
 

 

 

 

 

 

CUESTIONARIO SOBRE LA SITUACIÓN DE PERSONAS DEFENSORAS DE DERECHOS 
HUMANOS DE LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA PARA LOS DERECHOS 

HUMANOS Y LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS 
 

Nombre de la organización que presenta el cuestionario: Unidad de Protección a 
Personas Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala.  
 
Contacto y correo electrónico: 

- Jorge Alberto Santos Contreras: jsantos@udefegua.org; número de teléfono +502 
3110-0753 

- Lesly Guerrero: yguerrero@udefegua.org; número de teléfono +502 5967 0914 
 
País: Guatemala 
 
Podemos atribuir públicamente estas respuestas a usted o a su institución: Sí.  
 
 

 
 

PREGUNTAS 
 
I. Factores contextuales negativos que han tenido impacto en la situación de las 

personas defensoras de derechos humanos en Guatemala: 
 
Guatemala en el año 2016 tiene un nuevo cambio de gobierno, en el cual asumen como 
Presidente de la República Jimmy Morales y como vicepresidente, Jafeth Cabrera. Llegan al 
poder a través del partido político FCN Nación, el cual se conoce estaba conformado por 
militares retirados, específicamente por la Asociación de Veteranos  Militares de Guatemala 
AVEMILGUA.  
 
En ese mismo año se conoce de la existencia de un caso, debido a la investigación del 
Ministerio Público y la CICIG, que involucra al hijo de Jimmy Morales y a su hermano, Sammy 
Morales; el caso conocido como “Botiquín del Registro de la Propiedad”. A la par de este hecho, 
se conoce otra investigación en contra de Edgar Ovalle, integrante de Avemilgua, fundador de 
FCN-Nación y diputado en ese entonces del mismo partido, el proceso penal del caso “Zona 
Militar Número 21”  (CREOMPAZ) por haber participado en los hechos sucedidos entre 1981 
y 1988, que implican desaparición forzada y delitos contra los deberes de humanidad. Por tal 
razón, en el año 2016 cuando asumió como diputado de FCN-Nación, se realizó la solicitud de 
antejuicio ante la Corte Suprema de Justicia, la cual procedió y termino en la pérdida de la 
inmunidad para Edgar Ovalle; lo que posteriormente tendría como efecto que huyera del país 
y que continúe su búsqueda.  
 
Otro hecho importante para tomar en cuenta dentro de la temporalidad del presente gobierno 
en Guatemala es lo sucedido el 8 de marzo del año 2017 conocido como el caso “Hogar 
Seguro”, en el cual mueren quemadas 41 niñas albergadas en dicho lugar y 15 más sufrieron 
graves heridas por dicho hecho, destapando además una serie de abusos  que se cometían 
en dicha Institución, lo que había sido alertado de forma previa por la Procuraduría de 
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Derechos Humanos y de la cual no se tuvo respuesta por parte de entidades del Estado a 
cargo del Hogar como la Secretaría de Bienestar Social, la Procuraduría General de la Nación, 
lo que incluía una posible red de Trata de Personas dentro del Hogar y una serie de abusos 
sexuales por parte de los trabajadores del lugar. Este caso tuvo su impacto en la visibilización 
de la ineficiencia e ineficacia del Estado de Guatemala para brindar protección especializada 
a grupos vulnerabilizados como lo son las niñas, niños y adolescentes que están bajo su 
resguardo.  
 
 
También es importante establecer que en el 2017 se da un aumento en las agresiones contra 
personas defensoras de derechos humanos. Y durante el año 2018 incide la consolidación que 
desde el año 2017 se había dado de un Pacto dado entre varios funcionarios y empleados 
públicos, sobre todo pertenecientes al Congreso que inician una campaña para remover a Ivan 
Velasqez y despúes no renovar el mandato de la CICIG. Así también el impulso de un paquete 
de leyes que buscan la limitación de derechos entre ellas incluidas:  

 La iniciativa de ley 5257 que pretende aprobar reformas a la ley de organizaciones no 
gubernamentales que incluye dentro de sus reformas:  

 La iniciativa de ley 5377 que busca aprobar modificaciones a la ley de reconciliación 
nacional y otorgar amnistía a quienes cometieron delitos de lesa humanidad. 

 Iniciativa de ley 5272 que busca decretar la Ley de Protección a la Vida y a la Familia.  
Así mismo se deben resaltar los siguientes factores 
 
Debilitamiento de la Seguridad ciudadana: cambios en la Cupúla Policial  
En el año 2018 hubo un cambio importante dentro del Ministerio de Gobernación: el cambio de 
Ministro. El puesto que venía ocupando Francisco Rivas paso a manos de Enrique Degenhart1. 
En sus primeros cambios como ministro tuvo los siguientes: 

- Destitución de Nery Ramos como director de la Policía Nacional Civil y quien venía 
ejerciendo el puesto con una carrera dentro de la Institución.  

- Nombramiento de nuevos mandos policiales2 
- Cambios en las comisarias alrededor del país.  
- Nuevos integrantes dentro Comisarias y Sub-Comisarias del País.  

 
Ocurrieron hechos que limitaron la libertad de expresión por parte de integrantes de la Policía 
Nacional Civil, entre estos, la intimidación hacia familiares de integrantes de la PNC por 
manifestar en los alrededores del Ministerio de Gobernación por exigir el cumplimiento de 
acuerdos de incremento de salarios de tales agentes, ya que es de conocimiento que 
Guatemala es uno de los países con los salarios más bajos para una de las profesiones con 
más alto riesgo. (FUENTE INTIMIDACIONES), a pesar de haber sido aprobado un incremento 
por medio de un bono a los agentes de policía. También después el ex director de la PNC, 
Nery Ramos dio a conocer que fue objeto de vigilancia, así como su hermano quien era 
integrante de la PNC.  

                                                 
1 Publinews. Pobladores engañados para manifestar. Disponible en: 
https://www.publinews.gt/gt/noticias/2018/09/24/mensaje-ivan-velasquez-pobladore-enganados-para-
manifestar.html  
2 Ministerio de Gobernación. Ministro Degenhart juramenta a nuevos mandos policiales a trabajar.  
http://mingob.gob.gt/ministro-degenhart-juramenta-a-nuevos-mandos-policiales-atrabajar/  
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Entre los cambios más preocupantes resalta el de la División Especializada en Investigación 
Criminal (DEIC), por la especialidad de dicha Unidad y que puede incidir en la seguridad 
ciudadana, ya que son los encargados de dirigir un trabajo en contra de estructuras criminales, 
así como una constante  coordinación con instituciones del Estado.  
 
Lo anterior ha implicado irrumpir en procesos que han llevado un largo plazo. En los últimos 
meses “se ha despedido a más de 25 mandos entre oficiales, subcomisarios, comisarios y 
comisarios generales y otros funcionarios, y más de 100 agentes de policía de diferentes 
especialidades”3, resaltando que “la mayoría de los despedidos habían recibido capacitación 
especializada en programas financiados por los Estados Unidos y otros donantes como parte 
del esfuerzo por fortalecer la justicia, la aplicación de la ley y la lucha contra la corrupción en 
Guatemala”4. 
 
Se resalta tabién la negativa del Ministro de Gobernación de colaborar con la Comisión 
Internacional Contra la Impunidad, así como el retiro de 11 elementos de la PNC de la 
Dirección General de Investigación Civil (DIGICI) que estaban destinados a prestar apoyo a la 
CICIG5, el 19 de marzo del 2018. Posteriormente el 6 de julio de ese mismo año de 45 agentes 
de la División de Protección a Personas y Seguridad (DPPS) de la PNC asignados a la 
protección CICIG, se reducen a 20 agentes por órdenes por órdenes de Wilson López, jefe de 
dicha divisón6. 
 
Dando paso tales situaciones a la desarticulación de la PNC y sobretodo la pérdida de fuerza 
en la institucionalidad de la Policía como del Ministerio de Gobernación. 
49133240 
 
Militarización  de la Policía Nacional Civil 
Se conoce de la intención del actual gobierno de militarizar la cúpula policial, por medio de “la 
integración de soldados que fueron dados de baja y que participaron en escuadrones de 
seguridad ciudadana, la cual se haría con dictámenes educativos que permitan su ingreso a 
mitad del curso” 7.   
 
La información de la intención del gobierno, se dio a conocer de forma no oficial por medio de 
la circulación de un audio en donde el vice ministro del ministerio de Gobernación, Kamilo 
Rivera y el Diputado Rodolfo Castañón, negociaban plazas en la PNC, y de forma posterior, 
dicho funcionario reconoció la intención de realizar una “convocatoria ad hoc para que ex 
miembros del Ejército sean incorporados a la Policía”8.  

                                                 
3 Foro de Organizaciones Sociales especializadas en Temas de Seguridad (FOSS). Situación de la Policía 
Nacional Civil en Guatemala. 27 de  Agosto de  2018. Pág. 3. 
4 Ibid.  
5 La Hora. http://lahora.gt/cicig-confirma-retiro-de-11-agentes-que-prestaban-apoyo/  
6 Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala. https://www.cicig.org/comunicados-2018/retiran-a-
20-agentes-de-la-pnc-asignados-a-la-cicig/  
7 Prensa Libre. Presidente Jimmy Morales Reconoce deficiencias de PNC. Disponible en: 
https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/presidente-jimmy-morales-reconoce-deficiencias-de-pnc  
8 La Hora. Viceministro reconoce convocatoria ad hoc para que ex soldados se integren a la PNC. Disponible en: 
http://lahora.gt/viceministro-reconoce-convocatoria-ad-hoc-para-que-exsoldados-se-integren-a-la-pnc/  
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Supervisión a Jueces Independientes del Sistema de Justicia 
La Supervisión General de Tribunales visitó en el mes de mayo del año 2018 a tres de los 
jueces reconocidos por su Independencia en los procesos que tienen a su cargo: Miguel Ángel 
Gálvez, Ericka Aifán y Pablo Xitumul, los dos primeros jueces de Primera Instancia de Mayor 
Riesgo y el tercero, juez presidente del Tribunal de Mayor Riesgo.  La visita fue debido a 
denuncias que interpusieron en su contra, sindicados inconformes con las resoluciones que 
han emitido.  
 
Tanto la jueza Aifán como el juez Xitumul fueron visitados por denuncias en su contra, sin 
embargo la visita realizada al juez Gálvez se justifico al ser preventiva y que era algo que se 
“realiza periódicamente en todas las judicaturas” 9. Esta supervisión puede considerarse, 
incluso como una forma de presión debido a los casos en que han estado involucrados de Alto 
Impacto.  
 
