GAM además de Iduvina Hernández, Helen Mack,
Jorge Santos entre otros. Exigimos al MP sancionar los
indicios de una cultura de odio que estos grupos están
provocando y a la PDH que nos garantice el respeto a
nuestro derecho de ver, en armonía, a nuestro Ejercito
desfilar.
Intimidación.- 01/08/2016.- Durante lo que va del año,
varios hombres se han presentando a la casa de
habitación del defensor, se presentan armados y en
varias ocasiones han disparado al aire.
Allanamiento.- 02/08/2016.- Aproximadamente a las
02:00 horas, dos individuos ingresan a la Asociación
Corazón de Agua. Cuando las estudiantes se dan
cuenta, inmediatamente llaman a la policía, al momento
de llegar la policía los individuos se dan a la fuga,
dejando en el segundo nivel computadoras envueltas en
una sabana.
Allanamiento.- 31/07/2016.- Aproximadamente a las
23:00 horas, las estudiantes escuchan pasos en el
segundo nivel, en los baños de ese mismo nivel
encuentran a un hombre que sale corriendo. Minutos
después llega la Policía y hace una breve búsqueda. A la
mañana siguiente se percatan que fue robada una
laptop, un par de bocinas y un usb.
Asesinato.- 02/08/2016.- a las 07:15 horas sale de su
casa, acompañado de sus hijos. A la altura del IGSS de
Coatepéque, dos individuos en una moto le interceptan el
paso y le disparan a quemarropa, ocasionándole la
muerte en el lugar.
Amenazas en Persona.- 03/08/2016.- Aproximadamente
a las 11:00 horas, un grupo de trabajadores de la
hidroeléctrica, manifestaron ciertos desacuerdos frente a
la municipalidad de Cahabón, entre los discursos que
decían, proferían amenazas de muerte contra Bernardo
Caal.
Intimidación.- 04/08/2016.- Ana María Muñoz estaba
dando acompañamiento a un caso en el Juzgado de Paz
Penal de San Marcos, cuando se presenta la señora
Gilda Aguilar, al momento de verla la Señora Aguilar
realiza varias llamadas telefónicas en las cuales
argumenta "que se siente amenazada por un señora de
UDEFEGUA", momentos después se presentan al lugar
unos señores (posibles guardaespaldas), que le toman
fotografías a Ana María Muñoz.
Vigilancia.- 09/08/2016.- Aproximadamente a las 20
horas, después de salir de una cena. se percata que un

175 al 177

178

179

180

181
182

vehículo la esta siguiendo. Decide llamar a la PNC y se
queda en el Hotel Radisson.
Consejo de Pueblos de Selvin Quib, Jaime
Intimidación.- 09/08/2016.- Aproximadamente a las 15:30
Tezulutlán
Chen, Jonatan Chen horas; cuando esperaban que el autobús saliera de la
estación de Cobán, un policía de turismo le solicita sus
papeles, mientras que otro llamaba al juzgado, para ver
si tenia orden de captura.
Prensa Comunitaria
Nelson Eduardo
Difamación.- 12/08/2016.- Durante una de las audiencia
Rivera González
del caso Molina Theissen, Nelton Rivera estaba tomando
fotografías para su medio digital Prensa Comunitaria, los
acusados ya se encontraban en el área de carceletas,
cuando uno de los familiares empezó a gritarle "deja de
tomar fotografías hijo de la gran puta.... te voy a
denunciar y te voy a llevar a la PDH, porque estas
violando el derecho de privacidad".
Comisión
Ramón Cadena
Allanamiento.- 15/08/2016.- Aproximadamente a las 6:00
Interamericana de
horas, tocaron el timbre de la residencia de Ramón
Juristas y Jueces
Cadena, ocho hombres identificándose como miembros
de la Policía Nacional Civil, ingresan a la residencia y
proceden a realizar un cateo. Sustraen de la casa
información personal y computadoras.
El Periódico
Pavel Gerardo Vega Amenazas Escritas.- 16/08/2016.- En la columna de Siglo
Matute
XXI de Ricardo Méndez Ruiz hace los siguientes
señalamientos; "mequetrefe", "activista de izquierda
devenido en periodista", "que un tío del mequetrefe Vega
haya pertenecido a una organización terrorista y que
como terrorista haya muerto no es culpa mía, como
tampoco del Ejercito; la culpa es de su tío, que se metió
a jugar al Che Guevara sin medir las consecuencias".
"caso similar es el del mequetrefe Pavel Vega, un
activista de izquierda devenido en periodista del dario
elPeriodico, que el año pasado me hizo una entrevista
con respecto al juicio Segur Zarco, y como no respondí
com él quería que yo respondiera, le entrevista no fue
publicada. El domingo ese mequetrefe me aludió en un
articulo en el que pretende vincular mi actuación, a las
personas que están siendo juzgadas por casos de
corrupción, e incluso tergiversó mis declaraciones a
CNN..."
Canal 13
Marvin Tunchez
Amenazas Telefónicas.- 18/08/2016.- Aproximadamente
a las 10:30 horas, recibe una llamada a su teléfono
celular, en donde un hombre le amenaza de muerte.
Resistencia río
Lucía Tut Maáz
Intimidación.- 20/08/2016.- Mientras se dirigía a dejar la
Cahabón
comida a sus hijos, el señor Eliseo Caal junto con su
seguridad, se le interpuso en el camino y no la dejaba
pasar, mientras la retenían en el lugar le decía que la
iban a matar.
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Evelyn Blanck

