SITUACION DE DERECHOS HUMANOS EN EL PAIS: Primer
informe semestral 2005
La situación guatemalteca se presenta cada vez más oscura, pareciera
que no hay salida a la crisis que la población enfrenta, es poco lo que las
autoridades están haciendo y muchos los espacios que ocupan los que se
amparan en la ilegalidad.
Los problemas además de ser económicos, sociales y culturales, son
también civiles, debido a que el respeto a la vida, la libertad y la integridad
individual es cada vez menos respetada. Sin importar edad, genero, grupo
étnico o estrato social, los guatemaltecos y guatemaltecas son víctimas en
potencia de quienes se mantienen al margen de la legalidad.
El poco Estado que hay en el país, ha provocado que diversos grupos
ilegales se apropien de bastas regiones en donde se trafica, se
contrabandea y se comete cualquier tipo de agresión y violación a la
integridad, sin que esos crímenes sean investigados.
Con total impunidad, grupos de poder se han ido convirtiendo en la ley y
en sus ejecutores, frente a las mismas autoridades incluso. En algunos casos
con el apoyo y aquiescencia de los mismos, quienes conociendo su propia
debilidad, prefieren hacer caso omiso de la autoridad que estás personas
ejercen ya en algunos departamentos del país.
Corremos el peligro como país, de llegar a un punto del cual ya no haya
retorno, en donde la descomposición sea tan grande, que retornemos a
prácticas sanguinarias como las que se vivieron durante la época del
terrorismo de Estado.
Es urgente, que se empiece a construir políticas de seguridad,
encaminadas a fortalecer a la Policía Nacional Civil, buscando
profesionalizarla y desmilitarizarla, brindándole suficientes recursos
económicos, que le permitan cumplir eficientemente con su función. Debe
delimitarse claramente su papel, impidiendo que se mezcle con las fuerzas

armadas, que son las causantes de la descomposición dentro de la Policía
nacional Civil –PNC-.
Para el GRUPO DE APOYO MUTUO, es lamentable que quién tenga que
pagar las consecuencias por la poca eficiencia del Estado, sea
nuevamente la población, que en el pasado reciente, también fue víctima
de los mismos que ahora cometen todo tipo de violaciones a los derechos
humanos y hechos de violencia.
1580 muertes violentas, entre ellas 206 mujeres es el lamentable saldo de
pérdidas de vida durante la mitad del año 2005, al menos 1294 de estas
muertes son catalogadas como limpieza social. El presente año se ha
caracterizado por este tipo de práctica, en que los perpetradores son
miembros o ex integrantes de las fuerzas de seguridad al servicio de grupos
poderosos, que siguen viendo en el terror una forma de solucionar la crisis
nacional. Durante el mes de junio se produjeron 370 muertes violentas, de
ellas 36 son mujeres, 2 niños y 2 niñas.
Un fenómeno que no se veía hasta este año, es que ahora la niñez
también es víctima de estas prácticas, al menos 47 niños y 33 niñas han
perdido la vida a manos de los mismos responsables de la mayor parte de
las muertes que ocurren en el país. Según datos recibidos en el GAM se
han producido al menos 11 ejecuciones extrajudiciales, en las que el móvil
podría ser político.
Cuadro 1: VIOLACIONES A LA VIDA
Tipo de violación
Mujeres Hombres Niños Niñas Total
(de
(de
cero cero
a 15
a 15
años) años)
Violaciones contra el Derecho a
la Vida
Ejecución Extrajudicial
2
9
11
Muertes Violentas
206
1294
47
33 1580
Total
208
1303
47
33 1591
Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de
comunicación