Espionaje Ilegal del Gobierno 
A raíz de una investigación de el periódico Nuestro Diario se dio a conocer que el Estado gasto 
alrededor de 12 millones de dólares  para poner en marcha un sistema de vigilancia con lo 
último en la materia para controlar por medio de redes sociales y ceulalres a defensoras, 
defensores de derechos humanos, empresarios, diplomáticos, políticos y periodistas. Este 
sistema está a cargo de la Dirección de Inteligancia Civil (DIGICI) de la Policia Nacional Civil. 
De dicha institución surgieron los fondos para tal operación. , requieron alrededor de 800 
personas para realizar las operaciones10.  
 
Insistencia en la desaparición de la CICIG por parte del Gobierno de Guatemala 
El 31 de agosto del año 2018 el Presidente Jimmy Morales decide dar a conocer  su resolución 
sobre la No Renovación del Mandato de la CICIG en Guatemala, el cual vence en septiembre 
del año 2019, adelanto el conocimiento de su decisión, lo cual de acuerdo al Acuerdo de 
Creación de la CICIG no tendría efectos hasta la fecha mencionada. Paralelamente al 
pronuncia miento de dicha decisión y de forma previa se realiza un desplegado de camionetas 
J8 donadas por el gobierno de Estados Unidos para distintos fines de los usos a los que los 
destinaron dicho día Frente a la CICIG, lo cual causo sosiego dentro de la población e 
integrantes de dicha Comisión en tanto que tales camionetas están destinadas a otros usos.  
Y la justificación proporcionada por el Ministro de Gobernación fue abstracta e inexacta ya que 
no realizaron las acciones descritas por él.   
 
Posterior a esto da a conocer  la decisión de no dejar entrar al Comisionado, Iván Velásquez 
al país, el 3 de septiembre del 2018; debido a la sugerencia del Consejo Nacional de Seguridad 
integrado por: a) Vicepresidente de la República; b) Ministro de Relaciones Exteriores; c) 
Ministro de Gobernación; d) Ministro de la Defensa Nacional; e) Secretario de Inteligencia 
Estratégica del Estado; y, f) Procurador General de la Nación 
 

                                                 
9 La hora. Supervisión de tribunales visita a jueces independientes. Disponible en: http://lahora.gt/supervision-de-
tribunales-visita-a-jueces-independientes/  
10 Nómada. La Corrupción no es normal: espionaje ilegal del gobierno. https://nomada.gt/pais/la-corrupcion-no-
es-normal/espionaje-ilegal-del-gobierno-aqui-esta-la-investigacion-de-nuestro-diario-parte-i/  
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Ante tales acciones, grupos de la sociedad civil se movilizaron y accionaron por las vías legales 
disponibles, interponiendo un amparo para suspender la decisión del Presidente y permitir el 
ingreso del Comisionado. El 16 de septiembre del 2018 la Corte de Constitucionalidad da a 
conocer su resolución y decide dejar en suspenso la decisión de Jimmy Morales de no permitir 
el ingreso a Ivan Velásquez. Debido a la resolución de la CC, el gobierno de Guatemala decide 
dar a conocer el envío de una carta al Secretario General de las NACIONES Unidas, en la cual 
le dan un plazo d 48 horas para nombrar a un nuevo comisionado de la CICIG, constituyendo 
este hecho  desobediencia por parte del gobierno de Guatemala en acatar las resoluciones 
dictadas por el máximo tribunal Constitucional del país. Así mismo insistieron en su negativa 
de permitir la entrada de Iván Velásquez al país.  
 
II. Principales causas y/o situaciones de riesgo que originan factores de violencia y 

vulnerabilidad contra las personas defensoras de derechos humanos 
 

a. Discurso de odio en general y provenientes de pronunciamientos emitidos por funcionarios 
o empleados públicos.  
 
Incluyendo la falta de ética por parte de periódicos de mayor circulación en Guatemala al 
momento de emitir sus noticias y reproducir campos pagados. Incluyendo esto el poco acceso 
o limitaciones para el uso del derecho de respuesta.  
 
Ante este factor se debe ahondar que la facilitación del mismo ha sido debido a la existencia 
de “netcenters” que se incrustan para vigilar y difundir mensajes de desprestigio hacia las 
personas defensoras, incluso adentrándose en aspectos de su vida privada. Cabe resaltar que 
este factor fue expuesto en el apartado que precede sobre el espionaje ilegal del gobierno.  
 
b.  Uso indebido del derecho penal (se ahondará en el tema en el apartado del cuestionario 
sobre el tema) 
 
Aunado a que no se sanciona a fiscales, defensores o jueces que hacen uso indebido del 
derecho penal, y no se conoce de estadísticas estatales que den a conocer de la eficiencia y 
eficacia de los sistemas disciplinarios dentro del sistema de justicia.  
 
c.  Poco avance de las investigaciones  y procesos judiciales por agresiones cometidas en 
contra de personas defensoras de derechos humanos. 
 
En este marco es necesario resaltar lo expuesto por la Oficina del Alto Comisionado de las 
Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Guatemala y la PDH, que indican que “entre 
enero 2017 y diciembre 2018, la Fiscalía de Derechos Humanos, unidad de activistas, recibió 
353 denuncias, pero en este periodo ninguna orden de captura fue solicitada”. Por lo que ello 
además implica la necesidad de cifras institucionales en cuanto el avance de procesos de 
investigación en casos de agresiones contra defensores no solo en dicha unidas, sino además 
en las diversas dependencias del Ministerio Público en el país por medio de fiscalías distritales 
y municipales, incluso ahondando en Juzgados de Paz Penales que hayan podido recibir 
denuncias. Además se debe de conocer una cifra por parte de la Procuraduría de Derechos 
Humanos, ya que también están facultados para recibir denuncias y trasladarlas 
posteriormente al Ministerio Público, siendo necesario generar datos en cuanto al número de 



 

 

 

 

 

 

denuncias que ha procedido su traslado a dependencias del Ministerio Público en casos 
concretos de agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos.  
 
d. Desarticulación de los mecanismos estatales que buscaban crear un margen de protección 
a personas defensoras de derechos humanos. (Se ahondará en este tema en la pregunta 
relacionada en el presente cuestionario).  
 
e. Inexistencia de mecanismos interinstitucional que busque la protección apersonas 
defensoras de derechos humanos, que incluya la participación activa de las personas 
defensoras, así como la inexistencia de la Política Pública de Protección a Personas 
defensoras de derechos humanos.  
 
En esto se debe reforzar el hecho de la existencia protección policial para personas defensoras 
como la respuesta del Estado haca el peligro del cual son objeto las personas defensoras. Sin 
inclusión de otros medios integrales de protección que respondan al tipo de defensa, 
territorialidad, enfoque culturar, enfoque de género y a principios de derechos humanos.  
 
f. Incremento del crimen organizado y su incrustación dentro del sistema político guatemalteco.  
El poder local ejerce una gran presión para la limitación de la defensa de derechos humanos, 
que se ve acompañada por  instrucciones de otros poderes. Cabe destacar el caso de los 
periodistas asesinados en Mazatenango, Suchitepéquez11, de quienes en la actualidad está 
vigente el proceso judicial para enjuiciar a los responsables, entre quienes se encuentra un ex 
diputado12.  
 
g. Desaparición y debilitamiento de entidades especializadas que luchan contra la corrupción: 
Fiscalia especial contra la Corrupción del Ministerio Público y no renovación del mandato de la 
CICIG. Situación expuesta en el primer apartado de preguntas del presente cuestionario.  
 
h. Incremento de la vigilancia a personas defensoras de derechos humanos.  
La vigilancia es un tipo de agresión que ha buscado intimidad y desestabilizar generando 
miedo y paranoia a las personas defensoras de derechos humanos. Además es clave  
 
i. Falta de reconocimiento de la propiedad ancestral en Guatemala, así como la propiedad 

comunal constituyendo limitaciones dentro del sistema jurídico nacional para dar 
solución a conflictos sobre la tenencia y propiedad de la tierra.  

 
Además esto implica el peligro de desalojos latentes y la generación de miedo por dicho peligro 
para las personas y comunidades en general.  

 
Las Instituciones Estatales también entrapan procesos de reconocimiento para la titulación de 
tierras de pueblos indígenas.  

                                                 
11 Prensa Libre. Según el MP así fue el crimen contra los Periodistas en Suchitepéquez. Disponible en: 
https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/segun-el-mp-asi-fue-el-crimen-contra-los-periodistas-en-
suchitepequez/ 
12 Prensa Libre. Ex diputado Julio Juárez es enviado a juicio por asesinato de periodista de Mazatenango. 4 de 
junio del 2019. Disponible en: https://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/ex-diputado-julio-juarez-es-
enviado-juicio-por-asesinato-de-periodista-de-mazatenango/ 
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Es importante resaltar lo expuesto por autoridades Indígenas Maya, Garífuna, Xinka, 
Afrodescendientes y Asociaciones y Organizaciones Indígenas Mayas Garifunas y Xinkas:  

 
“Todas las demanda e intento de defensa y recuperación de las tierras y territorios despojados, 
está tipificada en la ley penal como delito de usurpación y usurpación agravada lo provoca 189 
órdenes de captura de Autoridades y Líderes campesinos miembros del Comité de Unidad 
Campesina CUC. En este período, los lugares donde persisten desalojos son en el Valle del 
Polochic, en el departamento de Izabal, en Alta Verapaz, Petén, por señalar algunos. 

 
(…)Datos obtenidos del Ministerio de Energía y Minas (2015) permiten sumar 17,811.6202 
Km2 de territorio indígena concesionado: se han otorgado 5 licencias para reconocimiento 
minero, las que abarcan 12,460.3320 kilómetros cuadrados. Licencias para exploración hay 
autorizadas 136 licencias con una extensión de 4,000.8335 kilómetros cuadrados y para 
explotación hay autorizadas 328 licencias con una extensión de 1,350.4547 kilómetros 
cuadrados.”13. 
 
j.  Iniciativas de ley que buscan retroceder en cuanto los compromisos en derechos humanos 
adoptados por el Estado de Guatemala y que buscan limitar derechos y libertades 
fundamentales: 

 Iniciativa de ley 5257 que pretende aprobar reformas  a la ley de organizaciones no 
gubernamentales: Entre las disposiciones que se pretender aprobar se encuentran las 
siguientes: 

 
En cuanto a la naturaleza de las organizaciones no gubernamentales pretende “autonomía 
e independencia política” de acuerdo al último dictamen de fecha 24 de abril del 2018.  Así 
también la naturaleza debe ser “altruista” de acuerdo con la iniciativa presentada al pleno 
del Congreso.  
 
Limita la orientación en la que deben encuadrar las ONG entre las que se incluye a las 
asociaciones civiles, fundaciones y ONG´s, estableciendo un sistema cerrado para la 
definición de la orientación que tendrán dichas entidades.  
Establece un doble control por parte de dos Ministerios del Estado –Gobernación y el 
Ministerio de Relaciones Exteriores- para aquellas organizaciones que hayan sido 
constituidas en el extranjero.  
 
