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Situación de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
Informe Preliminar Enero - Octubre 2007
Introducción
La Unidad de Protección de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos
realiza, con esta entrega, el quinto informe bimensual de este año sobre la
situación de defensores y defensoras de derechos humanos.
Como es usual, hacemos la advertencia de que estamos constantemente en
proceso de verificación de la información, por lo que hay casos que pueden haber
ocurrido en los meses reportados que aún no tenemos registrados porque no
hemos podido concluir el proceso de verificación de los mismos o porque aún no
han llegado a nuestro conocimiento.
También volvemos a recordar que el método de registro que utiliza la Unidad es
el de violaciones de derechos humanos y no el de casos. Esto implica que se
registra cada violación cometida contra un individuo como un ataque. Esta
metodología es la que utilizaba la Misión de Naciones Unidas para la Verificación
de los Acuerdos de Paz de Guatemala y fue adoptada con el objeto de
estandarizar los procedimientos. Muchas veces una multiplicidad de ataques es
registrada dentro de un solo caso en el Ministerio Público y en la Procuraduría de
Derechos Humanos, ya que el modo de registro suele ser a través del hecho
acontecido. Es por ello que, en nuestro cuadro anexo, hemos acumulado los
ataques bajo la lógica de casos, asignándole a cada organización o defensor
individual un número. Para el lector asiduo u analítico de nuestros informes,
encontrará que las agresiones que ocurren durante este período se agregan al final
de los hechos por organización y luego al final del cuadro.
Durante estos dos meses hemos verificado 231 ataques, de los cuales 53 han sido
desestimados como ataques a defensores de derechos humanos. De los casos
desestimados, el caso de Carmelina Rodríguez, del Sindicato de Trabajadores de la
Salud del Hospital de Chiquimula, que había sido reportado como ataque en el
informe de agosto ha sido dado de baja del informe. La razón de desestimar este
caso es que, en el proceso de seguimiento del mismo, encontramos información
que evidenciaba que los testimonios recogidos en la verificación inicial habían sido
manipulados para favorecer a la víctima.
Los otros 178 ataques se encuentran ya registrados y analizados a continuación.
Para ayudar a aquellos que registran en lógica de casos, desde nuestra óptica, y si
se registrara caso por organización o defensor atacado, actualmente se han
registrado 61 casos.
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Los ataques
La clara baja en la frecuencia de los ataques en contra de los defensores y
defensoras de derechos humanos ocurrida durante los meses de julio y agosto,
sufrió un aumento durante el mes de septiembre, luego del proceso electoral del 9
de ese mes. El inicio del mes de octubre se marca con una frecuencia alta, que se
ve interrumpida cuando de nuevo se emite una alerta urgente ante el reinicio de
agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos. Esta conducta
nos reafirma la percepción de que la disminución de agresiones experimentada en
julio tiene una relación directa con la respuesta concertada de la comunidad
internacional a las agresiones y las acciones generadas desde el Ministerio de
Gobernación. En una medida menos pública, el mismo tipo de reacciones se dio
en octubre, con acciones de investigación en casos del interior de la república por
parte de la Unidad de la División de Investigación Criminológica (DINC) de la
Policía Nacional Civil y las alertas urgentes emitidas en el caso del Sindicato de
Trabajadores Bananeros de Izabal SITRABI y el comunicado de prensa sobre la
situación general de defensores/as emitida por Amnistía Internacional. Véase la
siguiente gráfica para observar la conducta de ataques durante estos ocho meses
del año 2007.
Gráfica 1
Ataques contra defensores/as por mes en Guatemala, enero - agosto 2007
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Fuente: Unidad de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

Si se hace una comparación de la conducta de los ataques entre los diez meses del
2006 y los de este año, se puede observar cómo se ha marcado ya una conducta
claramente hacia la baja durante los últimos cuatro meses de este ciclo. Esto
permite prever que se concluirá el año con un número de agresiones
significativamente menor al que ocurriera durante el 2006. Véase la siguiente
gráfica.
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Gráfica 2
Comparación de frecuencia de ataques contra defensores/as en Guatemala, enerooctubre 2007
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Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