Otro Fenómeno que se ha venido registrando en mayor intensidad durante
el último año, es el incremento en las amenazas y los allanamientos ilegales
a organizaciones o viviendas de activistas sociales, el GAM ha registrado al
menos 58 amenazas de muerte y 45 allanamientos. Algunos de estos
allanamientos han ocurrido en un lapso de tiempo sumamente corto. Por

ejemplo en la semana del 9 al 13 de mayo, se produjeron 8 en los que el
robo de documentos fue la motivación central.
Cuadro 2: VIOLACIONES A LA INTEGRIDAD
Violaciones contra el Derecho a Mujeres Hombres Niños Niñas Total
(de
(de
la Integridad Física
cero cero
a 15
a 15
años) años)
Amenazas
25
29
1
3
58
Allanamiento Ilegal
45
Allanamiento Legal
23
Desalojo Ilegal
4
Desalojo Ilegal
1
Vapuleados y Vapuleadas
8
10
5
2
25
Heridos con Arma de Fuego
124
564
76
41
805
Heridos con Arma Blanca
56
140
50
29
275
Total
213
743
132
75 1236
Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de
comunicación

Con un total de 1236 agresiones a la integridad y seguridad colectiva e
individual, se cierra este primer semestre. Especialmente activistas sociales
se sienten vulnerables frente a las constantes agresiones de que están
siendo objeto. Los integrantes de las diversas organizaciones cada mañana
piensan que van a encontrar sus instalaciones allanadas. En algunos casos
presentando señales como cruces rojas, como lo ocurrido en el Sindicato
de Trabajadores de la Educación de Guatemala –STEG-.
La libertad continúa siendo uno de los derechos que se coarta, en la
mayor parte de los casos de limpieza social, se produce la captura ilegal y
luego la tortura. Pero hay otros casos en los que es la privación de la
libertad la motivación central. Los responsables de las desapasiones
forzadas son hoy lo que secuestran ya no por motivos políticos, sino
económicos.
Cuadro 3: VIOLACIONES A LA LIBERTAD INDIVIDUAL
Violación contra el Derecho a la Mujeres Hombres Niños Niñas
(de
(de
Libertad
cero cero
a 15
a 15
años) años)
Robo de Niños y Niñas
25
16
Intento de Secuestro
13
17
7
2

Total

41
39

Secuestro
Total

24
37

25
42

9
41

14
32

72
152

Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de
comunicación

72 casos de secuestro, además de 39 intentos son los datos recopilados
durante el mismo periodo estudiado, pero además se cuenta con
información de al menos 41 casos de “robos” de niños o niñas.
Seguramente el destino de las víctimas es la adopción ilegal, que se ha
convertido en una “industria”, siendo Guatemala el país que “exporta” la
mayor cantidad de niños y niñas en adopciones legales anómalas.
A continuación detallamos algunos de los casos que hemos registrado
como casos paradigmáticos en los distintos delitos que se han cometido
contra la población:
Ejecución Extrajudicial:
CUADRO 4: CASOS DE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL
31/05/05

El representante de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado
(ODHA) en Escuintla, Saúl Ariel García Hernandez, de 48 años de edad, fue
muerto de un balazo por un sujeto en la colonia Quetzal, sin que la policía
reaccionara que se encontraba a poca distancia donde ocurrió el hecho.
García era también asesor jurídico de la Diócesis de Escuintla.
20/06/05 El Oficial Segundo del Juzgado de Paz de Villa Nueva, Julio César Barrios,
de 40 años, murió baleado en pleno luz del día (9:30 AM) en la colonia
Ciudad del Sol, zona 4 de Villa Nueva. José Domingo Raxcacó, de la
Comisaría 15, dijo que Barrios siempre solicitaba seguridad, la cual se le
proporcionaba. Sin embargo se desconoce si ésta ves pidió o se le negó.
23/06/05 Hallan el cadáver del Secretario Ejecutivo del Sindicato de Vendedores de
Oriente del País, Edwin David Rosales. Fue encontrado en el interior de su
vivienda, en el barrio Zapotillo, de la cabecera departamental de
Chiquimula. La policía consideró que tenía 72 horas de haber muerto
ahorcado.
Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de
comunicación