Denuncia Judicial.- 23/08/2016.- Recibe una citación, la
cual le indica que tiene comparecer a la Fiscalía de
Asuntos Internos, para realizar una declaración
testimonial, por la supuesta colaboración con los autores
o autor de una publicación llamada "Guatemala: El haz y
el revés de la impunidad y el miedo"; publicación de
2014. Sobre esta publicación Ricardo Méndez Ruíz,
interpone una denuncia contra la ex fiscal Claudia Paz y
Paz, por financiamiento del libro, durante su gestión al
frente del Ministerio Público.
Unidad de Protección a Brenda Lucía Guillén 29/08/2016.- Difamación.- En el perfil de la red social
Defensoras y
Lemus
Facebook "Movimiento Justicia y Reconciliación", se
Defensores de
publicó un video en el cual se hace mención a una
Derechos Humanos fotografía de Brenda durante el acompañamiento
UDEFEGUAbrindado en el caso Molina Theissen, en el mensajes se
lee "MILITANTE DE ONG DE IZQUIERDA".
Unidad de Protección a Edda del Carmen
Difamación.- 29/08/2016.- En el perfil de la red social
Defensoras y
Gaviola Artigas
Facebook "Movimiento Justicia y Reconciliación", se
Defensores de
publicó un video en el cual se hace mención a una
Derechos Humanos fotografía de Edda del Carmen Gaviola Artigas, durante
UDEFEGUAel acompañamiento brindado en el caso Molina Theissen,
en el mensajes se lee "EDA GAVIOLA CHILENA
COMUNISTA PARASITO".
Seguridad en
Iduvina Estalisnova Denuncia Judicial.- 29/08/2016.- Aproximadamente a las
Democracia -SEDEM- Hernández Batres
11:15 horas, cuando estaba dentro de la Sala de Mayor
Riego C, se presenta un Agente de Seguridad del
Organismo Judicial, para indicarle que tiene que
abandonar la sala. Iduvina abandona la sala y asiste a
gestión penal, donde constata que tiene una denuncia en
su contra, interpuesta por Rosalinda Zaldaña.
Procuraduría de
Dora Ruth del Valle Vigilancia.- 30/08/2016.- La defensora tenía años de no
Derechos Humanos
ver a un amigo. Este amigo solo tiene el número móvil no
el de su casa de habitación. El amigo le hace una
llamada y ella contesta el teléfono de su casa. Cuando
llega su amigo repara que no tenía el numero de su casa
y cuando constatan en el celular del amigo es
efectivamente el numero celular.
Seguridad en
Iduvina Stalisnova
Difamación.- 01/09/2016.- de manera sistemática la
Democracia -SEDEM- Hernández Batrés
pagina de Facebook "Hijas de Militares", se pronuncia
para difamar, insultar y agredir a través de sus
publicaciones a Iduvina. Sobre todo por la participación
activa que ella tiene en el caso Molina Theissen y sus
audiencias, en donde Iduvina ejerce su labor periodística.
Nuevo Día
Patricia Díaz Rafael Violencia sexual, 01/09/2016: Encontrándose en las pilas
comunales de La Ceiba, Jocotán, Chiquimula, Patricia
Díaz Rafael, cuya familia es miembra activa de la
organización Nuevo Día, fue atacada por un individuo,
vecino de la comunidad, de nombre José Elmer Súchite
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García, quien la toma del pelo, la golpea, amenaza con
violarla sexualmente y asesinarla.
Patricia Díaz Rafael Malos Tratos y Tratos Crueles e Inhumanos, 01/09/2016:
Encontrándose en las pilas comunales de La Ceiba,
Jocotán, Chiquimula, Patricia Díaz Rafael, cuya familia
es miembra activa de la organización Nuevo Día, fue
atacada por un individuo, vecino de la comunidad, de
nombre José Elmer Súchite García, quien la toma del
pelo, la golpea, amenaza con violarla sexualmente y
asesinarla.
Patricia Díaz Rafael Amenaza en Persona, 01/09/2016: Encontrándose en las
pilas comunales de La Ceiba, Jocotán, Chiquimula,
Patricia Díaz Rafael, cuya familia es miembra activa de la
organización Nuevo Día, fue atacada por un individuo,
vecino de la comunidad, de nombre José Elmer Súchite
García, quien la toma del pelo, la golpea, amenaza con
violarla sexualmente y asesinarla.
Omar Jerónimo
Denuncia Judicial.- 13/09/2016.- El día 14 de septiembre
se realizara un taller para hablar sobre desarrollo
indígena, el COCODE de Lolá indica que le llamo el Jefe
del DEIC, quien le pregunto por Omar Jerónimo y por
Rodemiro ya que ocasionan problema con los
municipios.
Angélica Choc
Intimidación.- 17/09/2016.- En horas de la madruga, se
produjo un atentando con disparos (calibre 12 y 22), en la
casa de habitación de la defensora Angélica Choc.
Mateo Marcos Pérez, Intento de asesinato.- 18/09/2016.- Aproximadamente a
Juan Francisco
las 19:00 horas, mientras de conducían en la Franja
Transversal del Norte viniendo de la aldea Bela Linda
hacia San Fransciso, un grupo de hombres vestidos de
negro, trataron de bloquear el camino, cuando ellos no
hacen el alto, los individuos desenfundan las armas y
disparan contra el vehículo en el cual se conducían Juan
Francisco y Mateo Marcos Pérez.
Manolo Ordoñez
Intimidación.- 18/09/2016.- Aproximadamente a las 21:00
horas, dos hombres en motocicleta, intenta abrir el portón
de la casa de habitación de Manolo Ordoñez, al no poder
abrirlo disparan al aire.
Manolo Ordoñez
Denuncia Judicial.- 25/05/2016. Durante la audiencia de
Primera declaración a pesar de que la difamación no es
delito cuando se trata de un funcionario público, el Juez
liga a proceso a Manolo por considerar que si hay
evidencia de la relación entre Manolo y los hechos que
se le imputan.
Manolo Ordoñez
Denuncia Judicial.- 25/05/2016. Durante la audiencia de
Primera declaración a pesar de que la difamación no es
delito cuando se trata de un funcionario público, el Juez
liga a proceso a Manolo por considerar que si hay
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evidencia de la relación entre Manolo y los hechos que
se le imputan.
Detención Arbitraria.- 24/09/2016.- Aproximadamente a
las 18:00 horas, cuando se conducía de la universidad a
su casa de habitación, el bus en el cual viajaba fue
detenido por agentes del DEIC, quienes solicitaron los
papeles a todos los pasajeros, luego de ser identificada
se le pusieron grilletes y fue trasladada a la subestación
de Coatepeque.
Denuncia Judicial.- 24/09/2016.- El Juzgado de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y delitos contra el
ambiente, Coatepeque, Quetzaltenango abre un
expediente contra los defensores y defensoras antes
mencionados.