Viendo los ataques en un período más prolongado de tiempo, a los diez meses del
año 2007 se puede observar que, aunque ya se ha superado la frecuencia de
número de ataques anuales entre el año 2000 y el 2004, de mantenerse la
frecuencia de ataques actual, no se llegará a superar el número de agresiones del
2005. Véase la siguiente gráfica.
Gráfica 3
Ataques contra defensores/as en Guatemala entre el año 2000 y octubre 2007
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Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

En cuanto al tipo de defensor atacado, durante estos diez meses se mantiene el
que defiende el derecho al desarrollo, siendo el segundo más atacado los
defensores y defensoras de la verdad y, por muy poco, ocupan el tercer lugar los
defensores y defensoras del derecho a la justicia y ambientalistas. A continuación,
la gráfica con información sobre los ataques contra cada tipo de defensor o
defensora.
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Gráfica 4
Tipo de defensor/a atacado/a en Guatemala, enero - octubre 2007
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Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

La gráfica a continuación muestra la tendencia en cuanto al tipo de derecho que
defiende la organización o persona agredida. De nuevo sigue la tendencia de los
últimos dos años, en donde el defensor y defensora de derechos económicos,
sociales y culturales (DESC) está siendo objeto de mayores niveles de violencia y le
siguen los defensores y defensoras de los derechos civiles y políticos (DCP). Hay
que mencionar que durante estos dos meses también son atacadas las defensoras
de derechos de la mujer. Véase la siguiente gráfica.
Gráfica 5
Derechos que defienden los/as defensores/as atacados/as, enero - octubre 2007
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Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

En cuanto al tipo de agresión sufrida por los defensores y defensoras de derechos
humanos, desafortunadamente se registra la comisión de 4 asesinatos, siendo las
víctimas: Fidelino García López y Emilio García Martínez, del Consejo
Comunitario de Desarrollo de la Aldea Cagüitán, La Unión, Zacapa (15 de
septiembre de 2007); Marco Tulio Ramírez Portela, del Sindicato de Trabajadores
Bananeros de Izabal (23 de septiembre de 2007); y Carlos Eduardo Garach de
León, de la Asociación de Astilleros del Consejo Comunitario de la Aldea de San
Juan del Obispo, Antigua Guatemala, Sacatepéquez (21 de octubre de 2007).
Durante los diez meses de este año, las agresiones más comunes en contra de
defensores y defensores han seguido siendo las amenazas telefónicas. En segundo
lugar se encuentran las intimidaciones y luego las amenazas escritas.
A
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continuación la gráfica que muestra los tipos de ataques sufridos por los
defensores y las defensoras en este período.
Gráfica 6
Tipo de delito cometido en contra de defensores/as en Guatemala, enero - octubre,
2007
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Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