Atribución de facultades fiscalizadoras a entidades estatales sin competencia: pretende 
otorgar tareas de fiscalización por medio de la obligación de inscripción a través de la 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), así como a la 
Contraloría General de Cuentas de la Nación, así como a cualquier institución 
gubernamental con la que podría tener relación por su acciona.  Dando así a un control 

                                                 
13 Autoridades Indígenas Maya, Garífuna, Xinka, Afrodescendientes y Asociaciones y Organizaciones Indígenas 
Mayas Garifunas y Xinkas. Informe Alternativo para el examen al Estado de Guatemala sobre Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial-CERD. Guatemala, 28 de mayo 
del 2019. Pág. 22.  



 

 

 

 

 

 

exacerbado por parte del Ejecutivo a las ONG, debido a que pretende que varias entidades 
que están bajo la dirección del Organismo Ejecutivo lleven el control y fiscalización.  
Fiscalización injustificable de los fondos: establece la obligación de las organizaciones no 
gubernamentales y todas aquella entidades que comprenden su creación por medio de la 
ley, el hacer público por cualquier medio sus operaciones contables, aun cuando rindan 
cuentas a la Hacienda Pública del Estado y no manejen fondos estatales. En la misma línea 
establece  que las donaciones provenientes de entidades extranjeras deben ser 
controladas e informado al Ministerio de Relaciones EXTERIORES al cual le corresponde 
parte del manejo de la  Política Exterior del Estado, pero que no incluye facultades de 
fiscalización de dicho tipo generando de esta forma controles coercitivos y limitando la 
libertad de asociación, dificultando la funcionalidad de dichas entidades.  
 
Utiliza el concepto de orden público para restringir las donaciones o financiamiento, así 
como las actividades de las ONG´S, asociaciones, entre otras, toda vez que dicho concepto 
es utilizado para casos injustificados de uso excesivo de la fuerza así como actos represivos 
por parte de funcionarios o empleados públicos en contra de la población, ya que establece 
la cancelación inmediata de las ONG, así también limita el derecho a la libertad de 
asociación, siendo un ente administrativo – el Ministerio de Gobernación- encargo de la 
cancelación así como de los recursos administrativos, a diferencia de la ley vigente que le 
otorga dicha facultad a órganos jurisdiccionales tomando en cuenta la independencia de 
estos y haciendo engorroso el proceso de oposición a la cancelación de una ONG.    
 
Vigilancia regular y constante sobre las ONG, ya que otorga la facultad al Ministerio de 
Gobernación, a la Hacienda Pública y a la Contraloría General de Cuentas para “vigilar 
porque los bienes de las fundaciones y las ONG se empleen conforme a su destino. Si 
identifican un acto reñido con la ley y el orden público, presentarán las denuncias 
correspondientes”, utilizando como parte de la redacción de la iniciativa, conceptos vagos 
para no establecer parámetros de las facultades que tendrán las entidades fiscalizadoras 
estatales sobre las ONG, e incluso incluye de forma explícita el termino de vigilancia por 
medio de la reforma que pretenden hacer al Código Civil indicando que “las fundaciones, 
organizaciones no gubernamentales e instituciones, establecimientos de asistencia social 
y asociaciones cuyas finalidades sean de interés público están sometidas a la vigilancia del 
Estado”. 
Y por último permite la intervención del Ejecutivo sobre las ONG cuando “el interés o el 
orden público lo requieran”, otra vez dando paso a la vaguedad de los conceptos y sin 
establecer los criterios concretos bajos los cuales se permitirán hacer dicha intervención.  

 

 Iniciativa de ley 5377 que pretende aprobar reformas a la ley de reconciliación nacional: A 
partir de la aprobación de la ley se pretende extinguir la responsabilidad penal de “todos 
los delitos tipificados en el Código Penal y otros cuerpos legales vigentes al 27 de diciembre 
de 1996”, incluyendo entre ese catálogo a los delitos de lesa humanidad. Dando paso así 
a una apertura sin límite a los delitos que podría aplicarse dicho beneficio. De esta forma 
contraviene disposiciones contenidas tanto en convenciones y tratados ratificados por el 
Estado de Guatemala, así como resoluciones emitidas por parte Tribunales internacionales 
como la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  
 



 

 

 

 

 

 

Además da paso al sobreseimiento de los procesos penales, sin trámite alguno y violando 
así el derecho de defensa y de recurrir de las personas víctimas de los procesos. Elimina 
el proceso establecido en ley para la extinción de la responsabilidad penal. 
 
Establece una responsabilidad penal para las autoridades que no den cumplimiento a lo 
dispuesto en la iniciativa de ley y que no otorguen el beneficio en mención de forma 
inmediata, dando paso esto a la contravención del principio de independencia judicial y 
concretando de esta forma un mecanismo coercitivo hacia quienes integran los órganos 
jurisdiccionales y tienen a cargo procesos de justicia transicional.  
 
Por lo que la amnistía que pretende otorgar la presente iniciativa, enfocándose sobre todo 
a quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno 
contraviene las resoluciones emitidas por la Corte Idh así como los informes emitidos por 
la Ilustre Comisión, dando paso al incumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y 
sancionar por parte de los Estados.  
 
Cabe mencionar que la Iniciativa de ley se trató de reactivar desde enero del año 2019 
hasta marzo de este mismo año, siendo una constante en las agendas legislativas diarias 
del Congreso de la República. No obstante que como parte de la Supervisión de 
cumplimiento de los casos la  Corte IDH emitido una resolución mandando al Estado a no 
aprobar dicha iniciativa, el peligro existe en cuanto la iniciativa se encuentra en su segunda 
lectura y existiendo la posibilidad de aprobar dicha iniciativa por artículos en una tercera 
lectura del Congreso de la República de acuerdo al procedimiento legislativo en Guatemala.  

 

 Iniciativa de ley 5272 que pretende aprobar la ley de protección a la vida y a la familia, cuyo 
contenido se abordará dentro de las situaciones de riesgo para personas defensoras lgbti. 
 

 

III. Avances y puntos fuertes en Guatemala para la protección y promoción del 
trabajo de las personas defensoras de derechos humanos.  

 

a. La organización de personas defensoras de derechos humanos y su solidaridad, ante las 
situaciones de riesgo.  

 
b. El apoyo internacional por medio de pronunciamientos y otras formas de acompañamiento 

como forma de contención ante graves violaciones de derechos humanos, así como en 
situaciones de riesgo.  

 
c. La existencia de una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el 
Estado de Guatemala reconociendo el peligro, la falta a la debida diligencia y la necesidad de 
protección a las personas defensoras de derechos humanos como obligaciones del Estado: 
Caso Defensor y Otros. Vs. Estado de Guatemala. 
 
d. La  Instrucción General 05-2018 del Ministerio Público que aprueba el Protocolo de 
investigación de delitos cometidos contra defensoras y defensores de derechos humanos. 
 



 

 

 

 

 

 

e.  La Procuraduría de Derechos Humanos desde el centro de su gestión colabora conforme 
su mandato y realiza acciones a favor de la defensa de los derechos humanos.  
 
IV. Principales retrocesos y retos/desafíos 
a.  Debilitamiento de la Instancia de Análisis de Ataques contra defensores de derechos 
humanos a cargo del Ministerio de Gobernación. (Se ahonda en este tema en el apartado de 
preguntas sobre mecanismos nacionales de protección a personas defensoras de derechos 
humanos) 
 
b. Desarticulación de la Policía Nacional Civil.  
 
c.  Inicio de procesos de criminalización por las altas cortes en contra de personas defensoras 
de derechos humanos: Denuncia interpuesta por el Presidente de la Corte Suprema de 
Justicia, Nester Vásquez en nombre del pleno de la Corte en contra de Claudia Samayoa y 
José Manuel, defensores de derechos humanos y quienes habían emprendido acciones 
legales en contra de la impunidad y corrupción en el año 2019.  
 
d. Inclusión de leyes regresivas como parte de la agenda legislativa del Congreso de la 
República de Guatemala. 
 
e. No renovación del Mandato de la CICIG generando como consecuencia el debilitamiento en 
el conocimiento técnico y jurídico para investigaciones en casos de corrupción y que buscan 
desarticular cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad.  
 
f. Los aspectos señalados en el primer apartado de preguntas del presente cuestionario.  
 
 
V. Qué se debería cambiar para contribuir a un ambiente seguro y propicio para la 

defensa de los derechos humanos.  
 

a. Fortalecimiento y generación de capacidades dentro de la institucionalidad para el 
avance en la lucha contra la corrupción.  

b. Respaldo estatal por medios de comunicación, incluyendo a todos los empleados y 
funcionarias públicos en la promoción de discursos hacia la defensa de derechos 
humanos.  

c. Generación de un mecanismo eficaz y eficiente para la protección de personas 
defensoras de derechos humanos que incluya la prevención, protección y procuración 
de justicia y reparación digna y transformadora, en donde participen de forma activa 
personas defensoras de derechos humanos de diversas áreas de defensa y se generé 
un mecanismo de fiscalización social público. 

d.  Que los análisis de riesgo que elabora el estado sean integrales y con participación 
activa de las personas defensoras de derechos humanos, que permitan incluir esfuerzos 
interinstitucionales para atender a las formas de protección particulares de acuerdo a la 
especialidad de la defensa de derechos humanos que ejerzan los defensores, 
incluyendo perspectiva de género, enfoque cultural y de territorialidad, así como de 
derechos humanos.  



 

 

 

 

 

 

e. Fortalecimiento de la policía nacional civil en conocimiento sobre derechos humanos y 
estándares internacionales. Así mismo como en el uso excesivo de la fuerza, el principio 
de proporcionalidad y un cambio en la política interna sobre la política criminal que tenga 
como enfoque evitar la criminalización de personas defensoras y no se difunda su 
estigmatización.  

f. Creación de una Mesa de Diálogo interinstitucional que incluya al Organismo Judicial, 
al Ministerio Público, Policía Nacional civil, Ministerio de Gobernación y personas 
defensoras de derechos humanos con conocimientos técnicos y empíricos para 
establecer una hoja de ruta sobre el tratamiento de la criminalización contra personas 
defensoras de derechos humanos. 

g. Cumplimiento integral de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, así como de los compromisos adquiridos a través de los diferentes 
mecanismos de órganos de tratados de derechos humanos para la generación del 
cambio estructural  que han buscado dichas resoluciones. 

h. Funcionamiento eficaz de mecanismos de fiscalización y solución de conflictos del 
Estado de Guatemala, que implique no utilizar dichos espacios para la captura y 
criminalización de personas defensoras de derechos humanos.  

i. Resultados eficaces y eficientes de los sistemas disciplinarios existentes dentro del 
Sistema de Justica para jueces, fiscales y defensores que aplique criterios en sus 
resoluciones y pronunciamientos sobre las afectaciones que genera la falta  de 
independencia judicial, objetividad en las investigaciones y  abuso de medios de 
impugnación; sin tomar en cuenta principios del debido proceso, así como difundir  
jurisprudencia en materia de derechos humanos. Y dar a conocer de forma pública los 
procesos disciplinarios para que la población y las personas defensoras afectadas 
hagan uso de dichos mecanismos.  

j. Creación y aprobación de la Política Pública de Protección a Personas Defensoras de 
Derechos Humanos.  

k. Creación y generación de mecanismos independientes y legítimos para elección de 
puestos públicos tales como magistrados del Organismo Judicial, Fiscal General, 
Contraloría General de Cuentas. 

l. Que el Congreso de la República no incluya dentro de su agenda legislativa leyes que 
impliquen retrocesos en materia de derechos humanos, o en su defecto, que emitan 
dictámenes técnicos que incluyan jurisprudencia internacional y nacional, así como 
estándares para el estudio y respaldo de dichos dictámenes.  

