UNIDAD DE PROTECCIÓN A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

ATAQUES CONTRA DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS
ENERO Al 21 DE OCTUBRE DEL 2005 1
No.

Victimas
Dominga Vásquez.

Organización
Alcaldesa Indígena,
Alcaldía Indígena. Sololá

2.

Hijas e Hijos por la identidad y la
justicia contra el perdón y el olvido.

HIJOS. Capital

3.

Leonel García.

Central General de
Trabajadores de
Guatemala. Pochuta
Chimaltenango.

1.

Hecho
Amenaza de muerte por teléfono, por encabezar
movimiento contra las licencias de extracción
minera. En idioma kaqchiquel le dijeron que se
atuviera “a las consecuencias por haber
encabezado la manifestación del 3 de diciembre”,
para obstaculizar el paso del cilindro para
extracción minera. “¿Por qué te enojas con el
gobierno y te oponés al paso del cilindro?” Ella le
pidió identificarse y le contestó que tarde o
temprano sabrá de quien se trata.
Vigilancia a la sede, desde un vehículo tipo sedán
con hombres desconocidos, mantuvieron vigilancia
en la sede de la organización. Ese día realizaban un
convivio de inauguración de la sede.
Amenaza de muerte. Secretario General del
Sindicato de la Municipalidad de Pochuta,
Chimaltenango. Regresaba de hacer gestiones de
la
finca
California
del
mismo
municipio,
sorpresivamente le salieron cuatro hombres
armados y lo persiguieron durante quince minutos,
haciéndole varios disparos y gritaban: “maten e ese
hijo de puta, no lo vayan a dejar vivo”. Él corrió
hasta encontrar a un grupo de personas y les pidió
auxilio, al ver esto los agresores se detuvieron.

Fecha
6-1-2005

7-1-2005

7-1-2005

Los casos recogidos en este informe son los que han sido presentados a la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos. Los
que aparecen con “xx” son aquellos cuyas personas no acceden a que su identidad sea pública. Los números de ataques por mes pueden variar debido a
que las personas se acercan muchas veces cuando han tenido ataques más fuertes y se retoman casos de meses anteriores y otras están pendientes de
verificación.
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4.

No.

Victimas
Alejandra Castillo.

Organización
Unidad de Acción
Sindical y Popular. UASP.
Capital

5.

H.I.J.O.S.

H.I.J.O.S. Capital

6.

Asociación Consultiva de Población
Desarraigada.

ACPD. Capital

7.

Centro para la Acción Legal en
Derechos Humanos.

CALDH. Capital

Hecho
Amenaza de muerte: Vende alimentos para las
actividades de las organizaciones populares. Este
día había dado los almuerzos a las personas que
fueron a manifestar frente a la Embajada de los
Estados Unidos. Recibe una llamada insultándole y
le dicen: “deja de estarte metiendo en mierdas por
que vamos a matar a tu hija”. Les contestó: “¿ya
viste que tu número quedó grabado?” y le
contestaron “me vale verga”. Seguidamente frente
a su casa vieron un vehículo con vidrios polarizados
con hombres desconocidos que, por largo tiempo,
estuvieron estacionados. Ella y su esposo forman
parte de la Junta Directiva de la Asociación de
Padres de Familia de la zona 18 y del secretariado
general del Sindicato de los Vendedores de
Mercados.
Allanamiento. En horas de la noche, después de la
inauguración de la sede, penetraron personas
desconocidas a las oficinas, violentando el portón y
se llevaron equipo de computación y equipo de
comunicación, con el que daban servicio a las
organizaciones.
Allanamiento. Personas desconocidas rompieron la
lámina del techo para entrar a la oficina y la chapa
de la puerta principal. Se llevaron todas las
computadoras, y gran cantidad de equipo de
oficina, TV, video, diskettes con información y
revuelven los archivos.
Amenaza de Bomba. En horas de la mañana
reciben una llamada en la que les avisan que en las
oficinas hay una bomba, diciendo que salieran de
las instalaciones. Dijo: “después no vayan a decir

Fecha
7-1-2005

9-1-2005

9-1-2005

11-1-2005
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No.

Victimas

Organización

8.

Dominga Vásquez.

Alcaldía Indígena. Sololá

9.

Alfonso Guarquez.

Cerigua. Sololá

10.

Carlos Humberto Guarquez.

Fundamaya. Sololá

Hecho
que no les avisamos”.
Orden de Detención. Personas que transportaban
un cilindro para extracción minera que se conducía
para la empresa Montana en San Marcos intentan
desmontar una pasarela construida por la
comunidad. Al darse cuenta, algunas personas
dieron aviso a la población, la cual se volcó a
manifestar para rechazarlo. El gobierno envió al
menos 400 policías y 400 soldados para hacer pasar
el cilindro y atacan a los manifestantes, dejando a
un campesino muerto. De esto acusan a varios
dirigentes sociales de ser los responsables de incitar
a la población y dictan órdenes de detención.
Orden de Detención. Personas que transportaban
un cilindro para extracción minera que se conducía
para la empresa Montana en San Marcos intentan
desmontar una pasarela construida por la
comunidad. Al darse cuenta, algunas personas
dieron aviso a la población, la cual se volcó a
manifestar para rechazarlo. El gobierno envió al
menos 400 policías y 400 soldados para hacer pasar
el cilindro y atacan a los manifestantes, dejando a
un campesino muerto. De esto acusan a varios
dirigentes sociales de ser los responsables de incitar
a la población y dictan órdenes de detención.
Orden de Detención. Personas que transportaban
un cilindro para extracción minera que se conducía
para la empresa Montana en San Marcos intentan
desmontar una pasarela construida por la
comunidad. Al darse cuenta, algunas personas
dieron aviso a la población, la cual se volcó a
manifestar para rechazarlo. El gobierno envió al

Fecha
12-1-2005

12-1-2005

12-1-2005
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No.

Victimas

Organización

11.

Marcelino Cumatz.

Alcaldía Indígena Sololá

12.

Pedro Saloj Poz.

Ex Acalde Indígena.
Alcaldía Indígena, Sololá

13.

Dominga Vásquez.

Alcaldesa Indígena,
Alcaldía Indígena de
Sololá

Hecho
menos 400 policías y 400 soldados para hacer pasar
el cilindro y atacan a los manifestantes, dejando a
un campesino muerto. De esto acusan a varios
dirigentes sociales de ser los responsables de incitar
a la población y dictan órdenes de detención.
Orden de Detención. Personas que transportaban
un cilindro para extracción minera que se conducía
para la empresa Montana en San Marcos intentan
desmontar una pasarela construida por la
comunidad. Al darse cuenta, algunas personas
dieron aviso a la población, la cual se volcó a
manifestar para rechazarlo. El gobierno envió al
menos 400 policías y 400 soldados para hacer pasar
el cilindro y atacan a los manifestantes, dejando a
un campesino muerto. De esto acusan a varios
dirigentes sociales de ser los responsables de incitar
a la población y dictan órdenes de detención.
Orden de Detención. Personas que transportaban
un cilindro para extracción minera que se conducía
para la empresa Montana en San Marcos intentan
desmontar una pasarela construida por la
comunidad. Al darse cuenta, algunas personas
dieron aviso a la población, la cual se volcó a
manifestar para rechazarlo. El gobierno envió al
menos 400 policías y 400 soldados para hacer pasar
el cilindro y atacan a los manifestantes, dejando a
un campesino muerto. De esto acusan a varios
dirigentes sociales de ser los responsables de incitar
a la población y dictan órdenes de detención.
Demanda judicial por quema de radiopatrulla de
PNC. En el entierro del campesino muerto el día
anterior, la población enardecida le prendió fuego

Fecha

12-1-2005

12-1-2005

12-1-2005
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No.

Victimas

Organización

14.

Makrina Gudiel.

Unidad Revolucionaria
Nacional
Guatemalteca.
Escuintla

15.

Carlos Chen Osorio.

ADIVIMA. Rabinal Baja
Verapaz

16.

xxxxx.

Capital

17.

Vicente Alfonso Macario Mejía

Asociación Derechos
Humanos GAM. Santa
Lucía Ixtahuacán,
Sololá.
“Masacre finca Corozo”
(Suchitepéquez)

18.

Tomás Tjzep Tambriz

Asociación Derechos
Humanos GAM. Santa

Hecho
a una patrulla de la Policía Nacional Civil. Las
autoridades responsabilizan de este hecho a la
Alcaldesa Indígena.
Atentado contra la vida, cuando venía en
compañía de un compañero, desde un vehículo le
rociaron gasolina, tuvieron que acelerar el vehículo,
para evitar que les prendieran fuego, pues ésa era
la intención.
Detención judicial por cargos de amenazas,
lesiones, coacción y actividades contra la
Seguridad Interna de la Nación, por realizar
manifestación pacífica en julio del 2004, para exigir
al gobierno el pago de daños por la construcción
de la hidroeléctrica Chixoy. Por esta demanda de
la población, las autoridades del INDE inician
querella en contra de varios dirigentes de la
comunidad de Rabinal
Amenaza de muerte por teléfono y le dicen “ya
sabemos en que andás, tené cuidado que te
vamos a matar”, él contesta, “¿no será que se
equivocó?”, y dice su nombre y le contestan,
“andá arrimársela a tu madre hijo de la gran puta”.
Detenido por hechos Finca Corozo. Grupo
organizado llega a la finca a presentar un recurso
de exhibición personal a favor de Pedro Tjzep
Tambríz, campesino que había sido secuestrado por
la seguridad de la finca. En vez de atender la
demanda, la seguridad de la finca inicia un
conflicto y resultan 5 muertos y 8 heridos. Las
autoridades detienen a varios campesinos.
Detenido por hechos Finca Corozo. Grupo
organizado llega a la finca a presentar un recurso

Fecha

14-1-2005

20-1-2005

21-1-2005

24-1-2005

24-1-2005
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No.

Victimas

Organización
Lucía Ixtahuacán,
Sololá.

19.

Álvaro Ramazzini, Monseñor

Obispo San Marcos.
Pastoral de la Tierra. San
Marcos

20.

Imelda López de Sandoval

Secretaria General
Sindicato Aeronáutica
Civil, CGTG, capital

21.

Derechos en Acción (Rights Action).

Derechos en Acción.
Capital

22.

Imelda López de Sandoval

Secretaria General
Sindicato Aeronáutica

Hecho
de exhibición personal a favor de Pedro Tjzep
Tambríz, campesino que había sido secuestrado por
la seguridad de la finca. En vez de atender la
demanda, la seguridad de la finca inicia un
conflicto y resultan 5 muertos y 8 heridos. Las
autoridades detienen a varios campesinos.
Amenaza de muerte. La Procuraduría de Derechos
Humanos denunció un plan para asesinar a
Monseñor. Un ex miembro de la inteligencia del
Estado declaró que una mujer le contrató por US
$50,000.00 para asesinarlo y le dijo tener la rutina de
Ramazzini.
Atentado: Se conducía en vehículo de la institución
que tiene asignado cuando escuchó un ruido, al
momento perdió el control y el vehículo dio vueltas,
resultando seriamente golpeada en varias partes
del cuerpo y quemaduras de tercer grado en el
brazo provocadas por el asfalto. Estuvo tres meses
suspendida. La investigación que realizó un
mecánico particular al vehículo, indicó que le
habían ubicado mal una pieza, lo que provocó el
desperfecto para el accidente.
Allanamiento. Personas desconocidas entran a las
oficinas sin dejar evidencias de por donde entraron,
rompieron la ventana de la oficina de la directora y
se llevan la computadora portátil donde se
encontraba
información
de
casos
de
organizaciones del país. También se llevaron cosas
sin valor como unas candelas, y un juego de llaves.
No se llevan dinero que estaba a mano.
Amenaza de muerte: Un trabajador de la empresa
les dijo a dos de los miembros del Comité Ejecutivo

Fecha

25-1-2005

25-1-2005

30-1-2005

30-1-2005
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No.

Victimas

Organización
Civil, CGTG, capital

23.

Defensoría de la Mujer Indígena.

Defensoría de la Mujer
Indígena. Cobán, Alta
Verapaz.

24.

Defensoría Maya.

Defensoría Maya. Nebaj,
Quiché.

25.

Consejo Nacional de Educación
Maya.

CNEM. Capital

26.

Sara Poroj.

Grupo de Apoyo Mutuo.
GAM, Capital.

27.

Centro Evangélico de Estudios
Pastorales de Centro América.

Centro Evangelización
de Estudios Pastorales
de Centro América.

Hecho
de este sindicato, que él había trabajado en los
ingenios en años atrás y cando un sindicalista daba
problemas solo se le mataba y se arreglaba todo.
Allanamiento. Violentaron la puerta (encontraron
vidrios por todas partes), revisaron los archivos de
casos que la oficina lleva en el departamento,
extrajeron el CPU de la computadora con
información de casos sobre las mujeres, y la
máquina de escribir. En la agenda de la
coordinadora pintan una cruz grande con una
firma ilegible.
Allanamiento. Rompieron una ventana para
ingresar y se llevaron la máquina de escribir, 800
quetzales de cuotas de las mujeres para la
movilización del personal jurídico.
Allanamiento. Abrieron un boquete en el portón de
madera, por donde tuvieron acceso a la casa. Se
llevaron los CPU de 10 computadoras, revolvieron
los materiales de información
Amenaza de muerte. Cuando se encontraba
dirigiendo actividades de exhumación de un
cementerio clandestino, se hospedaba en un hotel
(La Paz) de Ixcán, Quiché. A las 3:30 de la
madrugada, un hombre abre la puerta de la
habitación (ella le confunde con su compañero de
trabajo), pero sale casi inmediatamente. Luego,
vuelve a entrar y le pone la pistola en la cabeza y le
dice “aquí estás”, ella se levantó y gritó y el hombre
salió corriendo
Allanamiento. En horas de la noche hombres
desconocidos entran por la pared del frente de la
casa, rompen las chapas de tres puestas de hierro y

Fecha

30-1-2005

2-2-2005

3-2-2005

3-2-2005

7-2-2005
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No.