Muerte Violenta:
Cuadro 5: MUERTES VIOLENTAS
01/06/05

01/06/05

Matan a Vicealcalde. José Raúl Pérez Ibarra, vicealcalde de Guazacapán,
Santa Rosa, fue asesinado de dos impactos de bala en la cara por una
persona a quien le habría dado jalón en su vehículo. Según informe
policiaco, el hecho ocurrió sobre el Km. 88 de la ruta que de Cuilapa
conduce hacia Chiquimula.
Muerte con saña. En la zona 13 se encontró el cadáver de un hombre de

aproximadamente, de 30 años, dentro de un costal. Bomberos Municipales
y autoridades del Ministerio Público señalaron que el cuerpo esta desnudo
y la víctima había sido sometido a torturas antes de su muerte, ya que
carecía de la lengua y tenía un calcetín en la boca. Los criminales dejan
mensaje tras del costal y cuerpo que decía “cabrito X bocón” y el vaticinio
del partido de fútbol Guatemala – México “Guate 1” y “Méjico 0”.
01/06/05 Esposos fueron atacados a balazos cuando dormían en su casa de
habitación en la aldea Zacamil, Ciudad Pedro de Alvarado, Moyuta
Jutiapa. José Adán Eguizabal Silva, de 35 años fue asesinado de 17 balazos
y su esposa, Brenda Noemí Arévalo, resultó herida.
14/06/05 El abogado Geovany Adonai Campos Girón, de 35 años de edad,
apareció ayer asesinado a tiros en terrenos de la finca Esmeralda, en el
Kms. 145 de la ruta al Pacífico. La victima presentaba tres disparos tres
disparos en la cabeza y una leyenda “Narco” en el pecho. Al Día y Prensa
Libre 15/06/05
15/06/05 Descuartizan a presunto pandillero. El tronco de un hombre apareció en
una calle de El Búcaro, la cabeza en una cubeta, en la colonia La
Esperanza y las manos colgadas de un poste del alumbrado eléctrico, en el
Mezquital, colonias ubicadas en la zona 12 capitalina. Los Bomberos
municipales juntaron las partes del desconocido. Según la PNC, el horrendo
crimen fue cometido por integrantes de la “Mara 18”. Al Día y Nuestro
Diario. 06/06/05
19/06/05 El dueño de una tienda y su hijo fueron asesinados por pandilleros, cuando
se disponía a abrir su comercio, en el Cantón Los Encuentros de la aldea
Canalitos, zona 24. Y en la colonia Reyna Barrio, zona 13, fue localizado el
cadáver de una mujer no identificada, envuelta en un poncho rojo dentro
de una bolsa de nailon. Se desconoce la causa de su muerte, por el estado
de descomposición.
24/06/05 Matan a Mujer. En orillas del río Las Vacas, bajo el puente Belice, zona 6,
fue hallada el cadáver de una mujer a quien sus victimarios de cercenaron
la cabeza y la habían lanzado en otro sector. La víctima, de unos 48 años
de edad, estaba envuelta en un poncho azul y rojo, y cubierta en una
capa gris de gabardina. Bomberos Voluntarios hicieron rastreo en
búsqueda de la cabeza, pero no fue localizada. Diario Al Día 25/06/05
26/06/05 Un sujeto con gorras pasamontañas dio muerte a balazos a Víctor Hugo
Rodas, de 36 años de edad y a su esposa, Laura Gutiérrez Asensio, de 30
años, frente a sus dos hijos, es su vivienda en la zona 1 de San Miguel
Petapa, Guatemala. Los niños pasaron toda la noche junto a los
cadáveres. Hasta el amanecer, el niño más grande, Isaías Gutiérrez, de 8
años, tocó la puerta de los vecinos. Prensa Libre 27/06/06
Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de
comunicación

Masacres:
Cuadro 6: MASACRES
Noche
del 30y 31
de mayo

Masacre. Dos esposos y su bebé fueron acribillados en su casa, situada en
la aldea El Volcancito, de San José Las Flores, Santa Rosa, reportaron los
Bomberos Voluntarios. Las víctimas son Léster Güité Gómez, de 2 años;
Lucrecia Esperanza Gómez y Gustavo Adolfo Güite, de 20 y 26 años
respectivamente. Se desconoce el móvil del crimen.