 

VI. Los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de riesgo 
 
1. Defensores/as de justicia: en la actualidad se les conoce dentro de dicha categoría a las 

personas defensoras de derechos humanos, comunidades y organizaciones que tienen 
como objetivo la reforma del sistema de justicia y seguridad, o/y que desarrollen dentro de 
sus actividades acciones para el enjuiciamiento de violadores de derechos humanos. 

 
Los principales riegos a los que se enfrenta esta categoría de personas defensoras son en 
primera instancia, el impulso de iniciativas de ley que buscan obstaculizar o frenar el desarrollo 
de los sistemas de justicia. El segundo factor es la vigilancia a la que están siendo sometidos 
por parte del Estado;  tercera, la concretización de la criminalización y que la misma sea 
realizada por autoridades estatales como es el caso de dos personas defensoras de derechos 



 

 

 

 

 

 

humanos, Claudia Samayoa y José Manuel, quienes fueron denunciados por Nester Vásquez, 
presidente de la Corte Suprema de Justicia. Implicando ello incluso, un descabezamiento de 
organizaciones, ya que Claudia es presidente de la Junta Directiva de UDEFEGUA y ejerce 
otros puestos en organizaciones, como parte del Comité Ejecutivo de la Organización Mundial 
contra la Tortura; cuarta, la falta de independencia judicial en el sistema de justicia.  
 
2. Defensores/as  de la Verdad: Tienen como objetivo orientar sus actuaciones a la promoción 

e e investigación en torno a la verdad o memoria histórica dentro del Conflicto armado 
interno en Guatemala. Se encuentran también defensoras/es que trabajan por el 
resarcimiento y exhumaciones.  

 
De primero, indicar la existencia de leyes regresivas dirigidas directamente para frenar las 
acciones de este grupo de defensa, como lo es el impulso de la iniciativa de ley 5377 que 
pretende aprobar las reformas a la ley de reconciliación nacional que tiene entre sus principales 
objetivos dar beneficios penales a quienes estén en procesos penales o hayan sido 
sentenciados por comisión de delitos de lesa humanidad durante el conflicto armado interno y 
previo a la firma de los acuerdos de paz, siendo el beneficio eximirlos de responsabilidad penal, 
dar libertad “inmediata” una vez aprobada la ley a quienes están siendo investigados o fueron 
sentenciados y sancionar a aquellos funcionarios o empleados públicos que se nieguen a 
cumplir con lo dispuesto en la iniciativa de ley, lo cual implica también no realizar un proceso 
en el cual se respete el derecho de las víctimas por las acciones de tales personas, como el 
ser oídas antes de entregarse dicho beneficio. Ello además genera un riesgo de lo que se llama 
una “venganza inmediata” no solamente por medio del discurso de odio, sino que también a 
nivel local, ya que varios de los enjuiciados por violaciones de derechos humanos, residen en 
lugares cercanos o aledaños en donde se encuentran las víctimas de los casos, siendo esto 
un riesgo inminente, no solo la cercanía de los agresores en los territorios sino también  por el 
cumulo de poder que todavía tienen tales personajes. o  Otro factor alarmante es la 
criminalización de la cual son objeto las personas que han luchado por el conocimiento de la 
verdad. Un factor latente es que el Estado no se suma a la reivindicación de sus derechos, 
como en casos donde se emitió sentencia por parte de la Corte IDH, ya que a través de  
procesos engorrosos se busca entrampar el cumplimiento integral de tales sentencias. 
También implica otro riesgo el incremento del discurso de odio que pretende borrar de la 
memoria lo sucedido durante el conflicto armado interno, entre lo que se encuentra  acciones 
de ex militares y ex patrulleros que instigan a delinquir y a la violencia a través de sus discursos 
que incluyen la exigencia de resarcimiento por sus acciones durante el Conflicto armado 
interno, sin que el Estado tome medidas legales y de protección.  
 
3. Defensores/as lgbtiq: 
 Durante el año 2017, 2018 y 2019 ha estado latente la aprobación de la iniciativa de ley 5272 
que pretende aprobar la ley de protección a la vida y a la familia, en este marco dicha ley 
incluye dentro de sus disposiciones facilidad para el desarrollo del discurso de odio, al evitar 
el reconocimiento de otras expresiones de identidad; penaliza el aborto que se dé ante 
cualquier causa; prohíbe la difusión de otras formas de sexualidad, ante lo que dispone la total 
censura -de darse el caso- en escuelas y centros de formación; prohibición expresa entre 
personas del mismo sexo -en la actualidad no está prohibido, ni reconocido legalmente- de 
contraer matrimonio; y pretende declarar nulos de pleno derecho, cualquier disposición que 
contravenga lo indicado en dicha iniciativa, a pesar de la existencia de compromisos 



 

 

 

 

 

 

internacionales y la ratificación de convenciones y tratados internacionales. Además no se 
conoce de cifras oficiales sobre el estado de las investigaciones de denuncias interpuestas por 
personas defensoras de la presente temática que también se identifican de acuerdo a un 
sistema no binario, fuera de la cisnormatividad y heteronormatividad, y que se incluya ello en 
la información de las investigaciones y estadistícas del Estado, además que dichas 
investigaciones den un  margen de impunidad de las violaciones. También se debe indicar que 
un riesgo es la falta de desconfianza en las instituciones del Estado, por la propensión en un 
contexto como el de Guatemala donde por su identidad de género y/o su orientación sexual 
están propensas a sufrir agresiones14. Además se puede indicar que el discurso de odio es un 
factor latente que es difundido tanto por medios de comunicación de difusión masiva, así como 
de organizaciones creadas para la promoción de tales discursos.  

 
 
4. Defensores/as campesinos/as: en este apartado, UDEFEGUA ha caracterizado a este 

grupo de defensores como aquellas personas que son “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 defensor campesino el miembro de las 
coordinadoras regionales o nacionales de organizaciones campesinas”.  

 
Tal sector de defensa de derechos humanos  los riesgos que están atravesando son: 1) el 
incremento de los asesinatos durante el 2018 , (número) del total de asesinatos son personas 
que eran parte de organizaciones como CUC, CODECA y CCDA. 2) La continua 
criminalización a la cual son sometidos miembros de tales organizaciones por la lucha por la 
Tierra y el Terrritorio, donde el uso indebido del derecho penal es una constante, así mismo el 
uso de espacios de mediación y conciliación para la captura de líderes de dichas 
organizaciones, desvirtuando en su totalidad el objetivo de tales mesas de diálogo y generando 
desconfianza e inseguridad en las personas defensoras de acudir a este tipo de mecanismos 
para la resolución de problemas. 3) EL discurso de odio como una constante manifestada en 
este grupo por la estigmatización hacia la defensa especifica que realiza este grupo de 
defensa. Además que ello implica racismo y clasismo dentro de tales discursos. 4) El constante 
riesgo de desalojos y también el incremento de la adquisición de tierra por parte empresas 
transnacionales por medios ilegítimos por la falta de certeza sobre la posesión y derecho a la 
tierra; 5)  Desarticulación de las comunidades o colectivos de los cuales son parte, al realizar 
la criminalización contra los y las lideresas y con ello se corre el riesgo de anular la defensa. 
6) Así mismo otro riesgo constante radica en los poderes locales, entiéndase autoridades 
locales como alcaldes,  secretarios municipales de las alcaldías, entre otros.  
 
Es necesario dar a conocer que instituciones estatales utilizan el discurso de la protección del 
ambiente para realizar este tipo de criminalización y no buscar otras vías de solución que 
tomen en cuenta incluso a la migración y desplazamiento que algunas personas dentro del 
grupo en mención han sido objeto.  
 
 
5. Defensores/as del Ambiente 

                                                 
14 Colectivo Trans-Formación. Estudio Exploratorio de Hombres Trans 2019. Guatemala. Pág. 32.  



 

 

 

 

 

 

Por la defensa especifica que realiza este grupo que buscan la protección y resguardo del 
ambiente se encuentran los siguientes factores de riesgo: 1) Las intimidaciones y amenazas 
por parte de empresas transnacionales que explotan los recursos naturales; 2) Reproducción 
del discurso de odio en su contra por parte de empresas transnacionales, así como del poder 
local, quienes incluso llegan a insertarse dentro del tejido social de las comunidades y 
organizaciones defensoras con el objetivo de desarticularlos; también se emiten comunicados 
por medios de comunicación masivos pagados por las empresas transnacionales para 
desacreditar su labor; 3) riesgo inminente por el incremento de los asesinatos a parir de que 
empresas y el poder local  hacen alianzas con el crimen organizado; 4) Debido a la falta de 
control estatal y regulación estricta sobre el uso de recursos estatales, la contaminación y 
generación de ambientes propicios para las enfermedades es un factor que están develando 
los defensores y defensoras como una forma de afectar su saludad y anular o limitar su defensa 
de derechos humanos.  
 
6. Defensores/as de Pueblos Indígenas 
Entre los riesgos que sufre quienes forman parte de esta área de defensa está: 1) 
generalización de la violencia hacia los pueblos indígenas, incluyendo una constante 
discriminación; 2) Búsqueda de la restricción de derechos de los pueblos indígenas así como 
de quienes defienden tales derechos por medio de una sistemática criminalización en distintos 
escenarios que incluye abordaje violento de protestas sociales; 3) Difamación constante en 
contra de  autoridades ancestrales, así como defensoras y defensores con el objetivo de 
desacretitar su labor y desarticular, comprendiendo que la legitimidad que tienen las 
autoridades ancestrales vienen de los propios sistemas de gobierno y organización de los 
pueblos indígenas, por lo que una agresión contra una autoridad ancestral llega a implicar una 
agresión contra el pueblo del cual son parte;  4) Militarización de los territorios con altos niveles 
de conflictividad… caso Huehuetenango, San Marcos, San Juan Sacatepéquez, Santa María 
Xalapán15; 5) Falta de reconocimiento estatal de la propiedad ancestral y comunal generando 
el constante peligro de órdenes de desalojo que implica debilitamiento y desarticulación de 
comunidades, así como criminalización de personas defensoras por el delito de usurpación 
agravada, situación que ha generado un constante retroceso en materia del debido proceso, 
especialmente la falta de respeto del derecho a la presunción de inocencia. Y también 
utilización de espacios de diálogos para la captura de personas defensoras.  
 