Victimas

Organización
CEDEPCA. Capital

28.

Juana Bacá Velasco

Coordinadora de
Mujeres Indígenas del
Quiché

29.

Aura Lolita Chávez Ixcaquic

30.

Edda Gaviola.

31.

Cristina Laur de Pérez.

Coordinadora de
Mujeres Indígenas del
Quiche
Directora Ejecutiva del
Centro para la Acción
Legal en Derechos
Humanos, CALDH.
Capital
Subdirectora del Centro
para la Acción Legal en
Derechos Humanos
CALDH. Capital

32.

Centro para la Acción Legal en
Derechos Humanos.

Centro para la Acción
Legal en Derechos
Humanos, CALDH.
Capital.

33.

Carlos Morales

Unidad Verapacense de

2
3

Hecho
violentan las puertas de las oficinas; se llevaron 5
computadoras con información y algunas cosas sin
valor como adornos, velas aromáticas. No se llevan
otro equipo de valor. CEDEPCA trabaja temas de
violencia contra las mujeres.
Persecución: En el parque de Santa Cruz, un
hombre la persiguió, le amenazó y finalmente le
ofreció dinero para que dejara el caso contra el
Alcalde de Nebaj.
Amenaza de muerte: La ambulancia de la
Municipalidad de Nebaj le iba atropellar cuando
ella transitaba en una de las calles de este lugar.
Intimidación. Caminaba por una de las calles de la
ciudad cuando una persona con apariencia de
indigente se puso en medio de ella y otra
compañera de trabajo, con un celular en la mano,
las veía y decía, “aló, G2, G2 Lucas García” 2
Intimidación. Caminaba por una de las calles de la
ciudad cuando una persona con apariencia de
indigente se puso en medio de ella y otra
compañera de trabajo, con un celular en la mano,
las veía y decía, “aló, G2, G2 Lucas García”
Intimidación. En horas de la mañana, hombres con
pasamontañas diciendo que iban de parte de
Golán 3 , piden entrar a las oficinas supuestamente
porque les avisaron que algo estaba funcionando
mal con la alarma. (CALDH no cuenta con este
servicio)
Amenaza de muerte por teléfono: una persona

Fecha

10-2-2005

17-2-2005
22-2-2005

22-2-2005

23-2-2005

24-2-2005

La G2 es la oficina de inteligencia del Ejército de Guatemala
Servicio de Seguridad Privado
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No.

Victimas

Organización
Organizaciones
Campesinas UVOC
Unidad Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC
Unidad Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC
Abogado Pastoral de la
Tierra de
Quetzaltenango

34.

Carlos Morales

35.

Carlos Morales

36.

Armando Sánchez

37.

Aura Lolita Chávez Ixquic

Coordinadora de
Mujeres Indígenas del
Quiché

38.

Alfredo Simón Morales.

Asociación de Desarrollo
Kemana‘ Oj,
ASODEKMA, Caserío
Centro Hacienda Santa
María, San José Poaquil
Chimaltenango.

39.

Giovana Lemus

Grupo Guatemalteco

4

Hecho
desconocida le insultó y le dijo que se iba a morir. El
7 de abril de 2004 fue perseguido.
Amenaza de muerte por radio: llamaron a la radio
diciendo que el Señor Morales se iba a morir al irse
Minugua 4
Amenaza de muerte por teléfono: le llamó un
hombre desconocido diciéndole que se iba a morir
él y sus hijos.
Intimidación: denunció que, estando su vehículo
estacionado, le quebraron los vidrios, con lo que
pretenden desesperarlo para que no continúe con
el seguimiento de los casos judiciales de desalojos
en el departamento de Quetzaltenango.
Amenaza de muerte: Hombres desconocidos llegan
en un vehículo a su casa en Santa Cruz del Quiché
y hacen una descarga de disparos, después se van
disparando alrededor de la casa.
Amenaza de Muerte: Regresaba de Poaquil al
Caserío Centro, a eso de las 9:00 PM en el Kilómetro
3, se le atravesó un vehículo Pick –up negro, de cual
se bajan dos hombres con gorras pasamontañas y
le obligaron a orillarse, le dicen que se baje del
carro, al hacerlo inmediatamente se lo llevan al
bosque cercano, le dicen que esta es una
advertencia y que le matarían si decía algo, que
tuviera mucho cuidado con lo que está haciendo,
por que eso de estar con el pueblo son puras
babosadas, sabemos donde vivís y conocemos tu
familia, mucho cuidado.
Intimidación: Estaban preparando la marcha del

Fecha

25-2-2005
25-2-2005
27-2-2005

3-3-2005

6-3-2005

7-3-2005

Misión de Naciones Unidas para la Verificación del cumplimiento de los Acuerdos de Paz en Guatemala
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No.

Victimas

Organización
de Mujeres y Red de la
No Violencia contra la
Mujer. Reivindica los
derechos de las mujeres

40.

Juan López Velásquez

Comité de Unidad
Campesina,
Colotenango

41.

Miguel Angel Vásquez

Magisterio Nacional,
Colotenango

42.

Centro para la Acción Legal en
Derechos Humanos.

CALDH, Capital

Hecho
Día Internacional de la Mujer, regresaba a la oficina
y un desconocido se le acercó y le dice: “tranquila,
que te queremos viva”. Se llevan toda la
documentación que tenía preparada para
entregar al Fiscal en relación a un caso. Se hizo
denuncia en Ministerio Público y medios de
comunicación.
Asesinado cuando participaba en manifestación
pacífica contra el Tratado de Libre Comercio, en el
paso del Puente los Naranjales. El Ejército bajó de
los cerros y la policía llegó por la carretera con
armas de alto calibre. Agreden a los manifestantes
y tiran bombas lacrimógenas indiscriminadamente.
Amputación
de
Pierna:
participaba
en
manifestación pacífica contra el Tratado de Libre
Comercio, en el paso del Puente los Naranjales. El
Ejército bajó de los cerros y la policía llegó por la
carretera con armas de alto calibre. Agreden a los
manifestantes y tiran bombas lacrimógenas
indiscriminadamente. El Sr. Vásquez fue golpeado
gravemente y, por falta de atención médica
inmediata, le cayó gangrena en la pierna derecha
y en el hospital se la amputaron (la policía no
permitió el paso del vehículo en que lo llevaban al
hospital)
Robo de Vehículo y secuestro: a las 12 del día,
cuando el piloto de CALDH salió de una oficina en
la zona 11, hombres armados le quitaron el vehículo
y lo metieron atrás del mismo. Le preguntaron
donde trabajaba, él respondió en Caldh (lo
tomaron con normalidad aunque no mencionó el
nombre completo de la institución). Le dicen “a vos

Fecha

14-3-2005

14-3-2005

16-3-2005
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No.

Victimas

Organización

43.

Centro para la Acción Legal en
Derechos Humanos

CALDH, Capital

44.

Mario Antonio Godínez López

45.

Marielos Monzón

Asociación para la
Promoción y el
Desarrollo de la
Comunidad Ceiba,
Huehuetenango
Periodista, Radio
Universidad, Capital.

46.

Marielos Monzón

Periodista, Radio
Universidad, capital.

Hecho
no te va pasar nada, tranquilo”. La alarma del carro
se activa y le obligaron a decirles donde estaba el
control. Posteriormente lo bajan del carro. Cuando
les pide quedarse con los documentos que llevaba,
le dijeron “estos no, nos van a servir a nosotros”.
Intimidación: A eso de las 14 horas llegan a las
oficinas de esta organización hombres de
seguridad de la empresa Golán, diciendo que
habían sido alertados por la alarma y que iban a
dar seguridad. Se les informó que estaban
equivocados, porque la institución no tiene este
servicio. Es la tercera vez que llegan de esta forma.
Intimidación: Hombres armados y desconocidos
llegaron a la oficina en Huehuetenango a
preguntar por el jefe y el segundo jefe de Ceiba. En
ese momento él no se encontraba en el país.

Fecha

16-3-2005

16-3-2005

Amenaza de muerte por teléfono. Cuando recibe 17-3-2005
la amenaza los medios de Uruguay transmitían
que su compañero de trabajo Gabriel
Mazzrovich había muerto, lo que evidencia
que los victimarios están sincronizados con
aparatos de inteligencia. Desde esta radio se
transmitió los actos de represión por el
gobierno en los días manifestación pacífica y
entrevistados a todas las dirigencias nacionales
como funcionarios del mismo gobierno.
Amenaza de muerte por teléfono: Supuestamente
desde su domicilio recibe nuevamente una
llamada y le dice una voz masculina: que inicia con
insultos “ dejá de defender a esos indios hediondos,

17-3-2005
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No.
47.

Victimas
Gabriel Mazzarovich

Organización
Periodista, Radio
Universidad, Capital.

48.

xxxxxx

periodista

49.

Carlos Humberto Guarquez

Fundamaya y Asesor de
la Alcaldía, Sololá.

50.

Dominga Vásquez

Alcaldesa Indígena,
Sololá

51.

Alfonso Guarquez

Cerigua y Colaborador

Hecho
hija de la gran puta o te vamos a matar”
Amenaza de muerte por teléfono. En su país

Fecha
17-3-2005

Uruguay se transmitió que había sido asesinado
en Guatemala, al mismo tiempo que
amenazaban de muerte a su compañera de
trabajo
Marielos
Monzón
juntamente
transmitieron los actos de represión por el
gobierno en contra de los manifestantes en
contra de la ratificación del TLC.

Intimidación: persecución desde un automóvil con
vidrios polarizados.
Amenaza de muerte: Incendian su vehículo
estacionado cerca de su casa en aldea el Tablón,
Sololá. En horas de la mañana. Encontraron dos
envases de galón vacíos que habían servido para
llevar la gasolina. Al rededor del vehículo encontró
cinco volantes: “por meterte en babosadas de la
sociedad, esto te pasa señor Carlos Humberto
Guarquez, mañana será tu día de desaparecer de
este mundo. A todo coche le llega su día sábado.
La señora Dominga Vásquez y su supuesto espeso
Alfonso Guarquez”.
Amenaza de muerte: Desconocidos incendian
vehículo de Fundamaya que utiliza el Sr Carlos
Guarquez asesor de la Alcaldía Indígena, dejaron 5
volantes con el mensaje:
“por meterte en
babosadas de la sociedad, esto te pasa señor
Carlos Humberto Guarquez, mañana será tu día de
desaparecer de este mundo. A todo coche le llega
su día sábado. La señora Dominga Vásquez y su
supuesto espeso Alfonso Guarquez”.
Amenaza de muerte: Desconocidos incendian

19-3-2005
25-3-2005

25-3-2005

25-3-2005
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No.

Victimas

Organización
de la Alcaldía Indígena.

52.

xxxxxxx

periodista

53.

xxxxxxxx

periodista

54.

Juana Bacá Velasco

55.

Jesús González Hernández

56.

xxxxxxx

Coordinadora de
mujeres Indígenas del
Quiché
Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén.
periodista

57.

Jesús González Hernández

Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,

Hecho
vehículo de Fundamaya que utiliza el Sr Carlos
Guarquez asesor de la Alcaldía Indígena, dejaron 5
volantes con el mensaje:
“por meterte en
babosadas de la sociedad, esto te pasa señor
Carlos Humberto Guarquez, mañana será tu día de
desaparecer de este mundo. A todo coche le llega
su día sábado. La señora Dominga Vásquez y su
supuesto espeso Alfonso Guarquez”.
Intimidación: persecución por hombre armado en
una motocicleta.
Intimidación: persecución por segunda vez en una
motocicleta con hombre armado. Le enseña el
arma.
Amenaza de muerte: Su casa amaneció pintada
con letras donde decía que Juana Bacá se iba a
morir y firmado con “X3 y MS13”.
Vigilancia: su casa es vigilada por un hombre
armado desconocido, quien se escondía detrás de
un montón de tierra. El hecho se repite por varios
días, desde las siete a las diez de la noche, lo que
les impedí salir de la casa por temor.
Amenaza de muerte por teléfono celular sin que
nadie contestara varias veces. Finalmente le
advierten que debe cuidarse.
Demanda Judicial: Fue demandado por usurpación
agravada, por el Sr. Jorge Mario Montenegro Flores,
quien aduce ser dueño de la tierra que los
campesinos de ADEP ocupan. Según los planos de
registro, éstas son municipales. El caso se identifica
con el número 270-2005-552, Fiscalía 3 de Santa

Fecha

2-4-2005
3-4-2005
3-4-2005
5-4-2005

5-4-2005
5-4-2005
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No.

Victimas

58.

Luis Concepción Maldonado

59.

Jesús González Hernández

60.

Jesús González Hernández

61.