El asesinato de Marco Tulio Ramírez Portela de SITRABI causó bastante
consternación entre la comunidad sindical guatemalteca e internacional, ya que las
circunstancias de su muerte fueron bastante confusas. La verificación de la Unidad
pudo determinar que el móvil del asesinato de Ramírez Portela fue político y
ocurrió en el marco del proceso electoral. Se presume que existe alguna
participación de uno de los candidatos a Alcalde, con presuntos vínculos con el
crimen organizado, que escogió al sindicalista como blanco por ser un reconocido
líder del lugar para enviar un mensaje al candidato ganador. Para la comisión de
este asesinato, que ocurrió en territorio de la Empresa Bananera Del Monte, se
utilizó una motocicleta y un pick up que tuvieron que haber pasado al complejo
habitacional con la aquiescencia de la seguridad de la Empresa. Una investigación
a profundidad de la posible complicidad entre el presunto autor intelectual del
hecho y la seguridad de la empresa se ha demandado por parte de las víctimas. En
este caso, la Unidad Especial de la DINC realizó su investigación y se está a la
espera de que el Ministerio Público actúe en coherencia. La Unidad considera a
Ramírez Portela como un defensor de derechos humanos agredido por el hecho
de que fue blanco de un asesinato, no sólo por su apoyo a un partido político
sino por su liderazgo y activismo como sindicalista; es esto último lo que le hace
vulnerable en relación a los otros activistas después de terminado el proceso
electoral.
En cuanto al lugar en donde los ataques se están dando, la mayoría se han
concentrado en el departamento de Guatemala (56%). El departamento de
Quetzaltenango, Sacatepéquez, El Petén, Escuintla y Baja Verapaz concentran un
número significativo de ataques. Véase la gráfica a continuación.
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Gráfica 7
Lugar en los que ocurrieron los ataques en contra de defensores/as en Guatemala,
enero - octubre, 2007
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Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

En cuanto al género del atacado, durante estos diez meses ha predominado el
ataque contra los hombres. El número de ataques contra las instituciones ha
aumentado del 20% al 21% y el de mujeres ha reducido su porcentaje de 19% a
17%. El porcentaje de ataques contra los hombres aumentó de un 61% al 62%.
Véase la gráfica a continuación.
Gráfica 8
Género del defensor/a atacado en Guatemala, enero - octubre,
2007
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Fuente: Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – MNDH

Los retrocesos y los avances
Durante estos dos meses no ha habido mayores avances en materia de defensores
y defensoras de derechos humanos. En el marco del proceso de transición del
gobierno de Guatemala, el documento “Lineamientos para abordar la Política de
Seguridad Democrática”, preparado por el Gobierno saliente y presentado en
septiembre del 2007, no existen menciones expresas a ninguno de los esfuerzos
que se desarrollan con el Ministerio de Gobernación, la Dirección General de
Inteligencia Civil o la Policía Nacional Civil en materia de Defensores.
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Por otra parte, en el apartado de COPREDEH se coloca la Política Pública de
Prevención y Protección de Defensores de Derechos Humanos, Sujetos Procesales,
Periodistas y Comunicadores Sociales, que aún no se ha consensuado con sociedad
civil y que no ha sido aprobada oficialmente.
En cuanto al Ministerio Público, no se ha observado ningún cambio sustantivo en
el accionar de la Fiscalía de Derechos Humanos, reiterando la percepción de que
desde la misma se obstaculizan las investigaciones.
Durante el mes de octubre, la Unidad dio acompañamiento a once audiencias del
Juicio Oral y Público celebrado en el Tribunal de Sentencia de Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla, en contra del Consejo Comunitario de Desarrollo del
Microparcelamiento El Naranjo (Juan Francisco Almira, Juan José Atz, Felipe
Alvarez, Moisés Ajbal y Manuel Antonio Aguilar) y dos ex agentes de la Policía
Nacional Civil, bajo los cargos de ‘lesiones graves y allanamiento ilegal’. Éste es un
debate oral que se lleva a cabo luego de tres años del incidente que originó la
acción de criminalización en contra de la organización defensora de derechos
humanos.
El 21 de noviembre del 2004, como producto de una lucha por reducir los índices
delincuenciales en su comunidad, el COCODES de Santa Lucía pidió apoyo policial
para hacer cumplir una normativa interna de Ley Seca en una tienda en donde a
altas horas de la noche llegaban presuntos sicarios. Cuando la policía llega a la
puerta del local, son recibidos a balazos. En el incidente, los policías resultaron
con lesiones y Ambrosio Juárez resultó con una herida de bala, presuntamente
proveniente de una de las armas de los que estaban dentro de la tienda, herida
por la que murió más adelante. El Ministerio Público abrió proceso judicial contra
el COCODES y la Policía. Los miembros del COCODES han sufrido amenazas por
parte de los familiares del Sr. Juárez, y desde esa fecha han sido asesinados Moisés
Ajbal y Demetrio Yañez, el último un testigo de descargo, y Juan José Atz,
Presidente del COCODES. En el caso del Sr. Atz constan denuncias ante el
Ministerio Público, la Procuraduría de Derechos Humanos y el Juzgado de Paz en
donde expresamente se denuncia al Sr. René Juárez, hijo de Don Ambrosio, como
actor de amenazas de muerte.
El día miércoles 31 de octubre de 2007, en el Tribunal de Sentencia de Santa Lucía
Cotzumalguapa, Escuintla, se realizó la última Audiencia del Juicio, ya que todas
las actuaciones quedaron suspendidas a raíz de que el Querellante Adhesivo y el
Ministerio Público solicitaran una ampliación de los cargos contra algunos de los
sindicados, a Ejecución Extrajudicial. La Resolución del Honorable Tribunal fue
desfavorable, por lo que, tanto el Querellante Adhesivo como el Ministerio
Público, interpusieron un Recurso de Reposición al Tribunal, exponiendo los
motivos que según ellos deben ser valorados para darles una resolución positiva;
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dicho recurso, que además fue planteado con fallas técnicas por los mencionados
y que a sido declarado sin lugar, motivó que los anteriores recusaran al Tribunal,
para lo que se suspendió toda diligencia hasta que la sala cuarta de la Corte de
Apelaciones resuelva.
Mientras esto ocurre, los miembros del Consejo Comunitario de Desarrollo siguen
viviendo un clima de amenazas, que ha sido extendido a los miembros de la
Defensa Pública Penal que, en el transcurso del debate, argumentaron ante el juez
su malestar por la actitud intimidatoria de la querellante adhesiva.
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Anexo
Num