7. Defensoras de derechos humanos  
Existencia de criterios conservadores en cuanto a la asignación de roles a las defensoras de 
derechos humanos lo cual crea facilidad para el desprestigio de las defensoras, implicando 
atribución de roles. 2) Entre la asignación de roles, se encuentra la maternidad, el cuidado 
familiar. 3) Objetivación del cuerpo hasta la sexualización del mismo, que implica en ocasiones 
la explotación de las defensoras por medio de la división sexual del trabajo ; 4) Estigmatización 
a nivel comunitario, familiar y organizacional de las defensoras, aislándolas y dejándolas sin 
redes de apoyo; 5) No poder vivir su vida sexual de forma libre, implicando la ridiculización de 
su sexualidad.  

                                                 
15 Autoridades Indígenas Maya, Garífuna, Xinka, Afrodescendientes y Asociaciones y Organizaciones Indígenas 
Mayas Garifunas y Xinkas. Informe Alternativo para el examen al Estado de Guatemala sobre Convención 
Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial-CERD. Guatemala, 28 de mayo 
del 2019. Pág. 25.  



 

 

 

 

 

 

 
8. Periodistas y comunicadores sociales  
Entre los riesgos constantes que sufren son: 1) La falta de medios estatales de protección 
especializados para esta categoría de defensa que implique el resguardo de la información de 
investigaciones realizadas; 2) Censura ilimitada por parte de los medios masivos de difusión 
cuando se elaboran investigaciones contundentes y que dan a conocer violaciones de 
derechos humanos; 3) Constante asedio por parte de netcenters que se especializan en el 
ataque e intimidación; 4) Desprestigio por parte de poderes locales, que no incluye algún tipo 
de mecanismo para enfrentar tales ataques y debilitamiento del derecho de respuesta.  
 

VII. Respecto a los grupos o sectores de personas defensoras en mayor situación de 
riesgo, ¿ve algún cambio desde el 2016? 

 
Los cambios que han visto, son de impacto negativo en cuanto: 

 Se ha dado el incremento de asesinatos en contra de personas defensoras en comparación 
con años anteriores (el doble de asesinatos a diferencia del 2017, en el año 2018, 
contabilizándose 26 asesinatos de personas defensoras).  

 Incremento de mecanismos para la difamación y vigilancia de personas defensoras de 
derechos humanos. Esto a través de los llamados “netcenters” que son centros por medio 
de los cuales se busca difundir discursos de odio en contra de un grupo o personas 
determinadas por medio de las redes sociales.  

 Agudización de la criminalización en contra de personas defensoras de derechos humanos.  

 Mayor impulso de leyes regresivas por parte del Congreso de la República de Guatemala. 

 Incremento en la violación a la independencia judicial.  
 
Observación: esto se profundiza en la primera temática del presente cuestionario. 
 

VIII. AGRESIONES Y RESTRICCIONES  
 
Cifras actualizadas de las agresiones en Guatemala16 
 
1. Año 2018 

En total se registraron 392 agresiones en contra de personas defensoras de 
derechos humanos, de las cuales resaltan las siguientes: 

 26 asesinatos 

 165 casos de criminalización, de los cuales 31 son casos de difamación, 28 de detención 
ilegal, 5 de detención arbitraria y 81 son casos de denuncia judicial sin fundamento.  

 20 casos de vigilancia 

 35 casos de amenaza 

 58 casos de intimidación  
 

De acuerdo a dicha información de la totalidad de las agresiones, los principales grupos de 
defensa afectados fueron durante el 2018: 

 184 agresiones en contra de personas defensoras de Pueblos Indígenas/territorio.  

                                                 
16 Información proporcionada por UDEFEGUA, que se dará a conocer en su informe anual 2018. 



 

 

 

 

 

 

 40 agresiones contra personas defensoras pertenecientes a organizaciones campesinas 

 26 agresiones contra periodistas o comunicadoras (es) sociales.  

 24 agresiones contra personas que ejercen labores de acompañamiento. 

 105 de los 392 agresiones, fueron en contra de defensoras de derechos humanos.  
 

En cuanto a áreas geográficas, las mayormente afectadas por agresiones en contra de 
personas defensoras de derechos humanos son, se encuentra:  

 126 agresiones en el departamento de Guatemala 

 85 en el departamento de Alta Verapaz, lo cual responde a que la mayor área de defensa 
en dicha área llega a ser quienes pertenencen a organizaciones campesinas, de pueblos 
indígenas y del territorio y del ambiente, así como personas defensoras de justicia y de 
verdad.  

 41 casos de agresiones en Quiché.  

 36  casos de agresiones en Quetzaltenango 

 33 casos de agresiones en Huehuetenango.  
 

2. Año 2019 (Enero a mayo del 2019) 
 
Se han contabilizado 297 agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos, 
de los cuales son: 

 95 casos de agresiones en contra de defensoras.  

 165 casos de agresiones contra defensores 

 40 casos de agresiones contra organizaciones y colectivos  de defensa de derechos 
humanos 

 
Además resaltan las siguientes agresiones: 

 221 casos de difamación, aumentando significativamente estas agresiones en el presente 
año.  

 7 asesinatos.  

 26 casos de criminalización por denuncia judicial infundada.  

 6 allanamientos en organizaciones de defensa de derechos humanos.  

 2 detenciones arbitrarias.   
 

3. Consecuencias e impacto de las agresiones y restricciones a nivel individual y 
colectivo 

Entre las principales consecuencias se encuentra: 
1) Descabezamiento y desarticulación de organizaciones y comunidades de defensa de 

derechos humanos 
2) Desprestigio de la defensa de derechos humanos por medio del discurso de odio y 

criminalización 
3) Generación de miedo, angustia y ansiedad a través de rumores sobre órdenes de 

captura, que aíslan a las personas defensoras.  
4) Rompimiento de los lazos familiares de personas defensoras de derechos humanos en 

donde la familia es afectada a tal nivel que en ocasiones da paso a la falta de apoyo a 
las personas defensoras por parte de familiares.  



 

 

 

 

 

 

5) Impactos psicológicos que generan afectaciones que limitan la defensa de derechos 
humanos. 

6) Creación de lazos de dependencia, quitándole fuerza a la autonomía de las personas 
defensoras.  

7) Mayor búsqueda de refugio y asilo por parte de personas defensoras, sin tener la 
posibilidad de continuar ejerciendo la defensa de derechos humanos.  

 
4. Los tipos de agresiones que afectan especialmente a las mujeres defensoras son: 

 Intimidación, vigilancia y acoso con fuerte contenido sexual, que se prolonga en el tiempo  
con lo que se pretende infundir el miedo y mensaje de que después será un ataque físico 
traduciéndose en una agresión sexual.  

 Violencia sexual 

 Criminalización de la manifestación social y pacífica de movimientos encabezados por 
mujeres. 

 Desconocimiento del rol de la defensora y de la organización, cuando es liderado por 
mujeres.  

 
En cifras durante el año 2018, UDEFEGUA reporta que de las 105 agresiones registradas 
contra defensoras de derechos humanos, resaltan los siguientes tipos de agresiones:  

 20 casos de intimidación 

 16 casos de lesiones  

 14 casos de difamación 
 
IX. Aspectos del marco normativo nacional y políticas públicas que promueven el  

libre ejercicio de la defensa de los derechos humanos 
 
1) A través del artículo 44 y artículo 46 de la Constitución Política de la República de 

Guatemala, así como el respaldo por medio de la sentencia con el número de Expediente 
1822-2011 de la Corte de Constitucionalidad se introduce a la legislación convenios y 
tratados internacionales ratificados por Guatemala, así mismo se reconocen aquellos 
derechos humanos inherentes a las personas aunque no estén expresos dentro de la 
Constitución.  

2) La Fiscal General tiene la facultad de emitir instrucciones generales que se aplican a todo 
el personal del Ministerio Público, por medio de dicha facultad se emitió a raíz de un proceso 
impulsado por organizaciones de la sociedad civil (UDEFEGUA y CEJIL), la Instrucción 
General 05-2018 que aprueba el protocolo de investigación de delitos cometidos contra 
personas defensoras de derechos humanos.  

3) Ley de Acceso a la Información Pública que permite la auditoria social y fiscalización por 
parte de personas defensoras de derechos humanos.  

4) Ley de emisión del pensamiento como una ley de rango constitucional que permite el 
derecho de respuesta a las personas defensoras de derechos humanos. 

5) Código de Trabajo que regula la creación de sindicatos y les da protección a los puestos 
directivos de los mismos mientras completan su proceso de constitución.  

6) Ley de Consejos de Desarrollo Urbano y Rural que permite el la organización a nivel 
departamental, municipal y comunitario. Sin embargo es utilizada  por autoridades locales 
para que conforme a sus facultades hacen procesos engorrosos de inscripción de los 



 

 

 

 

 

 

consejos o inscriben a consejos adversos a la defensa de derechos humanos y niegan la 
inscripción de consejos legitímos.  

7) Si bien es limitada su regulación y no se ha logrado su cohesión conforme a los estándares 
y el convenio 169 de la OIT, se reconoce la consulta a las comunidades o autoridades 
indígenas del municipio a través del artículo 65 del Código Municipal. 

8) Se reconoce la consulta a vecinos por medio del artículo 63 del Código Municipal.  
9) Ley de Amparo, exhibición personal y de constitucionalidad: que permite ejercer la acción 

de amparo de forma preventiva y/o restitutiva ante violaciones de derechos humanos. El 
ejercer la acción de exhibición personal sin formalismos y solicitarla ante situaciones 
urgentes y de gravedad. Así como la utilización de la acción de inconstitucionalidad en 
casos generales y concretos, como excepción también cuando se contravenga a lo 
dispuesto en la legislación guatemalteca que implica las obligaciones internacionales 
aceptadas por el Estado de Guatemala.  

 

X. Aspectos Normativos que dificultan el libre ejercicio de la defensa de los 
derechos humanos 
 

1) Ley de orden público con rango constitucional que establece 5 estados de excepción con 
diferentes características y algunas similitudes. Entre la preocupación que genera este tipo 
de legislación es que utiliza el concepto con el que fue creada en los años 70´s sobre orden 
público de forma abstracta y que puede ser mal utilizado hasta con fines de limitación de 
derechos.  