Jesús González Hernández

Organización
Santa Elena Petén. Esta
persona junto a 100
familias más gestionan
legalización de su tierra
desde 1991.
Secretario de la
Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén. Esta
persona junto a 100
familias más gestionan
legalización de su tierra
desde 1991.
Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén.
Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén.
Presidente y
representante legal de

Hecho
Elena Petén. El 5 de abril del 2005, el Juzgado de
Primera Instancia de San Benito le otorga Medida
Sustitutiva con Arresto Domiciliar por 6 meses, con la
obligación de presentarse cada 15 días a firmar el
libro.
Demanda Judicial: Fue demandado por usurpación
agravada, por el Sr. Jorge Mario Montenegro Flores,
quien aduce ser dueño de la tierra que los
campesinos de ADEP ocupan. Según los planos de
registro, éstas son municipales. El caso se identifica
con el número 270-2005-552, Fiscalía 3 de Santa
Elena Petén. El 5 de abril del 2005, el Juzgado de
Primera Instancia de San Benito le otorga Medida
Sustitutiva con Arresto Domiciliar por 6 meses, con la
obligación de presentarse cada 15 días a firmar el
libro.
Vigilancia: su casa es vigilada por un hombre
armado desconocido, quien se escondía detrás de
un montón de tierra. El hecho se repite por varios
días, desde las siete a las diez de la noche, lo que
les impedí salir de la casa por temor.

Fecha

5-4-2005

6-4-2005

Vigilancia: su casa es vigilada por un hombre
armado desconocido, quien se escondía detrás de
un montón de tierra. El hecho se repite por varios
días, desde las siete a las diez de la noche, lo que
les impedí salir de la casa por temor.

7-4-2005

Vigilancia: su casa es vigilada por un hombre
armado desconocido, quien se escondía detrás de

8-4-2005
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No.

Victimas

62.

Jesús González Hernández

63.

Jesús González Hernández

64.

Jesús González Hernández

65.

Jesús González Hernández

Organización
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén.
Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén.
Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén.
Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena Petén.
Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,

Hecho
un montón de tierra. El hecho se repite por varios
días, desde las siete a las diez de la noche, lo que
les impedí salir de la casa por temor.

Fecha

Vigilancia: su casa es vigilada por un hombre
armado desconocido, quien se escondía detrás de
un montón de tierra. El hecho se repite por varios
días, desde las siete a las diez de la noche, lo que
les impedí salir de la casa por temor.

9-4-2005

Vigilancia: su casa es vigilada por un hombre
armado desconocido, quien se escondía detrás de
un montón de tierra. El hecho se repite por varios
días, desde las siete a las diez de la noche, lo que
les impedí salir de la casa por temor.

10-4-2005

Vigilancia: un taxi color café se estacionó frente a
su casa de siete de la noche en adelante, de forma
intimidatoria, lo que no les permitía salir por temor.

12-4-2005

Vigilancia: Un taxi color café se estacionó frente a
su casa, de siete de la noche en adelante hasta
que llamó a otro miembro de la Asociación quien
llegó en moto; inmediatamente el taxi se retiró y no
volvió.

13-4-2005
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No.

Victimas

66.

Xxxxxxxx

Organización
Santa Elena Petén.
Periodista

67.

Xxxxxxxx

periodista

68.

XXXXXXXX

69.

70.

Hecho

Fecha

Intimidación nuevamente periodista es intimidado a
través de correo electrónico desde una dirección
de persona ya fallecida. Evidencian manejo de
información sobre esta persona.
Amenazas de muerte por teléfono: periodista vuelve
a recibir llamadas telefónicas al celular.

16-4-2005

Periodista

Amenazas de muerte: recibió dos llamadas
que aparecían como número
desconocido al celular. Una voz masculina
le dijo: como no entendés, ahora comé
mierda. Luego el celular quedó muerto por
aproximadamente una hora.

16-4-2005

José Armando Palacios.

Antiguo dirigente del
Sindicato de
Trabajadores de La
Industria del Café
INCASA, actualmente
miembro de base de
este sindicato.
Guatemala.

16-4-2005

Raví Humberto Felipe

Frente Cívico por la
Dignidad de Sacapulas,
Quiché.

Allanamiento: En horas de la mañana cuando él no
se encontraba en casa, llagan varios hombres
armados e ingresan dos a la casa, aprovechando
que su hijo de 17 años abre la puerta que
regresaba de la calle, lo amarran y encañonaron a
su hija de 9 años y su esposa, exigiendo informaran
donde está Armando Palacios que llegaban para
matarlo por sindicalista, buscaron en toda la casa y
al no encontrarlo dijeron que regresaban y que no
dieran parte a la policía.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.

16-4-2005

18-4-2005
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No.

Victimas

Organización

71.

Francisco Cipriano Uluan

Vicepresidente del
Frente Cívico por la
Dignidad de Sacapulas,
Quiché.

72.

Félix Chay Medrano

Secretario del Frente
Cívico por la Dignidad
Sacapulas, Quiché.

73.

Luís Noguera

Tesorero del Frente

Hecho
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete más como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete más como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete más como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como

Fecha

18-4-2005

18-4-2005

18-4-2005
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No.

Victimas

Organización
Cívico por la Dignidad
de Sacapulas, Quiché.

74.

Sebastiana López de Barrios

Vocal uno del Frente
Cívico por la Dignidad
de Sacapulas, Quiché.

75.

Samuel Ríos

Vocal dos del Frente
Cívico por la Dignidad
de Sacapulas, Quiché.

Hecho
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación 5agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete mas como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete mas como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.

Fecha

18-4-2005

18-4-2005
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Victimas

Organización

76.

Henri Argueta

Prosecretario del Frente
Cívico por la Dignidad
de Sacapulas Quiché.

77.

Teresa Aceituno

Vocal tres del Frente
Cívico por la Dignidad
de Sacapulas, Quiché.

Hecho
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete mas como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete mas como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.
Demanda Judicial: Por desarrollar su función como
Frente en desarrollo comunitario y saneamiento
ambiental, el Alcalde de Sacapulas interpuso una
querella con los delitos de usurpación agravada,
coacción, amenazas, instigación a delinquir,
sedición, apropiación y retención indebida, caso
especial de estafa y usurpación de funciones. El
querellante es le Alcalde municipal de Sacapulas Sr.
Pedro Pú Tojín. Esta persona y siete mas como
Frente han realizado actividades de saneamiento
ambiental por el abandono de la municipalidad
por haber trasladado las funciones de la Comuna a
la aldea Palo Blanco.

Fecha

18-4-2005

18-4-2005
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No.
78.

Victimas
Salvador Ramírez.

Organización
Asociación Campesina,
MNDH, Aldea Ixpaco
Pueblo Nuevo Viñas
Santa Rosa.

79.

Aura Lolita Chávez Ixquic

80.

Aura Lolita Chávez Ixcquic

Coordinadora de
Mujeres Indígenas del
Quiché
Coordinadora de
Mueres Indígenas del
Quiché.

81.

Guillermo Caal Pana

Unidad Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC

82.

Carlos Morales

83.

José Armando Palacios.

Unidad Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC
Antiguo dirigente del
Sindicato de

Hecho
Intimidación: Un vehículo de la Policía Nacional Civil
se mantuvo por largo tiempo en calle contigua a su
casa, ya que como dirigente de la Unidad
Campesina está luchando por pasar el proyecto
del agua a nombre de la comunidad, por que el Sr.
Max Gómez quien ha administrado el servicio del
agua, hizo perdidizos los documentos con tal de
quedarse con los beneficios, por lo que han tenido
fuertes discusiones con esta persona. Se cree que la
intimidación llega de él por que es familiar del
gobernador departamental, se sabe que tiene
matones a su cargo, vinculado a tres asesinatos de
personas de las comunidades dos hombre y una
mujer. Es una persona temible en el lugar.
Persecución: Desde un vehículo le persiguieron
hombres desconocidos en Santa Cruz del Quiché.

Fecha
21-4-2005

Persecución: saliendo de una reunión, un hombre la
persigue por varias cuadras, ella al darse cuenta
entra a un comercio. El perseguidor pasa en un pick
up junto a otras dos personas.
Persecución: Las personas desconocidas que
buscaban a Carlos Morales un día antes habían
abordado a Guillermo Caal, compañero de
Morales, diciéndole que Carlos Morales se iba a
morir.

22-4-2005

Persecución:
Varios
hombres
desconocidos
andaban buscándole y preguntaban por él.

24-4-2005

Intimidación: En horas de la mañana llegan dos
hombres armados a intimidar a la familia y con

26-4-2005

22-4-2005

23-4-2005
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No.

Victimas

Organización
Trabajadores de La
Industria del Café
INCASA, actualmente
miembro de base de
este sindicato.
Guatemala.
Corresponsal de Prensa
Libre en Totonicapán

84.

Selvin Espinoza

85.

Cooperativa Katoki

Cooperativa Katokí
integrante de la
Coordinadora del
MNDH, Chimaltenango.

86.

Coordinadora de Mujeres Indígenas
del Quiché

Coordinadora de
Mujeres Indígenas del
Quiché

87.

Luisa Fernanda Nicolau

Oficina de Derechos
Humanos del
Arzobispado de

Hecho
insultos preguntan “donde está Armando Palacios
que de todas maneras no se les escapa”

Fecha

Golpiza y amenaza por la PNC: Regresaba de cubrir
una noticia en la noche, se conducía en
motocicleta. En un operativo de la policía a la
entrada del pueblo le piden que se identifique, les
informa que no portaba sus documentos por que
días antes se los habían robado. Le insultan y
golpean, lo engrilletaron, lastimaron y lo tiraron al
suelo. Permanece largo tiempo hasta que los
bomberos voluntarios lo reconocen y logran que la
PNC lo suelte.
Amenaza de muerte: En las paredes de la escuela
Monte Cristo encontraron amenazas de muerte,
diciendo que allí había sólo maestros guerrilleros,
que enseñan los derechos humanos y que se van a
morir.
Amenaza de muerte: A la casa de una de las
directivas
en
Nebaj
llegan
dos
hombres
desconocidos y dejan dicho que se presentara en
el banco, que allí la esperaba la presidenta de la
asociación para que fueran a sacar el dinero, por
que si no lo hacían la iban a matar. En el Banco les
informan que alguien ya había preguntado por el
saldo de la cuenta.
Amenaza de muerte por teléfono: Recibe una
llamada a eso de las 18 horas cuando se conducía
a una actividad, le dijeron: “ya sabemos que estás

27-4-2005

29-4-2005

2-5-2005

3-5-2005
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Organización
Guatemala ODHAG,
Guatemala.

88.

Francisco Sánchez

H.I.J.O.S., capital

89.

Movimiento de DDHH en Santa Rosa

Movimiento de DDHH en
Santa Rosa

90.

Federación Luterana Guatemalteca

Fundación Luterana
Guatemalteca, Petén

91.

Coordinadora Nacional de
Organizaciones Campesinas CNOC

CNOC, Capital

Hecho
sola, hija de la gran puta, vos y tu hijo tengan
cuidado, ja, ja”. Esta persona en las mismas fechas
fue amenazada en el 2004.
Intento de Secuestro: Dos hombres armados se le
acercan y le piden el carro, entrega las llaves,
seguidamente le piden los documentos y los
entrega. Después le ordenan que se suba a un taxi
que estaba atrás. Él opuso resistencia y escapó. Los
hombres dispararon al aire y huyen del lugar en el
taxi.
Allanamiento: personas desconocidas entran por un
balcón a Oficinas que han alojado al Movimiento
de Derechos Humanos. Violentan la chapa del
escritorio de la coordinación. Registran los archivos
y dejan tirados los documentos. Se llevan una
grabadora y un regulador de voltaje.
Allanamiento: En horas de la noche entran a
oficinas locales. No robaron nada, dejan un par de
chancletas.
Allanamiento: En horas de la noche personas
desconocidas allanan las oficinas, violentando la
puerta principal y utilizando acetileno para quitar
la chapa del portón. Entran un vehículo en donde
se supone sacaron las cosas que robaron.
Violentaron
puertas
internas
y
sacan
14
computadoras de escritorio (CPU y monitores) y una
portátil,
una
televisión
grande,
una
videograbadora, una cámara digital fotográfica.
Dejaron equipo de valor que había en las oficinas.
Registraron varios archivos (se llevan información

Fecha

6-5-2005

8-5-2005

8-5-2005
8-5-2005
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92.

Instituto de Estudios Comparados en
Ciencias Penales de Guatemala

ICCPG, capital

93.

Central General de Trabajadores de
Guatemala

CGTG, capital

94.

Confederación Unitaria de
Trabajadores de Guatemala

CUSG, capital

95.

Byron Garoz

CONGCOOP, capital

96.

Christina Buczko

Coordinadora de

Hecho
de proyectos y acción del movimiento campesino y
directorios de organizaciones). 5
Allanamiento: Alrededor de las 11:00 de la noche la
alarma reportó que se abrió la puerta de la
Institución, los policías que hacían la vigilancia de
acuerdo a las medidas cautelares reportan que a
esa hora se encontró abierta la puerta. No robaron
nada.
Intento de Allanamiento: Tres trabajadores de la
CGTG reportan que a eso de las 9:30 p.m. hombres
caminaron por el techo de la oficina,
aparentemente con intención de entrar a la misma.
Los funcionarios apagaron las luces, lo que obligó a
los extraños a huir
Allanamiento: En horas de la noche fueron
violentadas las puertas y el garaje de la
organización. No robaron nada.
Allanamiento: Supuestamente en horas de la
mañana es allanada la vivienda de estas dos
personas. Entran por la terraza sin forzar puertas.
Registran toda la casa. Roban equipo de sonido,
boleto aéreo y cámara fotográfica. Dejan un
paquete que contenía la mariconera del Sr Garoz
con fotos de personas desconocidas y una carta
de una persona supuestamente en prisión; el
paquete es envuelto en una camisa del Sr. Garoz.
Dejan también ropa sucia en el baño y una pastilla
de jabón.
Allanamiento: Supuestamente en horas de la

Fecha

10-5-2005

10-5-2005

11-5-2005
11-5-2005

11-5-2005

La CNOC está ubicada a la vecindad del ICCPG, organización que cuenta con seguridad perimetral por medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de
DDHH.
5
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No.