Dalia Mérida

Leonel Antonio
Carrasposa López,
Alberto Gonzalez,
Armando Mejía,
Jesús Calderón ,
Roberto Silvestre,
Santos Ramos
Pastor , Elmar Danilo
Pérez Escobar ,
Digna Dalila Mérida,
Ricardo Alberto
Pérez Castillo ,
Francisco Vasquez,
German Lòpez
Gonzalez, Felipe
Cosagua
Brigadas de Paz
Intimidación.- 29/09/2016.- Aproximadamente a las 5:15
horas, personal de Brigadas de Paz, abre la puerta de la
calle y ve que entre la peerte y la reja esta tirada una
bala. Le informa al resto del equipo y hacen una revisión
de cámaras la cual confirma que un individuo
(probablemente hombre), pasa a las 5:17 horas (según
hora de grabación del equipo de seguridad), tirando la
bala.
GGM
Allanamiento.- 01/10/2016.- Un hombre desconocido de
aproximadamente de 35 años, complexión mediana y
estatura de 1.65 metros, vestidos de negro, con gorra
negra y maletín negro; ingresa a las oficinas de GGM
abriendo la puerta de reja eléctrica, subieron al tercer
nivel e intentaron forzar la puerta de madera de las
oficinas.
Francisco Nix
Malos Tratos Crueles e Inhumanos.- 07/10/2016.Aproximadamente a las 20 horas, se conducía en su
motocicleta sobre la carretera que conduce de Santa
Lucia a Siquinalá, cuando unos agentes de la PNC le
indica que haga el alto, el sigue avanzando y los agentes
lo persiguen, cuando le dan alcance, lo agreden física y
verbalmente. Luego es conducido a la estación de la
PNC, donde es encadenado a una columna.
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Juan Carlos
Pensamiento
Velasco

Amenazas Escritas.- 14/10/2016.- Aproximadamente a
las 19:30 horas cuando regresa a su casa de habitación,
observa que en la puerta de su casa, en la parte superior
de la misma se encuentra un símbolo (especie de reloj
de arena), el cual asocia con las amenazas que ha
recibido por parte del Señor José Manuel Alvarez
Torriente, en donde claramente expresa que le queda
"poco tiempo".
Unidad de protección Daños a la Propiedad.- 19/10/2016.- El vehículo tipo Pick
a Defensoras y
Up marca Mahindra, sufrió un daño a la tubería del freno,
Defensores de
eta se encuentra ubicada bajo la catarina delantera.
Derechos Humanos
Coordinadora Juvenil Daños a la Propiedad.- 20/10/2016.- Aproximadamente a
de Jalapa
las 04:30 horas, se observa que sale humo de las
instalaciones de Coordinadora Juvenil de Comalapa,
llaman a los bomberos y estos sofocan las llamas. Se
quema documentos legales y un escritorio.
Dominga Caal Col
Intento de Asesinato.- 23/10/2016.- Aproximadamente a
las 14:00 horas, se encontraban limpiando sus tierras,
cuando se escucharon unas detonaciones de arma de
fuego; en ese momento cae herida de bala Dominga
Caal Col, es trasladada al hospital de la Tinta, en donde
le niegan la asistencia.
Emma Theissen, Ana Difamación, 25/10/2016: Hijas, familiares y amigos de
Lucrecia Molina
militares ligados al proceso penal por el caso de
Theissen, Emma
desaparición forzada de Marco Antonio Molina Theissen
Molina Theissen,
y la violencia sexual en contra de Emma Guadalupe
María Eugenia
Molina Theissen, desde las redes sociales como
Molina Theissen,
Facebook, manejan una campaña sistemática de
Helen Mack,
difamación, criminalización, discurso de odio e incitación
Rigoberta Menchú,
a la violencia en contra de la familia Familia Theissen,
Mario Polanco, Aura defensores de derechos humanos y acompañantes del
Elena Farfán,
proceso.
Claudia López,
Claudia Paz y Paz,
Claudia Samayoa,
Erick De León, Víctor
Hugo Herrera Ríos,
Fernando López
Domingo Francisco Denuncia Judicial.- 26/10/2016.- Aproximadamente a las
Cristóbal Francisco 15:00 horas, los agentes de la PNC y el DEIC, lo
aprenden ya que tenia una orden de captura por hechos
ocurridos en enero de 2015.
Santiago Botón
Intimidación.- 30/10/2016.- Aproximadamente a las 09:45
horas, recibe una llamada telefónica, en donde una voz
masculina se identifica como "Byron" o el "Pantera". Le
dice que tiene un trato con TELESUR y que el tiene que
asumir, que un ZETA y que ha descuartizado personas.
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Leonor Torres
García, Dorcas
Noemí Alvarez
García , Natalia
Ramirez y Ramirez
Eliseo Villatoro