2) Como se indicó en el apartado anterior la Fiscal General tiene la facultad para emitir 
Instrucciones Generales al personal del Ministerio Público, entre estos emitió la Instrucción 
General 3-2012  que establece las directrices para la persecución del delito de usurpación 
agravada, que usualmente en el contexto de la defensa de derechos humanos es el que se 
utiliza ante denuncias infundadas que contienen dicho delito en contra de líderes y lideresas 
de organizaciones o comunidades de defensa de derechos humanos, que pretende 
resguardar la propiedad privada, sin respetar el derecho de defensa de las personas 
defensoras así como la presunción de inocencia, pretendiendo imponer la prisión 
preventiva. La cual tampoco incluye directrices adecuadas conforme a estándares 
internacionales que permitan la reubicación, alimentación adecuada y restitución de 
derechos de las personas afectadas por desalojos.  

3) Ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo  que reforma y regula el delito 
de terrorismo  

4) Creación de la Agencia de Delitos Cometidos por el Uso Ilegal de Frecuencias 
Radioeléctricas, sin que exista el delito como tal, y que realizan la criminalización de radios 
comunitarias por medio de la persecución a través del delito de hurto, que si existe en la 
legislación guatemalteca, más no existe un delito específico en la legislación 
guatemalteca.17 

5) Si bien no es un mecanismo que se creó con dicho fin, hay delitos dentro del Código Penal 
guatemalteco que están siendo desvirtuados con el objetivo de criminalizar a personas 
defensoras y no permitir la defensa libre de derechos humanos, entre tales delitos se 

                                                 
17 Prensa Comunitaria. Otro Revés para la Persecución Penal Espuria de las Radios Comunitarias. 15 de febrero del 2019. 

Disponible en: https://www.prensacomunitaria.org/otro-reves-para-la-persecucion-penal-espuria-de-las-radios-

comunitarias/.  

https://www.prensacomunitaria.org/otro-reves-para-la-persecucion-penal-espuria-de-las-radios-comunitarias/
https://www.prensacomunitaria.org/otro-reves-para-la-persecucion-penal-espuria-de-las-radios-comunitarias/


 

 

 

 

 

 

encuentran aquellos que conforme el Código Procesal Penal son inexcarcelables de 
acuerdo al artículo 264 de tal normativa. Por lo que usualmente se imputan dichos delitos 
e incluso se incluyen varios de ellos en una acusación con el objetivo de que se logré encuadrar 

los supuestos hechos dentro de uno de ellos. 

6) Protocolos de la Policía Nacional Civil: 
- Procolo de actuación policial en el bloqueo de rutas 
- Protocolo de Actuación Policial en Manifestaciones 
- Protocolo de Desalojo realizado por las fuerzas especiales de la Policía Nacional 

Civil   
 

XI. Criminalización personas defensoras de derechos humanos 
 
UDEFEGUA, define como criminalización “proceso en el que se señala a una persona como 
delincuente o trasgresora como consecuencia de su labor como defensora de derechos 
humanos o por su ejercicio de una libertad fundamental con el objeto de detener el trabajo que 
hace la persona y su organización y/o enviar mensajes a la ciudadanía sobre los límites al 
ejercicio de su derechos”. 
 
Ante esto es importante indicar que la misma ocurre en contextos donde se busca anular o 
limitar la defensa de derechos humanos.  
 
En primer nivel por medio de leyes regresivas o limitadoras del ejercicio de defensa de 
derechos humanos.  
 
En segundo nivel por medio del uso indebido del derecho penal a través de las denuncias 
judiciales infundadas, las detenciones ilegales y detenciones arbitrarias. Sin embargo tal 
proceso usualmente inicia por medio de procesos de difamación, discurso de odio o 
estigmatización con el objetivo de debilitar el honor y prestigio de las personas defensoras y 
crear dentro de la sociedad un rechazo hacia liderazgos concretos para aislarlos y desarticular 
organizaciones o comunidades, así como redes de protección o de respaldo.  
 
Algunos de los patrones que se identifican dentro de la criminalización son: 
 

a. EL uso de tipos penales “inexcarcelables”, como el plagio y secuestro que son tipos 
penales que conllevan la prisión preventiva de forma “automática”, excluyendo la 
posibilidad de acceder a medidas sustitutivas.  El objetivo es poder imponer prisión 
preventiva y por esa vía anular o limitar la defensa de derechos humanos. Un caso 
ejemplificado y expuesto en el Informe Alternativo CAT fue el caso de los 7 defensores 
de Huehuetenango. 

b. Parcialidad en las decisiones judiciales: se ha conocido de casos donde se han dado 
suspensión de audiencias en varias ocasiones y que las mismas son a petición de los 
querellantes adhesivos  que al final, son las personas que criminalizan y entre quienes 
se encuentran hidroeléctricas, empresas transnacionales, entre otros. Un caso 
ejemplificado en el Informe Alternativo fue el Caso de la Gremial de Pescadores de El 
Estor, Izabal donde pasaron más de 10 meses en espera de dar su primera declaración 
y por lo tanto ser escuchados para poder dar inicio al proceso penal en su contra. Y 



 

 

 

 

 

 

esto resalta otro elemento parte de la criminalización: el retardo malicioso de los 
procesos penales en contra de personas defensoras de derechos humanos.  

c. Acusaciones colectivas dentro de los procesos penales: En varios de los casos se ha 
visibilizado que se llega a imputar los mismos hechos a todos los defensores incluidos 
dentro de un mismo proceso, constituyendo esto una forma de limitar la defensa de 
derechos humanos y buscando desarticular a comunidades, organizaciones o 
colectivos de defensa de derechos humanos.  

d. Denuncias simultáneas: un patrón que fue bastante recurrente durante el año 2017 y 
2018 fue la interposición de varias denuncias en contra de una misma persona 
defensora. Un ejemplo claro de esto es del defensor de derechos humanos Bernardo 
Caal Xol, quien tiene dos procesos penales en su contra, siendo denunciado en un 
proceso por apropiaciones y retenciones indebidas en junio del año 2017, proceso que 
da inicio y donde el juez le otorga arresto domiciliario. A raíz de la decisión anterior, en 
enero del año 2018 interponen otra denuncia en su contra  por robo agravado y 
detenciones ilegales con circunstancias agravantes, por medio de la cual se inicia un 
proceso penal en su contra, resultando una sentencia condenatoria en su contra y a la 
espera de que se resuelva la apelación especial interpuesta por el defensor de 
derechos humanos para demostrar su inocencia, siendo esto parte de una represalia 
en su contra por haber ejercido acciones en contra de la hidroeléctrica Oxec al ser parte 
de la comunidad de Cahabón.  

 
Los contextos propicios para la generación de la criminalización son: 
1) Lugares donde continúa la lucha y disputa por el reconocimiento de territorios ancestrales 

y comunales. En Guatemala, esto está incrementando no solo en la Región de Occidente 
sino también en la Región Oriente.  

2) Cuando personas, organizaciones o comunidades de defensa de derechos humanos 
denuncian contaminaciones de alto impacto como lo es el caso de la Gremial de 
Pescadores de El Estor.  

3) Se da en regiones que fueron altamente afectadas por el Conflicto Armado Interno, lo cual 
no solo causo la pérdida de vidas, si no también la perdida de Territorio.  

 
En el contexto guatemalteco es importante aclarar que la certeza jurídica y la inexistencia de 
tribunales especializados en materia de Territorio es uno de los principales factores que facilita 
la criminalización, así  mismo el otorgamiento desmedido y sin controles administrativos de 
licencias de exploración y explotación que tienen como fin la extracción, sin tomar en cuenta 
necesidades de la población en cuanto a los recursos naturales, así como la falta de 
incorporación de criterios y disposiciones que mitiguen y prevengan los daños que producen 
ese tipo de licencias otorgadas  a la población.  

 
Por lo que la existencia de Resistencias de Defensa de Derechos Humanos ha sido un 
elemento de reinvidicación y contención, sin embargo cuando surgen de manera enérgica este 
tipo de movimientos la respuesta estatal es la represión de las personas defensoras, faltando 
al debido proceso por medio de detenciones ilegales o arbitrarias, y haciendo uso indebido del 
derecho penal; donde funcionarios públicos o empleados públicos no facultados han efectuado 
detenciones, e incluso agentes de seguridad privada, dando paso al uso excesivo de la fuerza 
por parte de la PNC. 

 



 

 

 

 

 

 

En el año 2018 se tuvo uno de los puntos más álgidos respecto al funcionamiento de netcenters 
que buscan difundir información falsa sobre personas defensoras y pretenden continuar 
generando discursos de odio.  
  
Entre los actores que intervienen se encuentran: 
 
Como actores estatales: 

 La policía nacional civil a través de varias divisiones.  

 Ministerio Público  

 Jueces, sobre todo Jueces de Paz, Jueces de Primera instancia Penal y Tribunales de 
Sentencia Penal, así como Magistrados de las Salas de Apelaciones.  

 Alcaldes 

 Funcionarios o empleados públicos de las diferentes Municipalidades 

 Consejo Nacional de Áreas Protegidas.  

 Comisión Presidencial del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos  

 Direcciones Departamentales de la Procuraduría de Derechos humanos.  

 Fondo de Tierras.  

 Congreso.  

 Militares 

 Comisión Presidencial de Diálogo  
 
 

Como actores no estatales 

 Empresas transnacionales.  

 Empresas y agentes de seguridad privada.  

 Empresas de monocultivo y extractivas 

 Crimen Organizado 

 Cámaras de Comercio: CACIF. 

 Energuate 

 Madereros: quienes hacen tala desmedida de la fauna.  
 

Delitos usados para las acusaciones infundadas a personas defensoras.  

 Las acusaciones infundadas como se desarrollo en el presente escrito, usualmente son 
realizadas a raíz de delitos que son inexcarcelables o es decir, no tienen acceso a una 
medida sustitutiva encontrándose entre esos: plagio o secuestro, asociación ilícita. Además 
se utilizan otro tipo de delitos como:  

 instigación a delinquir 

 Amenaza 

 Coacción 

 Detenciones ilegales 

 Usurpación agravada 

 Usurpación de áreas protegidas 

 Reuniones y manifestaciones ilícitas 
 



 

 

 

 

 

 

Casos que ejemplifican la criminalización en contra de personas defensoras de 
derechos humanos  
 
Caso de “Los 7 Defensores de Huehuetenango”: En el contexto de la resistencia contra 
varias hidroeléctrica en el departamento  de Huehuetenango, fueron capturados, procesados 
y, en su mayoría, absueltos en sentencia del 22 de julio de 2016 siete defensores de derechos 
humanos, dos de ellos autoridades ancestrales del pueblo Maya Q´anjob´al. Entre los tipos 
penales usados para la criminalización destaca el de “plagio y secuestro”, que en ese tiempo 
todavía tenía prevista la pena de muerte como una posible sanción, pero además forma parte 
de los llamados “delitos inexcarcelables”, que son tipo penales que conllevan la prisión 
preventiva “automática”, excluyendo las medidas sustitutivas. En el caso concreto, los dos 
defensores que fueron absueltos de la mayoría de los delitos acusados, pero condenados por 
delitos menores, en contra del voto razonado de la jueza presidenta, apelaron la condena y 
están actualmente esperando la sentencia de la Corte de Apelaciones. 
 