Victimas

Organización
Acompañamiento de
Austria/Coordinación de
Acompañamiento
Internacional, capital

97.

Hijos e Hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio

H.I.J.O.S., capital

98.

Hijos e hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio

H.I.J.O.S., capital

99.

Hijos e hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio

H.I.J.O.S., capital

Hecho
mañana es allanada la vivienda de estas dos
personas. Entran por la terraza sin forzar puertas.
Registran toda la casa. Roban equipo de sonido,
boleto aéreo y cámara fotográfica. Dejan un
paquete que contenía la mariconera de su
compañero con fotos de personas desconocidas y
una carta de una persona supuestamente en
prisión; el paquete es envuelto en una camisa de su
compañero. Dejan también ropa sucia en el baño y
una pastilla de jabón.
Allanamiento: En horas de la madrugada entran
hombres desconocidos a las oficinas, por la reja de
atrás, destruyéndola. Violentaron las chapas del
portón y metieron carro. Revuelven la casa y se
llevan una computadora portátil con información,
pero no se llevan otra más moderna. Se llevan fotos
y una grabadora.
Persecución: varios integrantes de H.I.J.O.S. se
dirigían en dos vehículos hacia la oficina cuando
fueron perseguidos. Uno de los vehículos se dirigió
hacia un supermercado y se bajaron ahí. Un
hombre que se conducía en el vehículo que los
perseguía se bajó y se paró en una cabina
telefónica. Uno de los miembros de H.I.J.O.S. tenía
en su poder la copia de una denuncia previa de
agresión y se dirigieron hacia unos policías que
estaban cerca de dicho supermercado. Después
de hablarles del caso volvieron hacia su vehículo y
en el vehículo que los perseguía ya estaba una
mujer y un niño junto al conductor.
Vigilancia: se vio un vehículo tercel blanco
rondando a inmediaciones de la vivienda de un

Fecha

12-5-2005

13-5-05

14-5-05
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No.

Victimas

Organización

100.

Francisco Sánchez

H.I.J.O.S., capital

101.

Filiberto Celada

H.I.J.O.S., capital

102.

Hijos e hijas por la Identidad y la
Justicia contra el Olvido y el Silencio

H.I.J.O.S., capital

103.

Francisco Sajbochol Morales

Asociación de Desarrollo
Kemana’Oj, ASODEKMA,
Caserío Centro,
Hacienda Santa María,
San José Poaquil,
Chimaltenango.

104.

Alfredo Simón M.

Coordinador de la
Asociación de Desarrollo
Kemana’Oj, ASODEKMA,
Caserío Centro,
Hacienda Santa María,
San José Poaquil,
Chimaltenango.

105.

Coordinadora de Mujeres Indígenas

Coordinadora de

Hecho
miembro de H.I.J.O.S, cerca también de la vivienda
de Byron Garoz y Christina Buczko, recientemente
allanada.
Intimidación: desconocidos dejaron frente a su
puerta una bolsa plástica con tres pollitos muertos
Persecución: Filiberto fue seguido por un taxi blanco
hasta una gasolinera.
Vigilancia: un vehículo blanco estaba estacionado
cerca de la puerta de la oficina de H.I.J.O.S. con
personas adentro. H.I.J.O.S. reporta que son
desconocidos. También se vio una persona parada
en la esquina sin hacer nada.
Intimidación: Regresaba a su casa en su vehículo,
alrededor de las veinte horas, por la carretera que
conduce de Poaquil a la Hacienda María, se
percata que había un vehículo color gris con vidrios
polarizados atravesado en la calle, en el mismo
punto donde persiguieron a su compañero de
trabajo Alfredo Simón. Inmediatamente que le
vieron, inician a perseguirlo unos kilómetros. pero
logró perderlos.
Amenaza de muerte por teléfono: Una persona
desconocida le llama a su celular (número
55666160), le dijo que ya no participara en ningún
movimiento si quiere seguir viviendo, que “si no
obedece, ya conocen su familia, donde viven,
donde trabaja”, “tenga cuidado, cualquier cosa
puede pasar”. En la Asociación están elaborando
propuesta de Pensum para Educación Primaria, en
coordinación con el Ministerio de Educación y han
trabajado los temas coyunturales.
Amenaza de muerte: Las personas que apoyan al

Fecha

15-5-05
16-5-05
16-5-05

17-5-2005

17-5-2005

18-5-2005
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No.
del Quiché.

Organización
Mujeres Indígenas del
Quiché, Nebaj.

106.

Nan Ixim – Mujeres Mayas

Nan Ixim, San Marcos

107.

Hugo Martínez

Coordinador de Unidad
Defensores de
COPREDEH 6 ,
Guatemala.

108.

Gerson Lorenzana

Auxiliar de COPREDEH

109.

María Antonia Carrillo
La comunidad tiene una trayectoria
de lucha en la defensa por los
derechos de los campesinos a la tierra

Presidenta de
Asociación Comunitaria,
integrante del Comité
Municipal del Cuc,

6

Victimas

Hecho
Alcalde de Nebaj, realizaron manifestación en su
apoyo, un día después de la audiencia pública del
caso que involucra al funcionario de pertenecer a
una banda de asaltantes. Los manifestantes
gritaban que si no dejaban de molestar al señor
alcalde que no responden de lo que puedan hacer
y van a tomar medidas de desalojo en 30 días, ya
que él es un hombre bueno, insisten que tomarán
acciones.
Allanamiento: desconocidos entraron a sus oficinas
y robaron una computadora. No se llevaron otro
equipo de valor.
Amenaza de muerte: En la planta telefónica se
recibió una llamada que le dijeron a la
recepcionista, “díganle a Hugo Martínez y Gerson
Lorenzana que se cuiden mucho por que son
blanco de un posible atentado”. Cuando la
recepcionista quiso preguntar quien hablaba,
colgaron.
Amenaza de muerte: En la planta telefónica se
recibió una llamada que le dijeron a la
recepcionista, “díganle a Hugo Martínez y Gerson
Lorenzana que se cuiden mucho por que son
blanco de un posible atentado”. Cuando la
recepcionista quiso preguntar quien habla,
colgaron.
Demanda judicial y Detención Ilegal: Es parte de un
proceso iniciado por un Finquero por la Toma de
Tierra en la Aldea la Arenera. El 28 de mayo, a las
14:00 horas, fue detenida ilegalmente por hombres

Fecha

21-5-2005
23-5-2005

23-5-2005

28-5-2005

Comisión Presidencial encargada de la política de Derechos Humanos
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No.

Victimas
y laborales. Junto con otras personas
esta organización tienen una
demanda judicial por usurpación de
Tierra, en Finca la Arenera.

Organización
Aldea la Arenera Puerto
San José, Escuintla

110.

José Pinzón

Secretario General
Central General de
Trabajadores de
Guatemala, CGTG.

111.

Rosa Franco Sandoval de Véliz

Guatemala.

112.

Rosa Franco Sandoval de Véliz

Guatemala

113.

Dorotea Cuc

Asociación Regional del
Pueblo Q’chí Chabil B’,

Hecho
armados y vestidos de particular, quienes usaron la
violencia para introducirla en un vehículo y le
pusieron una bolsa en la cabeza para que no
gritara Horas más tarde apareció en la Comisaría
de Escuintla.
Robo e Intimidación: hombres desconocidos
rompen el vidrio de su vehículo y sustraen una
computadora portátil con una gran cantidad de
información
de
organizaciones
sindicales
nacionales e internacionales Centroamericanas y
Latinoamericanas.
Vigilancia en su casa: La señora Franco ha seguido
el proceso de investigación por el asesinato de su
hija, el 18 de diciembre del 2001. A partir de esa
fecha ha recibido amenazas constantes.
En este año con motivo de la Venida de la CIDH, en
horas de la maña llegó un vehículo mazda de
cuatro puertas polarizado color azul, sin placas, con
hombres armados usando chalecos, de aspecto
de ser guardaespaldas, cuando ella salió se fueron.
Vigilancia en su casa: La señora Franco ha seguido
el proceso de investigación por el asesinato de su
hija el 18 de diciembre del 2001. a partir de esa
fecha ha recibido amenazas constantes.
En este año, con motivo de la Venida de la CIDH,
en horas de la mañana llegó un vehículo mazda de
cuatro puertas polarizado color azul, sin placas, con
hombres armados usando chalecos, de aspecto de
ser guardaespaldas, se mantuvieron toda la
mañana.
Intimidación: Es víctima del conflicto y están
trabajando en el resarcimiento de su comunidad.

Fecha

Mayo
2005

7-6-2005

9-6-2005

9-6-2005
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No.

Victimas

Organización
Chisec, Alta Verapaz.

114.

Rosa Franco Sandoval de Véliz

Guatemala.

115.

Rosa Franco Sandoval de Véliz

Guatemala.

116.

José Quino

Centro de Acción Legal
para la Defensa de los

Hecho
También apoyó la lucha ante la Municipalidad
para la rebaja de la cuota de agua. Ella, junto a
otras mujeres, asistieron a firmar la carta que la
Comisión les pide para el resarcimiento. En este
momento el alcalde Señor Gonzalo Pana, frente al
grupo la insultó e intimidó, utilizando palabras y
gestos de amenaza de golpearla, diciéndole que
era una tonta y bruta y al grupo que se fueran que
no era con ellas, que él mandaba por que era el
alcalde.
Vigilancia en su casa: La señora Franco ha seguido
el proceso de investigación por el asesinato de su
hija el 18 de diciembre del 2001. a partir de esa
fecha ha recibido amenazas constantes.
En este año con motivo de la visita de la CIDH, en
horas de la maña, llegó un vehículo mazda de
cuatro puertas polarizado color azul, sin placas, con
hombres armados usando chalecos, de aspecto de
ser guardaespaldas, se mantuvieron toda la
mañana.
Vigilancia en su casa: La señora Franco ha seguido
el proceso de investigación por el asesinato de su
hija el 18 de diciembre del 2001. a partir de esa
fecha ha recibido amenazas constantes.
En este año, con motivo de la Venida de la CIDH,
en horas de la maña llegó un vehículo mazda de
cuatro puertas polarizado color azul, sin placas, con
hombres armados usando chalecos, de aspecto
de ser guardaespaldas, se mantuvieron toda la
mañana.
Intimidación: entre las 19 y 20 horas, un hombre
desconocido, estuvo blandiendo un machete en la

Fecha

11-6-2005

14-6-2005

17-6-2005
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No.

Victimas

Organización
Derechos Humanos
CALDH, Aldea
Panimatzalam, San
Miguel Semetabaj,
Sololá.
Centro de Acción Legal
para la Defensa de los
Derechos Humanos
CALDH, Sololá.

117.

José Quino

118.

Gustavo Adolfo Muñoz

Centro de Acción Legal
para la Defensa de los
Derechos Humanos
CALDH, Guatemala.

119.

José Ernesto Menchú Tojín

Movimiento Regional de
Víctimas del Norte del
Quiché, Uspantán,
Quiché.

Hecho
puerta de su casa, para infundir temor a la familia.
La acción duró más o menos una hora, dándose el
hecho en momentos en que Quino estaba en una
actividad lejos de su casa.

Fecha

Intimidación: En horas de la mañana fue a la oficina
del Observatorio de Derechos Humanos de CADH,
del cual es coordinador, deja su vehículo enfrente,
al salir se da cuenta que los vidrios del carro habían
sido destruidos, les robaron el radio, y las
herramientas; cuando salieron, una persona que no
conocían les gritó que “eso les pasaba por dejar el
carro abierto”
Amenaza y Robo: aborda un microbús en la 18
calle y 4ª avenida de la zona central dirigiéndose
hacia Nimajuyú, zona 21, a las 8:30 de la mañana.
Entran hombres armados con aspecto oriental y
uno de ellos le amenaza con pistola y le roba sus
pertenencias, él fue el único asaltado, habiendo
más pasajeros. Advierten a los pasajeros que no se
metan. Le registran su mochila y le sacan un libro y,
al ver el título, uno de los agresores le comenta que
había leído uno de este autor.
Amenaza de Muerte y Vigilancia: Mientras el sr.
Menchú se encontraba en una asamblea
planificando una actividad, a las 11:45 de la
mañana llegan a su casa 4 hombres desconocidos,
armados, tres altos con aspecto mestizo y uno bajo
con rasgos indígenas. Preguntan a la esposa
“dónde está Ernesto, en que parte está, vaya a
enseñarnos donde está” Ella dijo que no sabía.
Entran a la casa y registran, se llevaron el teléfono

18-6-2005

18-6-2005

19-6-2005
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No.

Victimas

Organización

120.

Mario Perfecto Tema Bautista.

Academia de Lenguas
Maya, Parte del equipo
Coordinador de la
Consulta Popular,
Sipakapa, San Marcos

121.

Eliseo Bamaca.

Sipakapa, San Marcos.

122.