Intimidación.- 02/11/2016.- Constantemente han recibido
amenazas por parte del Señor Leonel Leiva.

Asesinato.- 09/11/2016.- Aproximadamente a las 15:00
horas, mientras Eliseo Villatoro se dirigía a su casa de
habitación sobre una motocicleta, dos individuos abordo
de otra motocicleta lo siguieron y le dispararon, herido
busca resguardo pero los individuos lo vuelven a
alcanzar y hace una segunda serie de disparos
ocasionándole la muerte.
CEIBA
Sandra Elizabeth
Amenazas Telefónicas.- 09/11/2016.- Aproximadamente
Montejo
a las 09:45 horas, recibe una llamada de una mujer la
cual le dice "no vayas a colgar hija de la gran puta", ella
cuelga. A las 10:15 recibe otra llamada del mismo
numero, pero en esta oportunidad no contesta, dejan una
mensaje de voz el cual dice " si no renuncias en 24 horas
te vamos a romper el culo, vos vos hija de la gran puta".
Comisión por la
Comisión por la
Intimidación.- 1171172016.- Aproximadamente a las
Defensa de la Vida y la Defensa de la Vida y 14:20 horas, se encontraban realizando su exposición,
Naturaleza
la Naturaleza
sobre los avances que se han tenido en el proceso legal
del ecosidio del Rio la Pasión; cuando ingresaron
trabajadores de REPSA, sin invitación y empezaron a
cuestionar lo expuesto. La reunión fue cancelada.
CALAS
Jeremy Barrios
Asesinato.- 12/11/2016.- En horas de la tarde, Jeremy
Barrios, es citado por una mujer al restaurante de comida
rápida Taco Bell de la 7ma avenida zona 4, estando en el
lugar unos hombres le disparan dos veces en la cabeza
dandole muerte en el lugar.
Unidad de Protección a Herlinda Sunuc
Robo.- 14/11/2016.- Aproximadamente a las 20:45 horas,
Defensoras y
se dirigía a su vivienda por los callejones que siempre
Defensores de
transita, cuando dos hombres a bordo de una
Derechos Humanos de
motocicleta, le dieron alcance y sin mediar palabras le
Guatemala
robaron el bolso, el cual contenía todas sus pertenencias.
CALAS
Jorge Martinez
Intimidación.- 16/11/2016.- Aproximadamente a las 14
horas, cuando la esposa de Jorge Martinez, regresaba
de realizar unas compras, un sujeto bien vestido, se le
acerca y le pregunta por Jorge, indicándole que le
entregara un paquete. Ella le dice que no se encuentra y
que no le puede recibir nada, a lo cual el hombre le
contesta "decile a tu esposo que aguas contigo".
Plataforma Agraria
Plataforma Agraria
Daños a la Propiedad.- 15/11/2016.- Por la mañana se
escucha un ruido, uno de los compañeros se percata que
un individuo esta tratando de sustraer una bolsa, desde
una ventana que da a la calle. Cuando el individuo se
percata que esta siendo observado, se da a la fuga.
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Malos Tratos y Tratos Crueles e Inhumanos.18/11/2016.- Aproximadamente a las 10:00 horas cuando