Caso de Abelino Chub Caal: Defensor del territorio y promotor social de la Fundación 
Guillermo Toriello, fue capturado el 4 de febrero de 2017 en el departamento de Alta Verapaz 
acusado de usurpación agravada, incendio, detenciones ilegales y asociación ilícita, 
presuntamente por la invasión de la finca Plan Grande ubicada en el departamento de Izabal, 
finca habitada históricamente por el pueblo q'eqchí, quienes han sido despojados de la misma 
por las empresas bananeras y de palma africana Inversiones Cobra S.A. y CXI, S.A. Al 
defensor le fue impuesta prisión preventiva. Aunque el Ministerio Público, después de 
terminado el periodo de investigación, solicitó el sobreseimiento del caso, por no tener pruebas 
suficientes contra el defensor, el juez contralor ordenó al Ministerio Público presentar 
acusación en contra de Abelino, en virtud de la cual fue enviado a juicio. En la audiencia 
intermedia, ante un juzgado de mayor riesgo en la ciudad de Guatemala, tanto el  Ministerio 
Público como la defensa de Abelino solicitaron medidas sustitutivas a la prisión preventiva, 
pero al oponerse el representante de las empresas, constituidas como querellantes adhesivas, 
la jueza resolvió que el defensor permaneciera en prisión preventiva más de 2 años después 
de su captura y hasta el día del pronunciamiento de la sentencia absolutoria, el 26 de abril del 
2019.  
 
Caso de Eduardo Bin Poou: defensor del territorio y el ambiente, vicepresidente de la Gremial 
de Pescadores Artesanales de El Estor, departamento de Izabal, grupo que desde marzo del 
2017 ha denunciado la contaminación del Lago de Izabal por parte de la Compañía 
Guatemalteca de Níquel – CGN/ Pronica185, y ante la falta de interés de las autoridades por 
escuchar sus demandas realiza múltiples manifestaciones pacíficas en El Estor. Por este 
motivo la CGN los denuncia por detenciones ilegales, amenazas y coacción. Además, fue 
denunciado en 2016 por Fundaeco por el delito de usurpación de áreas protegidas tras su 
participación en mesas de diálogo para la solución del conflicto agrario en la comunidad 
ubicada en el Cerro San Gil, municipio de Livingston, Izabal. El defensor Bin Poou es detenido 
el 29 de junio de 2018 por elementos de la PNC vestidos de civiles en dos vehículos 
particulares, no se conoció de su paradero durante más de 5 horas, violando de esta forma 
sus garantías constitucionales durante la detención. El defensor permanece ligado al proceso 
por todos los delitos antes referidos y en dos procesos penales diferentes. En ambos procesos, 
los jueces respectivos, han emitido opinión sobre el caso y le han negado medidas sustitutivas 
refiriéndose a Eduardo como una persona conflictiva y movilizadora de personas para 



 

 

 

 

 

 

desestabilizar. El Ministerio Público ha mostrado una investigación débil, presentando 
declaraciones testimoniales en donde no se perfila a Eduardo, existiendo incluso medios de 
prueba escasos y confusos, pese a esta carencia el defensor permanece en proceso y privado 
de su libertad. En la actualidad, fue absuelto de un proceso en su contra por el Tribunal de 
Sentencia Penal del departamento de Izabal, ubicado en Puerto Barrios el 3 de mayo del 2019.  
 
  
XII. Información sobre el estado de investigaciones de delitos cometidos contra 

personas defensoras de derechos humanos (siguiente página). 
Casos de asesinatos de defensores de derechos humanos durante el 2016.  



 

 

 

 

 

 

No Nombre y Apellidos Fiscalía a cargo de la 
investigación (Datos 
hasta el 14 de 
octubre del 2018) 

Casos de 
criminalizació
n en su contra 

Casos de 
agresiones 
en su 
contra  

Fecha del asesinato Organización 

1 Ronal David Barillas 
Díaz 

-  

No hay información en 
la página Oficial del 
MP que indique cuál 
es la Fiscalía que 
tiene a su cargo la 
investigación del 
caso.  
 

Un caso donde 
aparece como 
sindicado por el 
delito de 
amenazas en el 
año 2009, 
aparece en el 
sistema como 
activo. La 
fiscalía a cargo 
es la Fiscalía de 
Tiquisate.  
 

 9/Enero/2018 Coordinadora de 
Comunidades 
afectadas por la 
Agroindustria de 
la Caña de 
Azúcar 

2 Antonio Cruz 
Jiménez 

-  

No hay información en 
la página Oficial del 
MP que indique cuál 
es la Fiscalía que 
tiene a su cargo la 
investigación del 
caso.  
 

Caso como 
Homicidio 
culposo en su 
contra a cargo 
de la Fiscalía 
distrital de 
Jutiapa se 
encuentra como 
Sobreseído. 

 15/enero/2018 Comité de 
Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 

3 Laurent Ángel 
Castillo Cifuentes 
 

Fiscalía de Sección 
de Narcoactividad del 
departamento de 
Guatemala.  

 En el año 
2015 fue 
victima de 
hurto 
agravado 
por parte de 
la Fiscalía 
Distrital de 
Coatepeque 
continua en 
investigació
n.  

01/febrero/2018 Periodista de 
Nuestro Diario 

4 Luis Alfredo De León 
Miranda 

- Dos casos 
donde 
figura como 
agraviado 
en la 
Fiscalía de 
Coatepeque 
y que fueron 
desestimad
os.  

Fiscalía de Sección 
de Narcoactividad de 
Guatemala 

 Dos casos 
donde figura 
como 
agraviado 
en la 
Fiscalía de 
Coatepeque 
y que fueron 
desestimad
os, uno en el 
año 2006 
por robo 
agravado y 

01/febrero/2018 Radio 
Coatepeque 



 

 

 

 

 

 

otro en el 
año 2009 
por 
amenazas. 
Ambos a 
cargo de la 
Fiscalía 
Distrital de 
Coatepeque
. 

5 Crisanto García 
Ohajaca 

- .  

Se encuentra en la 
Fiscalía Distrital de 
Chiquimula 

  29/marzo/2018 Comunidad 
Indígena de 
Morola, Camotán, 
Chiquimula 

6 Luis Arturo 
Marroquín Gómez   

No hay información en 
la página Oficial del 
MP que indique cuál 
es la Fiscalía que 
tiene a su cargo la 
investigación del 
caso.  
 

Un caso donde 
figura como 
sindicado activo 
del año 2017, a 
cargo de la 
Fiscalía Distrital 
de Jalapa. 
 
Tres casos 
donde figura 
como sindicado, 
que fueron 
desestimados.  

Dos casos 
donde 
aparece 
como 
agraviado 
que fueron 
desestimad
os y uno que 
continua en 
fase de 
investigació
n.  

09/mayo/2018 Comité de 
Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 

7 José Can Xol 
 

No hay información 
actualizada sobre qué 
fiscalía tiene a su 
cargo la investigación 
del caso.  
 

Un caso donde 
figura como 
sindicado fue 
desestimado. 

 10/mayo/2018 Comité de 
Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 

8 Mateo Chamán Pauu 
 

No hay información 
actualizada sobre qué 
fiscalía tiene a su 
cargo la investigación 
del caso.  
 

  13/mayo/2018 Comité 
Campesino de 
Desarrollo del 
Altiplano –CCDA- 

9 Luis Armando 
Maldonado 

 
 

No aparece 
información sobre la 
fiscalía que tiene a su 
cargo la investigación.  
 

 Se había 
registrado 
un hecho en 
contra de él 
donde 
aparece 
como 
agraviado, 
en el año 
2012 por 
plagio o 
secuestro, 

17/mayo/2018 Pastoral de la 
Tierra, 
Quetzaltenango 



 

 

 

 

 

 

del cual No 
HAY 
RESULTAD
O todavía a 
cargo de la 
Fiscalía 
Distrital de 
Escuintla. 
 

10 Ramón Choc Sacrab: 
  

Fiscalía Distrital de 
Alta Verapaz 

Había un 
proceso de 
criminalización 
en su contra del 
año 2017 por 
Coacción a 
cargo de la 
Fiscalía Distrital 
de Alta 
Verapaz.  

En el año 
2018 
denuncio 
amenazas. 
Se 
encontraba 
en la 
Fiscalía de 
Sección de 
Derechos 
Humanos.  
 

01/junio/2018 Comité 
Campesino de 
Desarrollo del 
Altiplano –CCDA- 

11 Alejandro Hernández 
García 

No hay información 
sobre la Fiscalía que 
lleva a cargo la 
investigación. 

Tenía 16 
procesos en 
fase de 
investigación 
donde aparecía 
como sindicado. 
 
21 procesos 
donde era 
sindicado 
fueron 
desestimados. 
2 procesos 
donde era 
sindicado 
fueron 
archivados 
1 proceso en su 
contra como 
sindicado fue 
sobreseído. 
 
Estaba en 
proceso en 
etapa 
intermedia un 
caso en su 
contra.  
 
  

2 
investigacio
nes activas 
donde 
aparece 
como 
agraviado 
5 denuncias 
que 
interpuso 
donde era 
agraviado 
fueron 
desestimad
as 
 
2 
investigacio
nes donde 
era 
agraviado 
fueron 
archivadas. 

03/junio/2018 Comité de 
Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 



 

 

 

 

 

 

12 Florencio Najera 
.   

 

Fiscalía Distrital de 
Jutiapa. 

Fue 
criminalizado en 
un caso del 
2014, en el cual 
se brindo 
criterio de 
oportunidad por 
parte de la 
Fiscalía Distrital 
de Jutiapa.   
 

La Fiscalía 
Distrital de 
Jutiapa 
tiene un 
caso del año 
2012 donde 
es 
agraviado 
por lesiones 
leves y al 
agresor se 
le concedió 
un Criterio 
de 
Oportunidad
.  
 

03/junio/2018 Comité de 
Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 

13 Francisco Munguía: No se encontró 
información en el 
Sistema de 
información del MP.  

No se encontró 
información en 
el Sistema de 
información del 
MP. 

No se 
encontró 
información 
en el 
Sistema de 
información 
del MP. 