02/06/05

Masacre. En el interior de la tienda “Lesly María” situada en la 16Av. “A” y 4°
calle de la Zona 14, fueron masacrados 7 hombres, por sujetos
desconocidos. En el lugar del ataque fallecieron cuatro y tres más heridos.
Los fallecidos son; Jorge Armando Paz, Oscar Armando pinzón Villagrán,
José Armando Santos y Ricardo Augusto Rendón García, de 21, 20, 25 y 20
años de edad respectivamente.
Masacre.
En la zona 16, los cadáveres de cuatro hombres, no identificados,
04/06/05
con el tiro de gracia y señales de estrangulamiento, fueron encontraos en
un terreno baldío de esa zona.
05/06/05 Masacre. El cadáver de Samuel Peralta, de 28 años, finquero de la aldea
Chanmagua, Esquipulas, Chiquimula, fue encontrado en un terreno baldío
de la aldea San Pablo, Zacapa. Junto a él fueron hallados muertos Joel
Veras, 32; Jorge Alberto Dubón, 33, y Wiliam Corado, 21, que eran sus
guardaespaldas.
10/06/05 Masacre. Cuatro personas, dos mujeres y dos policías, fueron ultimados a
balazos la madrugada del viernes 10 de junio, pro tres sujetos, dentro de
una venta de refrescos y licores en San Benito, Petén. Las víctimas son
Héctor Enrique Velásquez, de 32 años; Julio César Reyes Pérez, de 30 años;
Alicia Fabián Gonzalez, de 25 años, y Leticia Corrales, de 18 años de edad.
20/06/05
Masacre. Dos hombres y dos mujeres encontraron la muerte de forma
violenta, al ser atacados con fusiles A-K 47 en la calle principal del cantón
Pueblo Nueva, Pajapita, San Marcos. Las víctimas no identificadas, se
conducían en un taxi placas P-832, a eso de las 15:45 horas del día
mencionado. Prensa Libre 21/06/05
22/06/05
Masacre. Tres presuntos pandilleros fueron masacrados por desconocidos,
en la colonia Primavera, Villa Nueva, cuando cobraban el llamado
“impuesto de circulación”. Prensa Libre y Nuestro Diario 23/06/05
24/06/05
Masacre. Hallan el cadáver de tres hombres, masacrados en la aldea Los
Cedros, San Vicente Pacaya, Escuintla. Uno de los cadáveres tenía las
piernas amputadas, mientras los otros dos cuerpos estaban enterrados a
unos tres metros juntos. Todos tenían señales de haber sido torturados.
Nuestro Diario Al Día 25/06/05
26/06/05
Masacre. En el camino de terracería a la comunidad San Vicente los
Cimientos, municipio de Siquinalá, Escuintla, fueron localizados cuatro
cuerpos calcinados en un auto sin placas. Dos de los cadáveres estaban en
el baúl del automotor, el tercero en el volante y el cuarto en el asiento de
atrás. Todo indica que los cuerpos fueron amarrados, baleados y después
rociados con gasolina.
Vecinos indicaron que en la madrugada escucharon detonaciones de
arma de fuego, pero no salieron a ver. Se ignoraba el sexo y edad de las
víctimas debido al estado en que fueron encontrados. Prensa Libre y Diario
Al Día 27/06/05
Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de
comunicación

Linchamiento
Cuadro 7: LINCHAMIENTOS
01/06/05

Totonicapán. Por causa que se ignora, fue linchado el menor Santos
Faustino Tajiboy, de 17 años de edad, en San Ramón, del municipio de San
Cristóbal. 06/06/05 En San Pedro Carchá, un hombre de aproximadamente

06/06/05

30 años de edad fue vapuleado por un turba que le acusan de robo.
San Cristóbal, Totonicapán, fue escenario de otro linchamiento. Los vecinos
de la localidad vapulearon a Margarito Juárez y José Alverto Gómez, por
robar una bicicleta.
Hombre de aproximadamente 30 años de edad, fue rescatado de una
turba en San Pedro, Carchá

08/06/05

Ernesto Sochón Ceballos, de 20 años, fue linchado por comerciantes de la
Terminal de autobuses de Mazatenango, quienes lo señalaron de haber
robado a transeúntes y compradores.