CALDH

Centro de Acción Legal
para los Derechos

Hecho
que le servía para el trabajo de organización, 500
quetzales y después se fueron. Al retirarse, dicen “En
cualquier rato lo encontramos y hasta que lo
matemos”. Cuando regresa el Sr. Menchú ve una
persona vigilando su casa (conocido ex
comisionado militar de la región).
Demanda Judicial: El Señor Edwin Rolando Bamaca
lo demandó en el MP, manifestando que en sesión
del Consejo de Desarrollo del día 17 de junio, con
motivo de suspenderse la Consulta Popular, el señor
Tema había tomado la palabra para amenazarle
de muerte y responsabilizarlo de la suspensión de la
Consulta Popular. El Agresor apareció en
publicación del periódico La Hora, junto a otros
vecinos del lugar, dos día antes, manifestando que
habían manipuladores de la Consulta. Bámaca es
integrante del Consejo de Desarrollo y le llamaron la
atención por apoyar esas acciones y se molestó.
Demanda Judicial: El Señor Edwin Rolando Bamaca
lo demandó en el MP, manifestando que en sesión
del Consejo de Desarrollo del día 17 de junio, con
motivo de suspenderse la Consulta Popular, el señor
Tema había tomado la palabra para amenazarle
de muerte y responsabilizarlo de la suspensión de la
Consulta Popular. El Agresor apareció en
publicación del periódico La Hora, junto a otros
vecinos del lugar, dos día antes, manifestando que
habían manipuladores de la Consulta. Bámaca es
integrante del Consejo de Desarrollo y le llamaron la
atención por apoyar esas acciones y se molestó.
Amenaza y Robo de vehículo: A eso de las 10:30 de
la mañana, el piloto Luis Fernando Barrera, llega a

Fecha

21-6-2005

21-6-2005

21-6-2005
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No.

Victimas

Organización
Humanos, CALDH,
Guatemala

123.

Rosa Franco Sandoval de Véliz

Guatemala.

124.

Maximiliano Pérez Lux

Asociación de Desarrollo
Integral Campesina de
Finca San Siguán
(Xesiguán), Cunen,
Quiché.

Hecho
dejar correspondencia a una institución en la 2
calle zona 2. Hombres armados con chalecos le
encañonan a la cabeza, lo arrinconan a la pared y
le quitan el vehículo Toyota Tercel, placas P0688338, modelo 1999. El hecho se da a 3 metros de
una institución que goza de medidas cautelares de
la CIDH y se supone que deberían contar con
vigilancia de la policía, pero no había ninguno. Con
este robo es el cuarto en un año. No le robaron el
celular, la billetera y un cheque que le acababan
de entregar. A cuadra y media del hecho hay un
puesto de Serenazgo de la PNC, lugar donde se
puso la denuncia.
Vigilancia en su casa: La señora Franco ha seguido
el proceso de investigación por el asesinato de su
hija el 18 de diciembre del 2001; a partir de esa
fecha ha recibido amenazas constantes. En horas
de la mañana llegaron dos hombres armados con
aspecto de guardaespaldas, se mantuvieron toda
la mañana.
Intimidación: A eso de las 10:00 horas dos hombres
desconocidos pasan por la casa de Maximiliano
Pérez Lux observando y llegan a la casa de Juan
Tum Tojín, miembro de la organización. Le
preguntaron por Maximiliano y le dijeron eran
enviados de doña Isabel Rosario Botrán de Molina
(dueña de la finca), preguntaron quién es el
encargado de la organización o el dirigente. El Sr.
Tum les dio la información solicitada. Dejaron un
número de teléfono 55602274, para contactarlos,
pero al llamar a éste, pertenece a una mujer de
Quetzaltenango que dice ser ajena al tema.

Fecha

21-6-2005

21-6-2005
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No.
125.

Victimas
Norma Leticia López

Organización
Academia de Lenguas
Mayas, Sipakapa, San
Marcos.

126.

Rosa Franco Sandoval de Véliz

Guatemala.

127.

Sergio Carrillo Tojil.

Aldea Tres Cruces,
Sipakapa, San Marcos

128.

Horacio Bámaca Mejía.

Aldea Tres Cruces,
Sipakapa, San Marcos

129.

José Ernesto Menchú Tojin.

Movimiento Regional de
Víctimas del Norte del
Quiché, Uspantán,
Quiché.

Hecho
Agresión Física: fue agredida por Paulina Ambrosio,
madre de la encargada de la oficina de la
Empresa Montana. La insultó y le pegó en la cara
con una cuchara de albañilería, le dijo que le
pegaba porque Norma estaba en contra de la
minería y es la promotora de que la gente no tenga
trabajo en Sipakapa.
Vigilancia en su casa: La señora Franco ha seguido
el proceso de investigación por el asesinato de su
hija el 18 de diciembre del 2001. a partir de esa
fecha ha recibido amenazas constantes. En horas
de la mañana llegaron dos hombres armados con
aspecto de guardaespaldas, se mantuvieron toda
la mañana, igual que el día anterior.
Demanda Judicial: Fueron demandados por el
señor Carlos Modesto Domingo Ruiz, contratista de
la Empresa Montana, quien manifiesta que le
amenazaron de muerte y que le quería linchar. La
acción se encuentra en el MP de San Marcos, con
el numero MP 166-2005-2234
Demanda Judicial: Fueron demandados por el
señor Carlos Modesto Domingo Ruiz, contratista de
la
Empresa
Montana,
manifiesta
que
le
amenazaron de muerte y que le quería linchar. La
acción se encuentra en el MP de San Marcos, con
el numero MP 166-2005-2234
Vigilancia e Intimidación: El Sr. Menchú regresó a
Uspantán luego de realizar las denuncias sobre los
hechos del 19 y encontró a varios hombres, entre
ellos el que había estado vigilando su casa el día
de la amenaza. Los hombres lo siguieron en el
trayecto a su casa.

Fecha
22-6-2005

22-6-2005

23-6-2005

23-6-2005

23-6-2005
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No.
130.

Victimas
José Ernesto Menchú Tojín

Organización
Movimiento Regional de
Víctimas del Norte del
Quiché, Uspantán,
Quiché.
STEG, Guatemala.

131.

Sindicato de Trabajadores de la
Educación de Guatemala STEG.

132.

José Ernesto Menchú Tojín.

Movimiento Regional de
Víctimas del Norte del
Quiché, Uspantán,
Quiché.

133.

Santos Arnulfo López López

Sipakapa, San Marcos.

134.

Sergio Carrillo Tojil.

Aldea Tres Cruces,
sipakapa, San Marcos.

Hecho
Vigilancia e intimidación: A eso de las 10 horas con
treinta minutos dos hombres desconocidos se
mantuvieron vigilando su casa, por espacio de una
hora, y media.
Allanamiento: Ente el 25 y 26 de junio allanan las
oficinas, rompieron una puerta que da a la cuarta
avenida. Se constata que se sustrajeron un CPU y
desmontaron una
más llevándose los
discos duros. Por aparte, violentan 5 archivos, 5
escritorios, una mesa de computadora, dejándolos
abiertos y revuelta la documentación, el teléfono
descolgado. Dejaron pintadas varias equis por toda
la oficina con pintura de aceite rojo, incluso la foto
de uno de los fundadores del STEG de los años 50.
Vigilancia e intimidación: A eso de las 12 horas una
persona se mantuvo vigilando su casa, por espacio
de una hora. El Sr. Menchú identificó a Juan Tojín
Castro, vigilante de la finca San Siguán (Xesiguán)
Cunen, también es expatrullero y ex Comisionado
Militar, con un pasado de violencia en contra de los
campesinos. De este hecho tomó nota la Policía
porque llamó y lo entrevistaron.
Demanda Judicial: El Sr. Santos Guillermo Mérida
Hernández, trabajador de la Montana, les acusa de
amenaza de muerte a través de llamada
telefónica. La demanda se ubica con el número MP
166 2005-2306 de San Marcos.
Demanda Judicial: El Sr. Santos Guillermo Mérida
Hernández, trabajador de la Montana, les acusa de
amenaza de muerte a través de llamada
telefónica. La demanda se ubica con el número MP
166 2005-2306 de San Marcos.

Fecha
24-6-2005

25-6-2005

26-6-2005

29-6-2005

29-6-2005
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No.
135.

Victimas
Alfredo De León Solano.

Organización
Diputado al Congreso
por la Alianza Nueva
Nación, Guatemala.

136.

René Orlando Muñoz.

Coordinación de ONGs
y cooperativas,
CONGCOOP,
Guatemala

137.

Alma Isabel Cruz Córdova

Estudiante de Derechos,
apoya la investigación
de la violencia contra la
Mujer, apoyo a Tierra
Viva.

138.

René Orlando Muñoz.

Coordinación de ONGs
y cooperativas,
CONGCOOP,
Guatemala

Hecho
Intimidación: A las 20:30 horas, cuatro personas no
identificadas llegaron a su casa de habitación,
preguntaron por él diciendo que eran de la
Plataforma Agraria. La persona que les atendió les
informó que se encontraba en sus actividades
legislativas. Al llegar y enterarse del hecho, se
comunica con los dirigentes de esta organización y
ninguno le había visitado. Este diputado ha
realizado trabajo en contra del TLC, Ley de
Concesiones y asistido a la Consulta Popular de
Sipakapa.
Amenaza de muerte por teléfono: Le llaman al
teléfono de la oficina número 24320966, diciendo
que eran unos mentirosos, anónimos, que por eso
se escondían, “son una porquería”. Él preguntó “¿es
una amenaza?” y le respondieron: “si así fuera ya lo
hubiera matado”, y colgó. Cree que la amenaza se
origina porque la organización sacó un campo
pagado en El Periódico, donde dan a conocer los
índices de pobreza y las consecuencias para la
población, en el Marco del Llamado Mundial para
la Acción contra la pobreza.
Amenaza de muerte por teléfono: Recibe llamada
que le dicen: “ Que disfrutaran de sus ultimas
noches que le quedaban de vida” Se cree que la
amenaza llegan por el apoyo al trabajo de Norma
Cruz al tema de la Violencia contra la mujer y
apoya
a Tierra viva.
Intimidación: Su esposa recibe una llamada en su
casa, a eso de las 10:00 horas, donde le
preguntaron “¿es la casa de René Muñoz?”,
“¿estará ese hijo de la gran puta, no estoy

Fecha
29-6-2005
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3-7-2005

4-7-2005

- 34 -

UNIDAD DE PROTECCIÓN A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

No.

Victimas

Organización

139.

Mario Perfecto Tema Bautista.

Academia de Lenguas
Mayas, Sipakapa, San
Marcos.

140.

Mario Perfecto Tema Bautista.

Academia de Lenguas
Maya, Parte del equipo
Coordinador de la
Consulta Popular,
Sipakapa, San Marcos

141.

Mario Perfecto Tema Bautista.

142.

René Orlando Muñoz

Academia de Lenguas
Maya, Parte del equipo
Coordinador de la
Consulta Popular,
Sipakapa, San Marcos
Coordinación de ONGs
y cooperativas,
CONGCOOP,
Guatemala

143.

Mario Antonio Godínez

Asociación para la

Hecho
bromeando hija de la gran puta”. La señora colgó.
Al medio día recibió dos llamadas más, pero en
esta vez no contestaron, sólo hicieron ruidos y
respiros como de una persona cansada después de
hacer ejercicios.
Persecución: Esta persona se conducía para
Huehuetenango con su esposa para llevarla al
médico. 30 kilómetros antes de llegar, le
persiguieron personas desconocidas en un vehículo
verde de doble cabina con vidrios polarizados, se
les logró perder al entrar en un parqueo en
Huehuetenango.
Persecución: Una persona de un negocio de
Sipakapa, que le conoce, le dijo que debe tener
cuidado por que allí estuvieron tres hombres y
dijeron “ese hijo de gran puta va a correr la misma
suerte que su padre”, quien fue asesinado en los
años 80.
Amenaza de Muerte: otra persona de una tienda
que le conoce le dijo que en su negocio estuvieron
unos hombres tomando unas aguas, y les había
escuchado que estaban planeando matarlo.
Intento de Allanamiento: A las siete de la noche
regresan de cenar con la familia y quisieron abrir la
puerta de su casa. La llave no funcionó, por lo que
entró saltando una pared. Al entrar comprobaron
que la chapa estaba violentada en la estructura
interna. Un día antes encontraron unas hojas
blancas bajo la puerta, creen que era una prueba
para ver si estaban en casa.
Amenaza de Muerte: A las 7:40 de la mañana entró

Fecha
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6-7-2005
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Promoción y el
Desarrollo de la
Comunidad CEIBA,
Hueheutenango.

144.

Álvaro Juárez.

Asociación de
Desarraigados del
Petén, ADEP.

145.

Félix Ja Jalal.

Unión Verapacense de
Organizaciones
Campesinas, UVOC,
Santa Cruz, Alta
Verapaz.

