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Mujeres

Se incrementa número de denuncias por abuso Intrafamiliar

Mujeres se atreven a denunciar violencia
Las mujeres han perdido el miedo a denunciar los
abusos cometidos en su contra. Las cifras, tanto de la
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) como
de la Policía Nacional Civil (PNC), van en aumento.
La violencia intrafamiliar es un problema social que va
más allá de las clases sociales. Este mal afecta a
hogares pobres y a los que poseen recursos
económicos.
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Gladys sufría no sólo las agresiones físicas y
sicológicas de su esposo, sino también los malos tratos
de su suegro.

Agrega que no obstante el éxito que se ha tenido,
existen áreas del país en las cuales la mujer aún tiene
miedo de denunciar las agresiones, como en Zacapa,
Jutiapa, Jalapa y Santa Rosa. “Ahí persiste todavía la
cultura patriarcal”, resaltó.
Ayuda externa
El Gobierno de Holanda otorgó una donación de Q6.2
millones en 2001 para el fortalecimiento de dicha
instancia. De esa cuenta, las delegaciones de la
Defensoría de la Mujer se distribuyeron en el país con
el propósito de atender a las víctimas.
Ante estos esfuerzos el Grupo de Apoyo Mutuo –GAMse ha sumado al esfuerzo y ha llevado a cabo
actividades de promoción y divulgación de los derechos
de las mujeres a nivel nacional. A de más cuenta con
cuatro Centro de Recepción de Denuncia en diferentes
departamentos del país; Huehuetenango,
Chimaltenango, Quiché y Ciudad Capital.

Un día, ambos (esposo y suegro) la echaron de la casa
y no le permitieron ver más a sus tres hijos.
“No tenía dinero para el gasto y no pude darles de
comer. Cuando mi esposo llegó, le pedí pero me
golpeó, y mi suegro también me abofeteó. Ambos me
sacaron de la casa”, describe en el documento.
Dice que lo único que desea es recuperar a sus hijos y
tener una vida normal a su lado.
Hechos ya son denunciados
Gladys forma parte de las tres mil 837 mujeres que el
año pasado llegaron a la Defensoría de la Mujer a
denunciar que eran víctimas de algún tipo de violencia.
De esta cifra, el 76 por ciento, es decir dos mil 903
casos, fueron por violencia intrafamiliar.
Del resto, 689 denuncias, el 18 por ciento fue por
diversas violaciones a sus derechos, y el seis por ciento
(245 casos) fueron acusaciones por abusos laborales.
No obstante, la Policía Nacional Civil (PNC) tiene otras
cifras. Por violencia intrafamiliar registra dos mil 542
denuncias en 2004.
Las quejas por parte de las mujeres sí han ido en
aumento, pues en 2003 sólo se reportaron mil 952
agresiones hacia las mujeres dentro del núcleo familiar.
Mientras que el 2004 aumentó a más de 2500
denuncias.
Anabella Noriega, defensora de la Mujer, de la PDH,
manifestó que el hecho de que haya más denuncias
que antes se debe a las campañas de concienciación
que se han realizado a nivel nacional.

Las mujeres han perdido el miedo a denunciar
los abusos cometidos en su contra: Fito:
Mariano Maxía.GAM.

Estos centros, no sólo de escuchar las denuncias, sino
de fiscalizar que se efectúe el debido proceso en las
instancias judiciales correspondientes.
Diferencias: Más en occidente, menos en oriente
En la Unidad de Estudio y Análisis, de la Procuraduría
de los Derechos Humanos, se registra que la mayor
cantidad de denuncias que las mujeres presentan por
violación a sus derechos se recibe en el departamento
de Guatemala. Le siguen San Marcos, Chimaltenango,
Escuintla y Quiché.
Por el contrario, en áreas como Zacapa, Jutiapa, Jalapa
y Santa Rosa, las mujeres aún temen denunciar
cualquier tipo de agresión.
La defensora de la Mujer, Anabella Noriega, atribuye
esta situación a que en estos lugares todavía se
mantiene enraizado el machismo.
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Crimen

Investigaba casos de impacto

Matan a fiscal del MP de Chiquimula
Los ataques contra operadores de justicia
continúan. El lunes recién pasado (16/05/05) fue
muerto a balazos Érick Moisés Gálvez Mis, de 39
años, fiscal de Casos Especiales del
departamento de Chiquimula, en pleno centro de
esa ciudad oriental.
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Testigos refirieron que dos individuos que iban
en una camionetilla gris fueron los que dispararon
contra el fiscal, a las 17 horas, cuando salía de
una consulta médica del Hospital Nacional de
Chiquimula, acompañado de su colega Jesús Paiz
Arriaga, quien resultó herido.