se dirigían a las oficinas de ACJ, un carro con cuatro
hombres, las intercepta. Intentan ingresar a Karla al
vehículo y Claudia sale corriendo, uno de lo hombre la
detiene y la tira al suelo, la agrede. Ellas gritan y los
hombres le arrebatan los bolsos. Cuando se marchan el
copiloto saca una pistola y le apunta a Claudia,
diciéndole que la va a matar.
Reinas de la Noche
Evelyn Robles (Kevin Asesinato.- 19/11/2016.- Aproximadamente a las 14.00
Alegria)
horas se percatan que de la habitación de Evelyn Robles
(Kevin Alegria), se sentía un olor a descomposición.
Cuando ingresan a la misma se percatan que Evelyn
Robles (Kevin Alegria), esta en estado de
descomposición, el cadáver presenta signos de tortura.
Comunidad Indígena
Melvin Alvarez
Intimidación.- 19/11/2016.- Mientras se encontraban
Corozal
García , José
reunidos los miembros del Consejo de la Comunidad
Mendez Torres
Indígena, al patio de la casa ingresaron 8 hombres
armados de la familia Leiva, diciendo "van a realizar su
trabajo por las buenas o por las malas".
Sindicato de
Francisco Javier
Difamación, 20/11/2016: En la sección de El Peladero del
Trabajadores
Reyes Navarrete
El Periódico se publicó que Francisco Javier Reyes es el
Organizados del Puerto
nuevo capo de Sindicatos y que se dedica a lavar dinero.
Quetzal, STOPQ
Poiesis Producciones Juan Fernando
Amenazas escritas, 22/11/2016: En la red social
López Rivera
Facebook, desde el perfil "Luis Francisco Lara Morales"
se escribe un comentario amenazante en una publicación
del video que promocionaba el concierto "Canto a Marco
Antonio Molina Theissen y la Niñez Interrumpida". Dicho
vídeo fue compartido públicamente el 20 de noviembre
por el cantautor guatemalteco Fernando López.
Asociación de
Jorge Mario Sub
Amenazas verbales, 22/11/2016: Un hombre
Desarrollo y Colectivo
desconocido, supuestamente enviado por Lilian García,
Kablaju Aj -ADIKAalcaldesa de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz,
incursiona en la vivienda del defensor de derechos
humanos Jorge Mario Sub; sin embargo como sólo se
encontraba la esposa del defensor, la amenaza de
muerte apuntándole en la cabeza con un arma de fuego.
En ese momento llega Jorge Mario y el agresor lo
persigue sin lograr alcanzarlo.
Asociación de
Jorge Mario Sub
Persecución, 23/11/2016: Jorge Mario Sub va al parque
Desarrollo y Colectivo
de Fray Bartolomé de las Casas a hacer declaraciones
Kablaju Aj -ADIKAmanifestando su preocupación por los hechos ocurridos
a su esposa. En ese momento, se despliega un operativo
de la PNC buscando capturarlo.

50

254 al 257

Consejo de
Administración de
Tierras y Recursos
Naturales de la
comunidad Indígena
Corozal

Serbelio Alonzo
Torres, José Méndez
Torres, Melvin
Álvarez García,
Mario Gilberto Flores
Pérez