Hecho
un fax al teléfono número 78391033, cuando aún no
había ninguno en la oficina. En el fax le hacen
dicen que se abstengan de llevar a cabo reuniones
con más de 20 personas en cualquier lugar, pues se
entenderá como una provocación y reaccionarán
en respuesta a sus acciones desestabilizadoras.
Esta persona tiene participación en Mesa Global,
Consulta Sipakapa, en el Coordinadora de
Organizaciones Sociales, COINDE, Movimiento
Nacional por los Derechos Humanos
Asesinato: A eso de las 8 de la noche, hombres
desconocidos llegaron a su casa cuando se
encontraba cenando, mientras la esposa estaba en
la cocina. Ella escucha unos disparos, cuando
regresa al comedor lo encontró muerto. Con
anterioridad había tenido un atentado en el mismo
lugar, el cual se denunció pero no nunca fue
investigado.
Amenaza de Muerte: Esta persona es integrante del
Consejo Consultivo de UVOC, Coordina el tema
tierra. Denuncia que una persona amiga de su
confianza le informa que Rolando Col le preguntó si
lo conocía y él le preguntó por qué. En esto le
comenta que la Sra. María de Jesús Sosa Lemus,
dueña de la finca Santa Inés, le ha contratado por
ocho mil quetzales para eliminarlo físicamente,
porque intervino para que no se desalojaran a las
campesinos de Santa Inés, “sólo así se termina el
problema con los campesinos”. El Sr. Col pertenece
a las Fuerzas Especiales de la Policía de Cobán y
participó el 7 de julio en el desalojo violento de la
finca Santa Inés.

Fecha

8-7-2005

12-7-2005
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No.
146.

Victimas
Francisco Javier Mateo Hernández

Organización
Asociación de
Desarraigados del
Petén, ADEP, Santa
Elena Petén.

147.

Candelaria Ramírez.

Asociación de
Desarraigados del
Petén, ADEP, Santa
Elena Petén. (Aldea
Santa Elena)

148.

COPREDEH

Comisión Presidencial
de Derechos Humanos,
COPREDEH, capital.

149.

Luis Ernesto Morales Gálvez

Sindicato Trabajadores
Crédito Hipotecario
Nacional, capital

Hecho
Amenaza de muerte por teléfono: Recibe varias
llamadas a su celular, donde le dicen que le tienen
“controlado de sus vueltas”, y que en cualquier
momento él y otra directiva de la Asociación,
correrán la suerte de Álvaro Juárez. Álvaro Juárez
fue asesinado el 8 de julio de 2005.
Amenaza de muerte por teléfono: Recibe varias
llamadas al celular de don Francisco Javier Mateo
H, donde le dicen que le tienen “controladas sus
vueltas”, y que en cualquier momento ella y don
Francisco correrán la suerte de Álvaro Juárez, quien
fue asesinado el 8 de julio de 2005.
Intimidación: Persona desconocida hace llamada a
la oficina de Cobán, Alta Verapaz, diciendo que los
periodistas no se hicieran presentes en el acto de
reconocimiento de la responsabilidad del Estado,
por la masacre de Plan de Sánchez (ordenado por
la Corte Interamericana de DDHH), porque la
población sólo quiere que se pague su dinero y
sancione a los responsables. Recomendaba a la
gente de Copredeh no andar sola por Rabinal. Este
hecho se da en la semana del acto público en Plan
de Sánchez.
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a
seudodirigentes hijos de puta, Luis Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio.
Guatemala julio 2005” La otra esquela decía:

Fecha
14-7-2005

14-7-2005

17-7-2005

25-7-2005
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150.

Edgar Vinicio Ordóñez García

Sindicato Trabajadores
del Crédito Hipotecario
Nacional, capital

151.

Luis Fernando Sirin Aroche

Sindicato Trabajadores
del Crédito Hipotecario
Nacional, capital

Hecho
“Cerotes, mierdas, hijos de puta, Adiós, Adiós”. “Un
Sindicato menos, ya no hay dolor de cabeza. Que
Dios se apiade de los Trabajadores del CHN,
ganamos todos, gana Guatemala, año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a
seudodirigentes hijos de puta, Luís Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio.
Guatemala julio 2005” La otra esquela decía:
“Cerotes, mierdas, hijos de puta, Adiós, Adiós”. “Un
Sindicato menos, ya no hay dolor de cabeza. Que
Dios se apiade de los Trabajadores del CHN,
ganamos todos, gana Guatemala, año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a
seudodirigentes hijos de puta, Luís Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio
Guatemala julio 2005” la otra esquela “ Cerotes,
mierdas hijos de puta Adios, Adios” “Un Sindicato
menos ya no hay dolor de cabeza Que Dios se
apiade de los Trabajadores del CHN ganamos
todos
gana Guatemala año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”

Fecha
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25-7-2005
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No.
152.

Victimas
Efraín López Quiché

Organización
Sindicato Trabajadores
Crédito Hipotecario
Nacional, capital

153.

José Douglas Acencio

Sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional,
capital

154.

Elio Santiago Monroy López

Sindicato Trabajadores
del Crédito Hipotecario
Nacional, capital

Hecho
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a
seudodirigentes hijos de puta, Luís Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio.
Guatemala julio 2005” La otra esquela decía:
“Cerotes, mierdas, hijos de puta, Adiós, Adiós”. “Un
Sindicato menos, ya no hay dolor de cabeza. Que
Dios se apiade de los Trabajadores del CHN,
ganamos todos, gana Guatemala, año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a
seudodirigentes hijos de puta, Luís Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio.
Guatemala julio 2005” La otra esquela decía:
“Cerotes, mierdas, hijos de puta, Adiós, Adiós”. “Un
Sindicato menos, ya no hay dolor de cabeza. Que
Dios se apiade de los Trabajadores del CHN,
ganamos todos, gana Guatemala, año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a

Fecha
25-7-2005

25-7-2005

25-7-2005
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155.

Danilo Enrique Chea Herrera

Sindicato Trabajadores
del Crédito Hipotecario
Nacional, capital

156.

Manuel Francisco Arias Virula.

Sindicato Trabajadores
del Crédito Hipotecario
Nacional, capital

Hecho
seudodirigentes hijos de puta, Luís Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio.
Guatemala julio 2005” La otra esquela decía:
“Cerotes, mierdas, hijos de puta, Adiós, Adiós”. “Un
Sindicato menos, ya no hay dolor de cabeza. Que
Dios se apiade de los Trabajadores del CHN,
ganamos todos, gana Guatemala, año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a
seudodirigentes hijos de puta, Luis Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio.
Guatemala julio 2005” La otra esquela decía:
“Cerotes, mierdas, hijos de puta, Adiós, Adiós”. “Un
Sindicato menos, ya no hay dolor de cabeza. Que
Dios se apiade de los Trabajadores del CHN,
ganamos todos, gana Guatemala, año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”
Amenaza de muerte por escrito: Les envían una
corona mortuoria con dos esquelas y el mensaje:
“Que descanse en paz el sindicato del Crédito
Hipotecario Nacional, Denuncien por algo hijos de
puta malos guatemaltecos” “Que lastima perder a
seudodirigentes hijos de puta, Luis Morales, Vinicio
Ordóñez, Fernando Cirin, Efraín López, Elio Monroy,
Manuel Arias, Lic Danilo Chea, Douglas Acencio.
Guatemala julio 2005” La otra esquela decía:
“Cerotes, mierdas, hijos de puta, Adiós, Adiós”. “Un

Fecha
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157.

Unión Sindical de Trabajadores de
Guatemala.

Unsitragua, capital

158.

Jesús González Hernández

159.

Luís Eduardo Zamora Abaj

Presidente y
representante legal de
la Asociación Pro
Adquisición Regulación
y Tenencia de Tierra,
asociados a ADEP,
Santa Elena, Petén.
Proyecto Monte Cristo,
Chimaltenango

160.

María Micaela Zamora Abaj

Proyecto Monte Cristo,

Hecho
Sindicato menos, ya no hay dolor de cabeza. Que
Dios se apiade de los Trabajadores del CHN,
ganamos todos, gana Guatemala, año inolvidable
destrucción de un Sindicato Beligerante 2005”
Amenaza de muerte: colocan en la ventana de su
sede una corona mortuoria, e introducen dos
esquelas en las que amenazas de muerte a los
integrantes del Sindicato del Crédito Hipotecario
Nacional, que está luchando por la no privatización
del banco. El Sindicato del CHN es miembro de
UNSITRAGUA.
Amenaza de Muerte: A un familiar de otro directivo
de la Asociación, quien es su vecino, le ofrecieron
30 mil quetzales para que lo matara, para que
dejara de molestar. Se lo informaron para que se
cuidara, porque estaba corriendo peligro.
Amenaza de muerte: Dejaron pintas en las paredes
de la escuela del proyecto Montecristo, Micaela y
Luís deja de molestar los de arriba porque vos robas
a los pobres y burlas los derechos humanos. que
dicen Luís Zamora es una puta, es U sapo, A
cualquier familia de Zamora será secuestrada. Se
declara guerra contra. Mario cárdenas no te metas
en los problemas mencionados por mas te valen.
familia de Zamora.
Amenaza de muerte: Dejaron pintas en las paredes
de la escuela del proyecto Montecristo, Micaela y
Luís deja de molestar los de arriba porque vos robas
a los pobres y burlas los derechos humanos. que
dicen Luís Zamora es una puta, es U sapo, A

Fecha

25-7-2005
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161.

Mario Hugo Cárdenas

Proyecto Monte Cristo,
Chimaltenango

162.

José Armando Palacios

163.

Francisco Sánchez Méndez

Antiguo dirigente del
Sindicato de
Trabajadores de La
Industria del Café
INCASA, actualmente
miembro de base de
este sindicato.
Guatemala.
HIJOS, Guatemala.

164.

Jeannette Peccerelli

Fundación de
Antropología Forense de
Guatemala, Capital

Hecho
cualquier familia de Zamora será secuestrada. Se
declara guerra contra. Mario cárdenas no te metas
en los problemas mencionados por mas te valen.
familia de Zamora.
Amenaza de muerte: Dejaron pintas en las paredes
de la escuela del proyecto Montecristo, Micaela y
Luís deja de molestar los de arriba porque vos robas
a los pobres y burlas los derechos humanos. que
dicen Luís Zamora es una puta, es U sapo, A
cualquier familia de Zamora será secuestrada. Se
declara guerra contra. Mario cárdenas no te metas
en los problemas mencionados por mas te valen.
familia de Zamora.
Intimidación: Hombres desconocidos llegan a su
casa en una camioneta Runner, intimidan a la
familia que dijeran donde estaba Armando
Palacios, como no le encontraron le dicen a la
esposa “que dijera a su esposo que deje la lucha
sindical porque si no se va a morir”.
Amenaza de Muerte. Un hombre desconocido
llama a su casa a eso de las 10:15 y 10:30 de la
noche y le dice “Te vas a morir hijo de puta”, y
colgó. Esta amenaza sucede a las 24 horas de que
el Señor Sánchez había regresado del XXVI Festival
Mundial de la Juventud y los Estudiantes contra el
Imperialismo y la Guerra, realizado en Caracas
Venezuela.
Amenaza de muerte: A las 12.30 de la mañana, fue
abordada por dos hombres desconocidos que se
habrían bajado de una camioneta Suburban,

Fecha
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12-8-2005
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165.

Fredy Peccerelli

Fundación de
Antropología Forense de
Guatemala, Capital

166.

Harold Rafael Pérez Gallardo.

167.

Fredy Peccerelli

Asesor Legal de Casa
Alianza, asesoraba
casos ante la Corte
relacionados con
adopciones anómalas,
trata de menores,
asesinatos de niños@ de
la calle y violaciones a
los derechos humanos
de la niñez, Guatemala.
Fundación de
Antropología Forense de
Guatemala, Capital

Hecho
cuando se trasladaba desde su domicilio de la
zona 13, en un semáforo próximo a la Av. Atanasio
Azul y 13 calle de la zona 12, uno de los hombres le
puso la pistola en la cabeza y le dijo “Estamos
controlando al Licenciado Fredy Peccerelli”,
mientras el otro estaba parado del otro lado del
vehículo. Después el de la pistola dejo al otro,
“vamos” y desaparecieron.
Amenaza de Muerte: Le amenazan a través de su
ex esposa Jeannette Peccerelli, dos hombres uno
de es ellos se acerca a su vehículo aprovechando
que el semáforo en rojo y le dice: “Estamos
controlando al Licenciado Fredy Peccerelli”,
mientras el otro estaba parado del otro lado del
vehículo. Después el de la pistola dejo al otro,
“vamos” y desaparecieron.
Asesinato: En la zona siete de la ciudad fue
asesinado de un balazo a eso de las 9 con 30
minutos de la mañana, por una personas
descocida.

Amenaza de muerte: Llega una carta ala casa de
Omar Girón y Bianca Peccerelli, que dice “No
entendieron la primera vez, ya dijimos que no los
queríamos trabajando, si no entendieron por el lado
fácil ahora si las van a pagar, Sr. Peccerelly, tu
hermana pagará, sabemos que tienen un nuevo

Fecha
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168.

Omar Bertoni Girón

Fundación de
Antropología Forense de
Guatemala, Capital

169.

Bianca Peccerelli

Fundación de
Antropología Forense de
Guatemala

170.

Unión Verapacense de
Organizaciones Campesina, UVOC

171.

Edwin Eliseo Paxtor Crisóstomo

Unión Verapacense de
Organizaciones
Campesinas, trabajo de
Organización
campesina a nivel de
desarrollo, actualmente
lucha contra los
desalojos, Santa Cruz,
Alta Verapaz.
Asociación de Cronistas
Deportivo y periodista
activo de Chiquimula.