08/junio/2018 Comité de 
Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 

14 Domingo Nach Fiscalía de Sección 
de Derechos 
Humanos.  

 2 casos 
previos 
donde 
aparecía 
como 
agraviado 
del año 
2016 y 
2018, el 
primero por 
detenciones 
ilegales y el 
segundo se 
desconoce 
el delito que 
denuncio ya 
que no 
procedio el 
hecho como 
constitutivo 
de delito. El 
primer caso 
a cargo de la 
Fiscalía de 
Sección de 
Derechos 
Humanos y 

20/junio/2018 Sindicato de 
Trabajadores de 
la Municipalidad 
de Villa Canales 



 

 

 

 

 

 

el segundo 
a cargo de la 
Fiscalía de 
Villa 
Canales del 
departamen
to de 
Guatemala.  

15     Juan Chavarría 
 

No indica el sistema 
de información del MP 
en qué fiscalía se 
encuentra la 
investigación de su 
caso.  

Tenía un caso 
del año 2017 
llevado por la 
Fiscalía Distrital 
de Baja 
Verapaz el cual 
fue 
desestimado y 
estaba siendo 
imputado por 
amenazas.  
 

Un caso 
donde era 
agraviado 
en el año 
2002 a 
cargo de la 
Fiscalía 
Distrital de 
Jutiapa fue 
archivado.  

22/junio/2018 Sindicato de 
Trabajadores de 
la Municipalidad 
de Melchor de 
Mencos, Petén. 

16 David Figueroa 
García  

-  

Fiscalía de Sección 
de Derechos 
Humanos.  

Un caso donde 
aparece como 
sindicado, del 
año 2013 fue 
desestimado 
por la Fiscalía 
de Poptún 
Petén.  

 06/julio/2018 Sindicato de 
Trabajadores de 
la Universidad de 
San Carlos –
STUSC- 

17 Daniel Ichich Chon 
 

No se encontró 
información en el 
Sistema de 
información del MP.  

No se encontró 
información en 
el Sistema de 
información del 
MP. 

No se 
encontró 
información 
en el 
Sistema de 
información 
del MP. 

20/julio/2018 Aldea San Rafael 
Corozal, Purulhá, 
Baja Verapaz. 

18 Juana Raymundo 
Rivera 
17 casos donde 
aparece como 
sindicada 
26 casos donde 
aparece como 
agraviada.  

Fiscalía de Femicidio. 11 casos donde 
aparece como 
sindicada y en 
fase de 
investigación. 
 
5 casos donde 
aparece como 
sindicada que 
fueron 
desestimados.  

9 casos 
donde es 
agraviada y 
aparecen en 
estado de 
investigació
n. 
 
10 casos 
donde 
aparece 
como 
agraviada 
que fueron 
desestimad
os.  

28/julio/2018 Comité de 
Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 



 

 

 

 

 

 

Fuente: Información proporcionada por el Sistema Informático de Control de las 
Investigaciones del Ministerio Público obtenida por medio de solicitud de acceso a la 

información solicitada por la Procuraduría de Derechos Humanos.   

19 Alfredo Norberto 
Mazariegos Pinto 
 

No hay información No hay 
información 

No hay 
información.  

12/agosto/2018 Comité de Unidad 
Campesina –
CUC- 

20 Jacinto David 
Mendoza Toma 

   06/septiembre/2018 Universidad Ixil 

21 Ana Greisy López    17/septiembre/2018 OTRANS Reinas 
de la Noche 

22 Juana Ramírez 
Santiago 
.  

Fiscalía de Femicidio 
de la Ciudad de 
Guatemala 

 Un caso 
donde 
aparece 
como 
Agraviada 
de 1996, el 
cual 
CONTINÚA 
en 
investigació
n.  
 
 
Un caso 
donde 
aparece 
como 
testigo de 
un 
homicidio.  

21/septiembre/2018 Red de Mujeres 
Ixiles 

23 Benedicto 
Hernández 

   10/octubre/2018 Comité de Unidad 
Campesina –
CUC- y Comité 
de Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 

24 Arnoldo Hernández    10/octubre/2018 Comité de Unidad 
Campesina –
CUC- y Comité 
de Desarrollo 
Campesino –
CODECA- 



 

 

 

 

 

 

XIII. Medidas adoptadas por el Estado para garantizar una reparación adecuada y 
garantías de no repetición.  

1) En cuanto a las personas defensoras de derechos humanos es importante resaltar lo 
planteado en el capítulo XII de la Instrucción General 05-2018 del Ministerio Público que 
abarca el tema de reparación y que incluye estándares internacionales sobre el contenido 
de la reparación en cuanto está debe ser plena y efectiva, entre otros. Incluye además, 
algunos ejemplos de medidas que se pueden dar para una reparación digna y 
transformadora. Claro, se debe ahondar en la temática por parte de las instituciones 
estatales.  

 
2) La reforma del año 2011 al Código Procesal Penal que incluye el concepto de Reparación 

Digna y que doctrinariamente se establece como uno de los 6 fines del debido proceso, por 
medio del artículo 124 de dicha legislación.  

 
XIV. Adicionalmente a lo expuesto en el apartado sobre “marco normativo institucional 

que promueve el ejercicio de la defensa de derechos humanos”, se puede agregar 
en cuanto a medidas, normas, leyes, políticas: 

 
1) La Instancia de Análisis de Ataques en contra de Personas Defensoras de Derechos 

Humanos, como ejemplo de una entidad que su naturaleza tuvo como fin generar un 
mecanismo de protección si bien limitado por su respaldo legal, pero poder tener un análisis 
sobre patrones de ataques en el país contra personas defensoras de derechos humanos. 

2) Protocolo de medidas de seguridad para personas defensoras de derechos humanos del 
Ministerio de Gobernación que establece las medidas de seguridad policial a las cuales 
pueden acceder las personas defensoras de derechos humanos: medidas de seguridad 
perimetral, de puesto fijo y personal.  
 

El alcance real y eficacia de los mecanismos nacionales de protección:  
 
1) Instancia de Análisis de Ataques a Defensores de Derechos Humanos: En el año 2008 se 

impulsa por parte de organizaciones de derechos humanos la creación de la Instancia por 
medio de un Acuerdo Ministerial, consistiendo en una Unidad Temporal del Ministerio de 
Gobernación. Dicha Instancia tuvo serias dificultades entre los años 2016  y 2017, durante 
los cuales ya había vencido el Acuerdo Ministerial. Así mismo la situación continúo 
agravándose ya que en el año 2018, contando ya con un Acuerdo Ministerial, se desvirtuó 
en la práctica el objetivo de dicha Instancia: prevenir e identificar patrones de agresiones 
contra personas defensoras de derechos humanos, ello por medio del inicio de 
presentación de casos por parte de las autoridades parte de la Instancia, en los cuales se 
daban a conocer ataques contra agentes de policía y alcaldes involucrados en casos y 
acciones de corrupción, dejando de lado el conocimiento de agresiones contra personas 
defensoras de derechos humanos. También se burocratizó la gestión de acciones de 
prevención y protección para personas defensoras, dando paso a que –no importando la 
urgencia de la situación- se debían realizar coordinaciones con las autoridades por medio 
de la máxima autoridad del Ministerio, sin tomar en cuenta lo planteado durante las 
reuniones en la Instancia para facilitar respuestas inmediatas ante posibles agresiones 
contra defensores. Así también la poca o nula funcionalidad del número creado por la 
Instancia para la atención de casos de agresiones.  



 

 

 

 

 

 

 
En esta línea el Protocolo sobre medidas de seguridad para defensores de derechos 
humanos, tampoco ha cumplido con el objetivo para el cual estaba destinado en la medida 
que la seguridad permitral no se ejecuta de forma correcta, y acceder a seguridad de puesto 
fijo y personal que son las otras dos opciones, es extremadamente difícil y costo para las 
personas defensoras de derechos humanos, ya que tales medidas son asignadas a raíz de 
una entrevista y posterior análisis de riesgo que no toma en cuenta situaciones de riesgo 
que no estén respaldadas por medio de denuncias y tampoco integra el contexto de las 
áreas donde residen las personas. Asi mismo no se prevé el integrar otras formas de 
protección en coordinación con las personas defensoras y carece de enfoque de genero la 
metodología aplicada.  
 

2) Instrucción General 05- 2018 del Ministerio Público: Después de varios esfuerzos por parte 
de organizaciones de derechos humanos para poder crear dentro del Ministerio Público un 
Protocolo que coadyuvara en la investigación de delitos cometidos contra personas 
defensoras de derechos humanos, ante ello CEJIL y UDEFEGUA, desde el año 2015 
habían unido esfuerzos para lograr ese objetivo que en mayo del año 2018 se logró finalizar, 
dando como resultado la aprobación de la Instrucción General 05-2018 del Ministerio 
Público que aprueba el Protocolo de investigación de delitos cometidos contra defensoras 
y defensores de derechos humanos. De este esfuerzo se espera que el Ministerio Público 
incremente su especialidad en la investigación de delitos cometidos contra defensoras y 
defensores de derechos humanos 

3) Política Pública de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos  
 
Después de varios intentos dados por parte de las organizaciones de la sociedad civil para 
iniciar la construcción de la Política Pública y sobre todo al ser una obligación en la cual el 
Estado debía responder, en el año 2017 se inició con la primera de cinco fases previstas 
para la construcción de dicha Política. El proceso finalizo una de sus etapas al tener la 
versión final del borrador de la Política Pública y presentarla al Grupo Promotor integrado 
por instituciones del Estado por medio de representantes de alto nivel. Sin embargo debido 
a que una disposición esencial para la construcción de la Política es la participación activa 
de personas defensoras, por parte de las peticionarias y la organización acompañante, 
UDEFEGUA, se dio a conocer como preocupación el hecho de que no se estuviera 
proporcionando un ambiente adecuado para la defensa de derechos humanos desde el 
debilitamiento de la Instancia de Análisis, hasta el incremento de asesinatos durante mayo 
del año 2018, así como el incremento de la criminalización; generando ello un ambiente de 
desconfianza entre personas defensoras y restándole credibilidad y legitimidad al proceso. 
Por ello las peticionarias tomaron la decisión con una comunicación enviada el 27 de junio 
del 2018 a  la Comisión Presidencial del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos por 
medio de la cual buscaban respuestas y propuestas para mejorar tal situación y que ante 
la falta de ello, ya no ejercerían un papel activo dentro de las convocatorias de la Política 
Pública en la medida que no se proporcionará un garantizará un ambiente adecuado para 
las personas defensoras. Posteriormente a esto se conoció que de junio a diciembre del 
año 2018 la Política Pública estuvo sin mayor movimiento e impulso, pero a partir del año 
2019 se conoce que se inician reuniones para continuar con la construcción de la Política 
Pública, sin embargo esto es sin la inclusión de las peticionarias y de la organización 
acompañante, UDEFEGUA, lo cual incumple con la Sentencia emtidida por la Corte IDH 



 

 

 

 

 

 

del Caso Defensor y Otros. Vs. Guatemala. Preocupando tal situación y deslegitimando de 
esta forma la construcción del proceso.  