Otro caso en la aldea Flor Santo Domingo, de Barillas, Huehuetenango,
aproximadamente 300 vecinos sacaron de su vivienda a tres pobladores,
para impedir que no apelaran una sentencia absolutoria a favor de un
sindicado de atentado de homicidio. Fueron vapuleados por los habitantes
y los obligaron a firmar un documento en el que desistirían de la apelación
por ser ajenos al caso. Las víctimas son: Cristóbal Sebastián García, Ana
Morales García y Sebastián Sebastián.
11/06/05 En la zona 2 fue linchado un supuesto asaltante, por un turba de
enardecidos vecinos que lo sorprendieron cuado despojaba de sus
pertenencias a una mujer
13/06/05 Tarde y noche del lunes 13 de junio. En la colonia Palinché, Palín, Escuintla,
dos hombres fueron quemados vivos. Los vecinos los acusaban a los dos
desconocidos de haber cometido un asalto en dicha colonia. Por esa razón
fue que una turba de varias decenas de vecinos los detuvieron, los
vapulearon, baliaron y posteriormente les prendieron fuego. Al Día y
Nuestro Diario 14/06/05. Este mismo matutinos, un día después del hecho,
señalan que fueron identificados los dos incinerados como Edwin Estuardo
Maldonado Cabrera, de 20 años, y Josué Abies Zepeda Reyes, de 16 años.
Un tercero también fue atacada por los vecinos, rescatado por los
Bomberos es Cristóbal Benito Lobo, de unos 25 años, que día después
falleció en un centro asistencial.
24/06/05 Linchamiento. Unos 500 vecinos de Salcajá, Quetzaltenango, capturaron y
vapuleo a dos hombres tras acusarlos de extorsionar a personas de la
tercera edad. Francisco Escobar, de 58 años de edad y Érick Orlando
Saucedo Navarijo, de 31 años de edad, ambos fueron atados a un poste y
golpeados con piedras y palos, mientras otro grupo de personas le dieron
vuelta al pick up en el que viajaban Escobar y Saucedo.
Fuente: GAM con información recibida directamente y por monitoreo a los medios de
comunicación

Amenazas
Cuadro 8: AMENAZAS
06/06/05 En El Tejar,

10/06/05

Chimaltenango, fue encontrada una granada de
fragmentación a pocas cuadras de la localidad del funcionario, la cual
llevaba una nota con amenazas dirigidas al jefe edil de esa localidad,
Miguel Ruiz
La ex gerente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, denuncia
que fue amenazada

14/06/05 La Escuela de la colonia Palinché, Palín, Escuintla, suspendió las actividades

02 de
junio*

educativas ante la amenaza de mareros de lanzar bombas caseras a ese
centro educativo, para vengar la muerte de dos de sus integrantes, quienes
fueron linchados la noche del lunes 13 de junio, en el lugar.
Erwin Chinchilla, director de la escuela, dijo que los padres de familia,
alarmados por la noticia, recogieron a sus hijos y se suspendieron las clases.
Nuestro Diario y Prensa Libre 15/06/05
Atentado contra alcalde. Pablo Escobar Méndez jefe edil del municipio de
Aguacatán, Huehuetenango, se libró de una emboscada perpetrada a
pocos metros de la alcaldía por seis hombres. No obstante, Francisco
Velásquez, de 50 años, miembro de su seguridad y un atacante fallecieron
en el hecho. La esposa del funcionario resultó herida y otros cuatro vecinos.
Escobar denunció que varios hombres armados enviados por sus oponentes
políticos lo intentaron matar. Dijo que entre sus atacante reconoció a Emilio
Rodríguez Castro, del PAN y a los hermanos Gilberto y Julio Raymundo
Agustín, del Partido Liberador Popular (PLP)
Fuente: Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-
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