Hecho
trabajo donde se encuentran y a que horas y la
temeos al ojo en la Universidad, atenete hijo de
puta, tu suerte a sido tener fuera de vista a tu
familia, pero alguien lo tiene que paga, cerotes
malditos todavía salen al campo, Omar Girón
saliendo al campo ya te dijimos mano te vamos a
quebrar el culo. Sr. Peccerelli escoge tu tacuche
por que te ha llegado la hora. Malditos
revolucionarios”.
Amenaza de muerte: Al amenazar a Fredy
peccerelli por medio de una carta la dejan debajo
de la puerta en la casa de esta persona, escrito a
mano, y en uno de los lados le escriben Omar
Bertoni Girón, Esposo de Bianca Peccerelli.
Amenaza de muerte: Al amenazar a Fredy
peccerelli por medio de una carta la dejan debajo
de la puerta en la casa, con un mensaje escrito a
mano, y en uno de los lados le escriben Omar
Bertoni Girón, Esposo de Bianca Peccerelli.
Intento de Allanamiento: Al llegar las personas que
se mantienen en la oficina, encontraron los hierros
doblados de la ventana que de a la calle, se
notaba que intentaron entrarse a la sede de UVOC,
pero lo impidió que no lo hicieran.

Amenaza de muerte: A eso de 1 de la tarde una
voz masculina le llamada al teléfono de su casa, le
dijo “tenés los días contados, por que me dice eso,
pregunta él, tenés los días contados” le reiteran.

Fecha
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172.

Victimas
Edwin Eliseo Paxtor Crisóstomo

Organización
Asociación de Cronistas
Deportivo y periodista
activo de Chiquimula.
Asociación de Cronistas
Deportivo y periodista
activo de Chiquimula.

173.

Edwin Eliseo Paxtor Crisóstomo

174.

Edwin Eliseo Paxtor Crisóstomo

175.

SERPAJ

176.

Factor Méndez

Coordinador Servicio
Paz y Justicia de
Guatemala SERPAJ, y
Director del Centro de
Investigación estudio y
Promoción de los
Derechos Humanos
CIEPRODH.

177.

Ester Caballero

Servicio Paz y Justicia de
Guatemala, SERPAJ.

Asociación de Cronistas
Deportivo y periodista
activo de Chiquimula.
Servicio Paz y Justicia de
Guatemala, SERPAJ.

Hecho
Persecución: Un vehículo Toyota Corola, le persiguió
por una de las calles de Chiquimula, pero logró
escapar.
Persecución: Se conducía por las calles de
Chiquimula con su hija quien conducía el vehículo,
una persona le esperaba y se acerca al vehículo al
darse cuenta que era ella, simuló estar ebrio y se
fue.
Persecución: Un carro con vidrios polarizados, de
color negro le persigue, cuando se conducía por
una de las calles de Chiquimula.
Allanamiento: A las 11 horas cuatro hombres
irrumpieron en la oficina del Serpaj, piden a toda
las personas que se identificaran, por mas de una
hora mantuvieron a los activistas de derechos
humanos
secuestrados,
sustrajeron
una
computadora con todos los diskets
con
información sobre la situación de los derechos
humanos.
Secuestro, tortura y amenaza de muerte: En el
allanamiento a SERPAJ, fue amordazado amarrado
de pies y manos, sometido a humillaciones e
insultos, como hijo de puta el trabajo de derechos
humanos nos pela la verga, y amenazan de muerte
diciendole que lo conocían y sabían a que se
dedicaba. Este hecho ocurre 17 días después que
se presentó públicamente el grupo Serpaj, en
compañía del Premio Novel de la Paz 1980, Dr.
Adolfo Pérez Esquivel, presidente Internacional de
SERPAJ.
Secuestro y tortura: En el allanamiento a SERPAJ se
da a través de cuatro hombres armados, quienes le

Fecha
11-9-2005
11-9-2005

12-9-2005
13-9-2005

13-9-2005

13-9-2005
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178.

Manolo Duarte

Alianza Estratégica por
los Derechos Humanos.

179.

Justo Soto

Alianza Estratégica por
los Derechos Humanos.

180.

José Vicente

Alianza Estratégica por
los Derechos Humanos.

181.

Carlos Morales

Unión Verapacense de
Organizaciones
Campesinas, trabajo de
Organización
campesina a nivel de
desarrollo, actualmente
lucha contra los
desalojos, Santa Cruz,
Alta Verapaz.

Hecho
amordazan, amarrada de pies y manos, sometida a
humillaciones e insultos, como hija de puta el
trabajo de derechos humanos nos pela la verga,
obligándole a que quitarse la ropa con intenciones
de abusar físicamente, pero no lo hicieron. Este
hecho ocurre 17 días después que se presentó
públicamente el grupo Serpaj, en compañía del
Premio Novel de la Paz 1980, Dr. Adolfo Pérez
Esquivel, presidente Internacional de SERPAJ.
Secuestro y tortura: En el allanamiento a SERPAJ, a
través de cuatro hombres armados, quienes le
amordazan, amarran de pies y manos, sometido a
humillaciones e insultos como hijo de puta el trabajo
de derechos humanos nos pela la verga.
Secuestro y Tortura: En el allanamiento a SERPAJ,
fue amordazado amarrado de pies y manos,
sometido a humillaciones e insultos, como hijo de
puta el trabajo de derechos humanos nos pela la
verga.
Secuestro y tortura: En el allanamiento a SERPAJ, fue
amordazado amarrado de pies y manos, sometido
a humillaciones e insultos como hijo de puta el
trabajo de derechos humanos nos pela la verga.
Vigilancia: Un hombre con apariencia de estar
ebrio entra a un pequeño cuarto contiguo al lugar
donde él realiza trabajo de UVOC, cuando se dan
cuenta, lo ven acostado en una banca que había
dentro, al preguntarle quien era y que quería se
muestra como sorprendido y se fue corriendo.

Fecha

13-9-2005

13-9-2005

13-9-2005

14-9-2005
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No.
182.

Victimas
Edwin Eliseo Paxtor Crisóstomo

Organización
Asociación de Cronistas
Deportivo y periodista
activo de Chiquimula.

183.

Maximiliano Pérez Lux.

Asociación de Desarrollo
Integral Campesina de
Finca San Siguán o
(Xesiguán), Cunen,
Quiché. De colonos
pasaron a demandar y
defender la tierra.

184.

Edwin Eliseo Paxtor Crisóstomo

Asociación de Cronistas
Deportivos y periodista
de Chiquimula, muy
activo con
reconocimiento a nivel
de las instituciones.

185.

Carlos Morales

Unión Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC,
trabajo de Organización

Hecho
Amenaza de Muerte: Se conducía para la morgue
de Chiquimula a identificar a una persona, se
percata que un vehículo Tercel Rojo le siguiendo, se
detiene colocando los pidevías, lo hace también
quien la otra persona, pero
ý se pasa para
adelante. Al llegar a la morgue, su esposa vio que
la persona del carro sacó algo e hizo la señal como
que le iba a disparar. La esposa pudo observar por
que su vivienda está a unas pocas cuadras de este
lugar.
Allanamiento:
Aprovechando
que
no
se
encontraba en casa, hombres desconocidos entran
por la parte de atrás, registran toda las cosas y lo
dejan tirado por toda la casa, se cree que
buscaban los documentos que tienen con respecto
a las gestiones de legalización de la tierra, pero los
tiene fuera de la casa, por lo que se llevaron una
cantidad de dinero que tenían recolectado para
la introducción del agua. La denuncia la presentó a
la policía Nacional Civil.
Amenaza de muerte a la familia: En momentos que
él su esposa no se encontraban en la casa, sus hijas
salen a comprar a la tienda, al regresar vieron a un
hombre alto moreno, cerca de la puerta de su casa
con un foco de luz color rojo en la mano, vieron
que con el foco les hizo la señal de que les iba
disparar, asustadas entran a su casa, en seguida
esta persona se fue.
Vigilancia: Regresaba de una visita familia, una
persona que aparentaba estar ebria les vigilaba,
cuando le hablaron se fue, pero se mantuvo en
actitud de vigilancia frente a la oficina.

Fecha
15-9-2005

16-9-2005

17-9-2005

18-9-2005
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Victimas

186.

Carlos Morales

187.

Rafael Ramírez De León.

188.

Domingo Brito Raymundo

Organización
campesinas a nivel de
desarrollo, actualmente
lucha contra los
desalojos, Santa Cruz,
Alta Verapaz.
Unión Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC,
trabajo de Organización
campesinas a nivel de
desarrollo, actualmente
lucha contra los
desalojos, Santa Cruz,
Alta Verapaz.
Líder comunitario de
Nebaj, Nebaj Quiché.

Representante de la
Asociación de Padres e
Hijos para la
Reconciliación, Nebaj

Hecho

Fecha

Persecución: Tenía reunión en aldea Pantuyacté,
donde la comunidad le esperaba, pero dos
dirigentes de este lugar le previnieron antes de
llegar por que habían hombres sospechosos
desconocidos, esperándole en el camino, por lo
que se decidió enviar a dos de sus compañeros a
cubrir la reunión, para resguardar su seguridad.

18-9-2005

Demanda Judicial: La población de Nebaj tomó las
instalaciones de la Municipalidad, para rechazar los
abusos cometidos por el alcalde, quien tiene 40
juicios en los Tribunales. El alcalde Virgilio Jerónimo
Bernal
Guzmán,
interpone
demanda
226/2005/2183 en su contra por el apoderamiento
de documentos de la Municipalidad, detención
ilegal del Secretario Municipal y del Juez. Ramírez
de León fue delegado por la población a integrar
la comisión mediadora en el conflicto de la
Municipalidad, quien junto a otros dirigentes se
reunieron con autoridades de la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público el día siguiente del
conflicto.
Demanda Judicial: La población de Nebaj tomó las
instalaciones de la Municipalidad, para rechazar los
abusos cometidos por el alcalde, quien tiene 40
juicios en los Tribunales. El alcalde Virgilio Jerónimo

21-9-2005

21-9-2005
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No.

Victimas

Organización
Quiché.

189.

Francisco Brito De León.

Promotor de la
Defensoría Maya, Nebaj
Quiché.

190.

Francisco Raymundo Hernández.

Coordinador de
Defensoría Maya a nivel
Nacional, Nebaj Quiché.

Hecho
Bernal
Guzmán,
interpone
demanda
226/2005/2183 en su contra por el apoderamiento
de documentos de la Municipalidad, detención
ilegal del Secretario Municipal y del Juez. Ramírez
de León fue delegado por la población a integrar
la comisión mediadora en el conflicto de la
Municipalidad, quien junto a otros dirigentes se
reunieron con autoridades de la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público el día siguiente del
conflicto.
Demanda Judicial: La población de Nebaj tomó las
instalaciones de la Municipalidad, para rechazar los
abusos cometidos por el alcalde, quien tiene 40
juicios en los Tribunales. El alcalde Virgilio Jerónimo
Bernal
Guzmán,
interpone
demanda
226/2005/2183 en su contra por el apoderamiento
de documentos de la Municipalidad, detención
ilegal del Secretario Municipal y del Juez. Ramírez
de León fue delegado por la población a integrar
la comisión mediadora en el conflicto de la
Municipalidad, quien junto a otros dirigentes se
reunieron con autoridades de la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público el día siguiente del
conflicto.
Demanda Judicial: La población de Nebaj tomó las
instalaciones de la Municipalidad, para rechazar los
abusos cometidos por el alcalde, quien tiene 40
juicios en los Tribunales. El alcalde Virgilio Jerónimo
Bernal
Guzmán,
interpone
demanda
226/2005/2183 en su contra por el apoderamiento
de documentos de la Municipalidad, detención
ilegal del Secretario Municipal y del Juez. Ramírez
de León fue delegado por la población a integrar

Fecha

21-9-2005

21-9-2005
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191.

Teresa Santiago De León.

Líder de la Defensoría
Maya, Nebaj Quiché.

192.

Juana Bacá Velasco

Coordinadora de
Mujeres de Base del
Quiché, Nebaj Quiché.

193.

Carlos Morales

Unión Verapacense de

Hecho
la comisión mediadora en el conflicto de la
Municipalidad, quien junto a otros dirigentes se
reunieron con autoridades de la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público el día siguiente del
conflicto.
Demanda Judicial: La población de Nebaj tomó las
instalaciones de la Municipalidad, para rechazar los
abusos cometidos por el alcalde, quien tiene 40
juicios en los Tribunales. El alcalde Virgilio Jerónimo
Bernal
Guzmán,
interpone
demanda
226/2005/2183 en su contra por el apoderamiento
de documentos de la Municipalidad, detención
ilegal del Secretario Municipal y del Juez. Ramírez
de León fue delegado por la población a integrar
la comisión mediadora en el conflicto de la
Municipalidad, quien junto a otros dirigentes se
reunieron con autoridades de la Corte Suprema de
Justicia y el Ministerio Público el día siguiente del
conflicto.
Demanda Judicial: La población de Nebaj tomó las
instalaciones de la Municipalidad, para rechazar los
abusos cometidos por el alcalde, quien tiene 40
juicios en los Tribunales. El alcalde Virgilio Jerónimo
Bernal Guzmán, interpone demanda 226/2005/2183
por el apoderamiento de documentos de la
Municipalidad, detención ilegal del Secretario
Municipal y del Juez. Es importante decir que esta
persona no integró la comisión mediadora en el
Conflicto, se le involucra porque es Querellante
adhesiva en el juicio que involucra al alcalde en un
asalto en contra de su organización.
Vigilancia: Este día al salir de su casa, había dos

Fecha

21-9-2005

21-9-2005

25-9-2005

- 50 -

UNIDAD DE PROTECCIÓN A DEFENSORES Y DEFENSORAS DE DERECHOS HUMANOS

No.
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194.

Carlos Morales

195.