258

Bomberos
Departamentales
Sayaché

Edgar Josué
Hernández García

259

Bomberos
Departamentales
Sayaché

Edgar Josué
Hernández García

260

261

Adriana PortilloBartow

Corporación Radial del Oswaldo Ical Jom
Norte

51

amenazas telefónicas, 23/11/2016: Miembro de la
Comunidad Indígena Corozal, La Unión, Zacapa recibe
dos llamadas telefónicas provenientes de los números
45370075 y 45481157 en las cuales los señores Jesús
Leiva Cordón y Leonel Leiva Morales respectivamente le
indican que a avise a los cuatro miembros del Consejo
de Administración de Tierras y Recursos Naturales de la
comunidad que "Dejen de andar demandando e
interviniendo las tierras de la comunidad, porque si
continúan los sacaremos de sus casas". Dichas llamadas
son percibidas por los cuatro miembros del Consejo,
como una amenaza directa por su labor de defensa de la
tierra y los bienes naturales.
Intimidación, 24/11/2016: Los bomberos departamentales
recibieron una llamada de auxilio cerca de la comunidad
Mario Méndez Montenegro por heridas a dos mujeres y
un menor de edad. Una de las mujeres heridas es Beatriz
Álvarez Samayoa,locutora de Sayaxché . El Bombero
Josué Hernández atiende la emergencia, sin embargo en
la entrada al Hospital un vehículo manejado por Ricardo
Lorenzo de nacionalidad dominicana obstruye el paso de
la ambulancia en varias ocasiones y cuando le solicitan
despeje la vía, de forma violenta y amenazante discute
con el Bombero. El incidente fue grabado por un
periodista que estaba presente.
Intimidación,09/12/2016: Al rededor de las 21:00 horas,
descienden de un automóvil corinto dos hombres
armados quienes llegan a una tienda cerca a la estación
de Bomberos departamentales, la cual se encuentra en
Sayaxché. Permanecen alrededor de una hora frente a la
estación. Los bomberos no se encontraban, estaban
cubriendo una emergencia.
Intimidación, 25/11/2016: Adriana Portillo-Bartow, quien
trabaja en la defensa por el acceso a la justicia de
víctimas de violaciones de derechos humanos, creó un
grupo de mensaje privado en Facebook, para promover
apoyo a la exposición El Cuarto de las Ausencias, cuya
temática es la desaparición forzada en Guatemala. En
dicho grupo aparece un perfil de nombre "Cesar Augusto
Aguirre" quien al parecer hackea la cuenta de Adriana
Portillo y borra las conversaciones, inclusive saca del
grupo a su autora.
Malos tratos y tratos crueles e inhumanos, 28/11/2016:
Oswaldo Ical Jom, defensor de la libertad de expresión
se encontraba realizando una investigación periodística
en el tema de contratos y salarios de los empleados del
Concejo Municipal de Chicamán, a lo que Alfonso Jo
Moran, sindico II de dicho Concejo y Víctor Caal quien es
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miembro del ejército de Guatemala muestran oposición e
intimidan verbalmente a Oswaldo, siendo así que uno de
ellos lo empuja; ante esta situación Oswaldo Ical decide
retirarse del lugar y comienza a correr, sin embargo estas
dos personas lo persiguen y al alcanzarlo lo golpean
dejándolo mal herido.
Fausto Otoniel
Amenaza telefónica, 02/12/2016: Siendo las 12:30 horas,
Fuentes Velázques Clara Racancoj, esposa del defensor de derechos
humanos Fausto Otoniel Fuentes Velázquez,
Investigador de casos Agrarios y Ambientales de la
Pastoral de la Tierra de San Marcos, recibe una llamada
telefónica en la cual se hace mención que ante la
negativa de pagar una extorsión en el año 2015, debe
hacer efectivo dicho pago. El interlocutor se identifica
como miembro de la "Mara 18". Asustada, ella cuelga ya
que puntualiza en que "ellos no le temen a nada". Las
llamadas fueron continuas ese día.
Jorge Alberto Santos Persecución, 02/12/2016: Jorge Santos, defensor de
Contreras
derechos humanos y sub coordinador de la Unidad de
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos
Humanos, se percata que es seguido por un vehículo tipo
Pick Up color gris, cuyas placas se desconocen; dicho
suceso ocurre desde el paso a desnivel de San José
Pinula, hasta la entrada a la vivienda del defensor,
carretera que conduce a la Aldea Lo de Dieguez,
Fraijanes (aproximadamente tres kilómetros). Esta
persecución se da en el marco de varios ataques directos
al personal de UDEFEGUA y otras organizaciones de
DDHH.
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