Los investigadores del MP comentaron que los
atacantes estuvieron merodeando el lugar durante
la mañana. Luego del hecho criminal, se habrían
marchado sin que nadie los detuviera.
Otros ataques
Operadores de justicia son blancos de atentados.
Este es el segundo ataque contra jueces en

Se considera que el crimen tuvo como origen una
investigación que el Tribunal de Sentencia llevó
a 30 y 27 años de prisión a dos personas
acusadas de asesinato, Sentencia que había sido
dictada horas antes del ataque y el Fiscal había
participado en ella.
Ambos investigadores tenían asignados casos
especiales en el departamento oriental, tales
como narcotráfico, asesinatos, secuestros y robo
agravado.

En estado agónico fue llevado el fiscal Ërick Gálvez Mis.
Murió a su ingreso en el Hospital Nacional de Chuquimula.
Fotos: Prensa Libre: Edwin Paxtor

Nuevamente es un hecho vil y cobarde. El Grupo
de Apoyo Mutuo condena rotundamente este
hecho y exige al Ministro de Gobernación, al
Ministerio Público (MP) y Policía Nacional Civil
(PNC), la pronta captura de los responsables y
no se califique éste como un hecho más de la
delincuencia común.

Chiquimula. El pasado 25 abril fue asesinado el
juez de Alto Impacto, José Víctor Bautista, cuando
salía de su casa ubicada en San Pedro
Sacatepequez, departamento de San Marcos y se
dirigía al departamento de Chiquimula, donde
impartía justicia. Dos días después el también fiscal
del MP, José Antonio Meléndez Sandoval, salió
grave de un atentado en el que recibió un balazo
en el rostro.

El GAM también exige mayor seguridad tanto a
los operadores de justicia como, a Organizaciones
Defensores de Derechos Humanos, que son
víctimas de constantes allanamientos por grupo
paralelos.

Otro hecho: el auxiliar fiscal Carlos Marroquín fue
muerto el 4 de marzo de este año, en la zona 12
capitalina. Hasta el momento, no hay detenidos ni
procesados por el hecho, el cual fue calificado de
robo.