Carlos Morales

Organización
Organizaciones
Campesinas UVOC,
trabajo de Organización
campesinas a nivel de
desarrollo, actualmente
lucha contra los
desalojos, Santa Cruz,
Alta Verapaz.
Unión Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC,
trabajo de Organización
campesinas a nivel de
desarrollo, actualmente
lucha contra los
desalojos, Santa Cruz,
Alta Verapaz.
Unión Verapacense de
Organizaciones
Campesinas UVOC,
trabajo de Organización
campesinas a nivel de
desarrollo, actualmente
lucha contra los
desalojos, Santa Cruz,
Alta Verapaz.

Hecho
personas simulando platicar, vigilando su casa, él
iba con Brigadas de Paz Internacional, quien
constató el hecho.

Fecha

Vigilancia: A las diecisiete horas salió a recoger a su
familia, había un taxi rojo a media cuadra de su
casa
con
cinco
hombres
desconocidos
sospechosos que le observaban.

25-9-2005

Persecución: Al regresar decidieron pasar al
municipio de Tactic, estaban en el parque cuando
se parquea un taxi verde atrás de su vehículo, al
rato se fue, pero en ese momento pasó una
Suburban con vidrios polarizados, dio cinco vueltas
al parque en ese momento uno de los hombres
bajó el vidrio e hizo un movimiento sospechoso
adentro; en ese momento aceleró y sube otra
persona que se encontraba en el parque, se
percata hasta cuando se sube en la suburban y se
estaciona en una calle un poco retirado pero la
divisaban. Ellos por precaución se vieron obligados
a regresar al lugar de donde venían, la suburban
les persiguió, pero al salir a la carretera que
conduce a la capital, siguieron hacia a Purulhá, y
los del otro carro en dirección de Cobán, donde

25-9-2005
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Victimas

Organización

196.

Central de Trabajadores del Campo

CTC, trabajan con
Sindicatos y
organizaciones de la
ciudad y del campo,
con sede en la Capital.

197.

Asociación de Comerciantes de Ferias
de Guatemala.

ASOFEGUA, Capital.

198.

Centro Internacional para

CIIDH y COS Guatemala

Hecho
lograron perderlo, es importante evidenciar que no
lograron llegar a su casa por el temor a que les
pasara algo junto a su familia. Cree esto se debe
por reunión realizada con organizaciones donde
planificaron acción del 12 de octubre.
Allanamiento: A las 12:30 3 hombres y una mujer
fuertemente armados, encañonan a la secretaria y
les abre la puerta, dos se quedan en la CTC en el
primer nivel y dos suben a la oficina de ASOFEGUA
en el segundo nivel. Con insultos les pedían el
dinero, en tanto registran los archivos y revuelven los
documentos. En el lugar estaba una Investigadora
italiana haciendo entrevista sobre los derechos
sindicales y laborales, fue objeto de amenazas igual
que el dirigente de la CTC, la secretaria, otro
trabajador y dos dirigentes Ke’qchí que habían
llegado a la oficina. Roban objetos personales de
todos, el pasaporte de la persona italiana y con
insultos les ordenaron que se quieten la ropa a
quienes se opusieron les golpearon. Los individuos
constantemente se comunicaban por celular con
otras personas que estaban en la puerta principal.
Esta acción dura 40 minutos. El dirigente manifiesta
que era bien dirigido para la CTC y trataban de
encubrirlo con este tipo de violencia.
Allanamiento: Entran a las oficinas un hombre y una
mujer jóvenes, les amenazan a varias personas que
se encontraban en la oficina, abren los archivos,
registran
la
documentación,
arrancan
la
computadora, y les llevan las pertenencias
personas, entres esto 3 celulares de los dirigentes.
Vigilancia: No obstante el CIIDH tiene Medidas

Fecha

27-9-2005

27-9-2005

27-9-2005
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Investigación en Derechos Humanos y
Colectivo de Organizaciones Sociales

Organización

199.

Centro Internacional para
Investigación en Derechos Humanos y
Colectivo de Organizaciones Sociales

CIIDH y COS Guatemala

200.

Romeo Monterrosa Orellana.

201.

Juana Bacá Velasco

Abogado que
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la
hacienda el Corozo, por
asesinato de 8 personas
que protestaban en
contra del terrateniente
y Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala.
Dirigente de la
Coordinadora de
Mujeres de Base del
Quiché y Querellante
Adhesiva en el juicio por
el asalto a la
Coordinadora de
Mujeres del Quiché,
Nebaj Quiché.

Hecho
Cautelares aplicadas por la CIDH, hombres
desconocidos se mantuvieron vigilando las oficinas
de esta organización. En este mismo local funciona
la secretaría técnica del COS
Vigilancia: No obstante el CIIDH tiene Medidas
Cautelares aplicadas por la CIDH, hombres
desconocidos se mantuvieron vigilando las oficinas
de esta organización. En este mismo local funciona
la secretaría técnica del COS
Persecución: hombres desconocidos que vestían
chalecos obscuros, conduciendo un pick up color
rojo, vidrios polarizados, con franjas a los lados y
luces en la placas, persigue a su esposa desde la
zona 18 hasta la sede de la Facultad
Latinoamericana de Ciencias Sociales, FLACSO, en
la zona 10.

Demanda por Coacción: El señor Miguel Cobo
Raymundo interpone demanda en contra de
Juana Bacá, acusándole de buscarle en repetidas
oportunidades para que declare en contra del
alcalde de Nebaj, Virgilio Jerónimo Bernal, y
diciendo que ella le había informado que está
buscando testigos para afectar al alcalde. Cobo
actuó como testigo a favor de la Coordinadora de
Mujeres en el juicio que involucra al alcalde por el

Fecha

28-9-2005

28-9-2005

28-9-2005
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202.

Centro Internacional para
Investigación en Derechos Humanos y
Oficinas del Colectivo de
Organización Sociales.

CIIDH y COS,
Guatemala

203.

Centro Internacional para
Investigación en Derechos Humanos y
Oficinas del Colectivo de
Organización Sociales.

CIIDH y COS,
Guatemala

204.

Romeo Monterrosa Orellana.

205.

Orlando Blanco Lapola

Abogado que
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la
hacienda el Corozo, por
asesinato de 8 personas
que protestaban en
contra del terrateniente
y Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala.
Director del Centro
Internacional para
Investigación en
Derechos Humanos
CIIDH e integrante del
Colectivo de

Hecho
asalto a la organización de mujeres en el 2004, pero
repentinamente cambia de parecer.
Vigilancia: No obstante el CIIDH tiene Medidas
Cautelares aplicadas por la CIDH, hombres
desconocidos se mantuvieron vigilando las oficinas
de esta organización. En este mismo local funciona
la secretaría técnica del COS
Vigilancia: No obstante el CIIDH tiene Medidas
Cautelares aplicadas por la CIDH, hombres
desconocidos se mantuvieron vigilando las oficinas
de esta organización. En este mismo local funciona
la secretaría técnica del COS
Amenaza de muerte: Mientras participaba en
reunión para discutir casos de derechos agrarios en
la oficina del Procurador General, recibió un
mensaje de texto en su celular que decía “sabes
que sos un hijo de puta y que todo lo que has
hecho en tu puta vida lo vas a pagar con lo que
más quieres”.

Amenaza de muerte: En la 2ª Calle 4-42 zona 2, en
el lugar donde funcionan las oficinas del CIIDH y de
COS, cuando regresaba de almorzar con otros
compañeros que pertenecen al COS, fueron
encañonados por dos hombres desconocidos con
aspecto de militar a eso de las 13:30 horas, y les

Fecha

29-9-2005

30-9-2005

30-9-2005

3-10-2005
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Organización
Organizaciones Sociales
COS, Guatemala.

206.

César Dávila.

Secretario Ejecutivo del
Consejo de Instituciones
de Desarrollo COINDE e
integrante del Colectivo
de organizaciones
Sociales COS,
Guatemala.

207.

Carlos Barrera

Coordinador del Equipo
Técnico del COS,
Guatemala.

Hecho
dijeron “hoy sí se van a morir hijos de la gran puta, si
se mueven se mueren”, posteriormente les ordenan
que suban las manos procediendo a despojarlos de
celulares, billeteras, uno de los individuos les
quitaron las llaves de los vehículos y de las oficinas.
El 4 de octubre desde un camión pasaron tirando
unos documentos suyos robados un día antes, en
frente de la UASP. Estos hechos se dan después de
vigilancia y control por casi una semana a estas
oficinas.
Amenaza de muerte: En la 2ª Calle 4-42 zona 2, en
el lugar donde funcionan las oficinas del CIIDH y de
COS, cuando regresaba de almorzar con otros
compañeros que pertenecen al COS, fueron
encañonados por dos hombres desconocidos con
aspecto de militar a eso de las 13:30 horas, y les
dijeron “hoy sí se van a morir hijos de la gran puta, si
se mueven se mueren”, posteriormente les ordenan
que suban las manos procediendo a despojarlos de
celulares, billeteras, uno de los individuos les
quitaron las llaves de los vehículos y de las oficinas.
Estos hechos se dan después de vigilancia y control
por casi una semana a estas oficinas.
Amenaza de muerte: En la 2ª Calle 4-42 zona 2, en
el lugar donde funcionan las oficinas del CIIDH y de
COS, cuando regresaba de almorzar con otros
compañeros que pertenecen al COS, fueron
encañonados por dos hombres desconocidos con
aspecto de militar a eso de las 13:30 horas, y les
dijeron “hoy sí se van a morir hijos de la gran puta, si
se mueven se mueren”, posteriormente les ordenan
que suban las manos procediendo a despojarlos de
celulares, billeteras, uno de los individuos les

Fecha

3-10-2005

3-10-2005
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208.

Ricardo Zepeda

Investigador del CIDH,
Guatemala.

209.

Romeo Monterrosa Orellana.

210.

Romeo Monterrosa Orellana

Abogado que
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la
hacienda el Corozo, por
el asesinato de 8
personas que
protestaban en contra
del terrateniente y
Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala.
Abogado que

Hecho
quitaron las llaves de los vehículos y de las oficinas.
Estos hechos se dan después de vigilancia y control
por casi una semana a estas oficinas.
Amenaza de muerte: En la 2ª Calle 4-42 zona 2, en
el lugar donde funcionan las oficinas del CIIDH y de
COS, cuando regresaba de almorzar con otros
compañeros que pertenecen al COS, fueron
encañonados por dos hombres desconocidos con
aspecto de militar a eso de las 13:30 horas, y les
dijeron “hoy sí se van a morir hijos de la gran puta, si
se mueven se mueren”, posteriormente les ordenan
que suban las manos procediendo a despojarlos de
celulares, billeteras, uno de los individuos les
quitaron las llaves de los vehículos y de las oficinas.
Estos hechos se dan después de vigilancia y control
por casi una semana a estas oficinas.
Intento de Allanamiento: Personas desconocidas
intentaron entrar a su oficina, la cerradura sufrió
serios daños, algo lo impidió y no lograron entrar a
la misma.

Intimidación: Al teléfono de su esposa llega un

Fecha

3-10-2005

8-10-2005

16-10-005
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211.

Romeo Monterrosa Orellana.

212.

Romeo Monterrosa Orellana.

Organización
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la
hacienda el Corozo, por
el asesinato de 8
personas que
protestaban en contra
del terrateniente y
Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala
Abogado que
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la
hacienda el Corozo, por
el asesinato de 8
personas que
protestaban en contra
del terrateniente y
Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala
Abogado que
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la

Hecho
mensaje de texto que parecía
provenir del
teléfono del el Lic Monterroso que decía
“comuníquese conmigo, me urge hablarle”

Fecha

Intimidación: Al teléfono celular de su esposa llega
el segundo mensaje de texto que parecía provenir
del teléfono del el Lic. Monterrosa que decía: “Le
estoy llamando, devuélvame la llamada”. El Lic.
Monterrosa no envió ningún mensaje a su esposa.

16-10-005

Intimidación: Al teléfono de su esposa llega el tercer
mensaje de texto que parecía
provenir del
teléfono
del
Lic.
Monterroso
que
decía
“Comuníquese”. Ella se puso en contacto con su

16-10-005
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213.

Romeo Monterrosa Orellana.

214.

Romeo Monterrosa Orellana.

Organización
hacienda el Corozo, por
el asesinato de 8
personas que
protestaban en contra
del terrateniente y
Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala.
Abogado que
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la
hacienda el Corozo, por
asesinato de 8 personas
que protestaban en
contra del terrateniente
y Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala.
Abogado que
representa al GAM en
la acusación contra el
propietario de la
hacienda el Corozo, por
asesinato de 8 personas
que protestaban en
contra del terrateniente

Hecho
esposo, pero él no le había enviado ningún
mensaje.

Fecha

Vigilancia: En horas de la mañana, el mismo
vehículo que persigue a su esposa, se le observa
que vigilaba a sus hijas en frente del colegio, el Lic
Monterroso teme por la amenaza recibida días
antes donde le dicen, que la va a pagar con lo que
más quiere.

19-10-2005

Vigilancia: En horas de la mañana observan un
vehículo similar al que persiguió a su esposa,
aparentemente vigilando a sus hijas en frente del
colegio, el Lic. Monterrosa teme por la amenaza
recibida días antes donde le dicen que la va a
pagar con lo que más quiere.

21-10-2005
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Organización
y Representa a
trabajadores en
reclamo de propiedad
de la hacienda Colonia
La Catorce, en Puerto
San José. Guatemala.

Hecho

Fecha
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