Seguridad

Sugieren replantear proyecto para CICIAS
La Comisión de Derechos Humanos del Congreso coherente con el Código Procesal Penal y la
entregó ayer un análisis sobre las Constitución”, dijo La Rue.
inconstitucionalidades de la iniciativa de la
Comisión para Investigación de Cuerpos Ilegales Los recientes allanamientos a sedes de
y Aparatos Clandestinos de
organizaciones sociales y
Seguridad (Ciciacs).
de derechos son producto
de los cuerpos ilegales y
“Damos elementos de juicio
aparatos clandestinos,
que pueden ser utilizados a la
por lo que la urge la
hora de reformular la Ciciacs”,
creación
de
esta
dijo
María
Reinhardt,
comisión.
presidenta de esa comisión
legislativa.
El
Ejecutivo
se
comprometió el año
Frank La Rue, comisionado
recién pasado en la
presidencial para los Derechos
Organización de las
Funcionarios del gobierno y diputados de la
Humanos, recibió el estudio y
Comisión de DD HH, durante. Foto Prensa Libre:
Naciones Unidas a
aseguró que será evaluado por Maynor de León
solventar
las
Eduardo Stein, vicepresidente
inconstitucionalidades
de la República.
“El análisis es básicamente sobre el proceso señaladas por la Corte de Constitucionalidad (CC)
penal, cómo tener una comisión que sea para crear la Ciciacs.
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COMUNICADO DE PRENSA A LA COMUNIDAD NACIONAL E INTERNACIONAL
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ALLANAMIEJNTO A ORGANIZACIONES SOCIALES
El año pasado hubo 122 ataques en contra de
defensores de derechos humanos, de estos 12
fueron allanamientos y 15 fueron asesinatos.
Alrededor del 40% de estos ataques tienen un
origen en la confrontación con un poder local.
El resto tiene los patrones propios de
operaciones de inteligencia de aparatos
militares.
Este patrón es similar al ocurrido entre el 2000
y el 2003 donde se contabilizaron 387 ataques
de los cuáles 119 tenían indicios de
participación de aparatos clandestinos de
seguridad. Durante el gobierno de Portillo se
contabilizaron 68 allanamientos en cuatro años
(un promedio de 17 ataques al año).
La cosa se agrava este año, hasta el 12 de
mayo estábamos contabilizando 65 ataques, de
los cuáles 15 son allanamientos.
De estos allanamientos, 8 se dieron entre el
sábado 7 y el jueves 12 de mayo. El 6 de mayo
un intento de secuestro a Francisco Sanchez
miembro de la agrupación Hijos para la
Identidad y Justicia contra el Olvido y el Silencio
(HIJOS), hecho efectuado por dos hombres
armados que se conducían en un taxi. Por la
noche del sábado 7, allanamiento en la oficina
de la Coordinadora Nacional de Organizaciones
Campesina (CNOC). Entre el 8 y 9,
Allanamientos en contra de la sede del

Movimiento Nacional de Derechos Humanos en
Santa Rosa y Allanamiento a la sede de la
Federación de Iglesias Luterana en Petén.

ha opuesto a la aprobación del TLC y de la Ley
de Concesiones. Interesantemente, ambas
tienen protagonismo en las manifestaciones. La
CNOC por ser la sede operativa del MICSP e
10 y 11 de Intentos de allanamiento de Central de H.I.J.O.S. por ser activos y estar en la primera
Unión de Sindicatos de Guatemala (CUSG), fila de las manifestaciones. Esto es muy
Instituto Penal de Ciencias Comparadas (ICCPG), parecido a los 6 allanamientos en contra de
y Central General de Trabajadores de Guatemala organizaciones indígenas y afines al movimiento
(CGTG. El 11 Allanamiento de una vivienda indígenas ocurridas en febrero como efecto
particular de un miembro de Mesa Global y la posterior a las protestas en Sololá contra la
Coordinación de ONGs y Cooperativas minería de metales. El caso de H.I.J.O.S.
(CONGECOP) y de la coordinadora de empieza a preocupar ya que se parece al patrón
Acompañamiento de Austria. Mientras que el 11 y sufrido por CEIBAS entre el 2000 y el 2001 que
12 fue allanada la oficina de H.I.J.O.S. por segunda llevó a la desaparición de la organización.
vez en una semana y aún siguen siendo objetos
reamenazas, intimidaciones y persecución este Los allanamientos son comunes, los supuestos
recién fin de semana.
ladrones, coincide sólo se llevaron los discos
duros de las computadoras, aunque en el lugar
La escalada de los allanamientos llama a la se encontraba otro tipo de equipo electrónico y
reflexión y acción por parte de la comunidad dinero en efectivo.
nacional e internacional. El patrón de ataques que
hoy vemos no se ha visto antes. Si bien es cierto, Para el Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- es
durante los cinco años anteriores ha habido preocupante este tipo de acciones por parte de
momentos de picos de ataques, el patrón ha sido grupos paralelos que buscan entorpecer los
que organizaciones similares empiezan a recibir trabajos de las organizaciones en defensa de
distinto tipo de ataques.
los Derechos Humanos., por lo que pedimos y
exigimos al gobierno y a las autoridades que
En el caso de organizaciones como CNOC e garantice la seguridad de las instituciones y el
HIJOS es conocer su estado contable y poder personal que laboran en ella.
detectar sus debilidades. Los ataques a ambas
organizaciones se vinculan al MICSP (Movimiento
Indígena, Campesino, Sindical y Popular) que se
Guatemala, 16 de mayo de 2005
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