Org.

Defensor Atacado

Caso

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial
1 Equipo de
Estudios
Comunitarios y
Acción Psicosocial

Fernando Suazo
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Hechos

1.1 Amenaza Escrita 10-1-2007: Recibió una carta por correo
electrónico que dice "ya fueron utilizados por Luis
Morales para su reelección para la próxima reelección a
través del FRG, lástima la cooperación internacional se
utiliza para fines políticas… lamentamos mucho lo que
ocurre con ECAP, se cayó en la trampa del FRG, las
amenazas que reciben ECAP vienen del FRG, el FRG sabe
la lógica que tiene el ECAP, sabe como trabajan, como es
una organización de psicolocos entonces buscan como
asustarlos. Esto va a seguir durante el año. El FRG no se
queda callado con la gota de sangre que dejó río de
sangre en Rabinal, muy pronto se van a vengar. Así que
tengan cuidado".
1.2 Amenaza Escrita 29-1-2007: Se recibió un correo
electrónico que va dirigido hacia varias organizaciones
sociales que tienen sede en Rabinal. La misiva dice: "Hola
cara de asustados. No se ahuehuan muchá tenga los
huehuo más información de los pinches gringos en suelos
guatemaltecos"
1.3 Amenaza Escrita 10-1-2007: Recibió una carta por correo
electrónico que dice "ya fueron utilizados por Luis
Morales para su reelección para la próxima reelección a
través del FRG, lástima la cooperación internacional se
utiliza para fines políticas… lamentamos mucho lo que
ocurre con ECAP, se cayó en la trampa del FRG, las
amenazas que reciben ECAP vienen del FRG, el FRG sabe
la lógica que tiene el ECAP, sabe como trabajan, como es
una organización de psicolocos entonces buscan como
asustarlos. Esto va a seguir durante el año. El FRG no se
queda callado con la gota de sangre que dejó río de
sangre en Rabinal, muy pronto se van a vengar. Así que
tengan cuidado".
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Org.

Defensor Atacado

Caso

xxx 1

xxx 2

xxx 3

2 Instituto de
Estudios
Comparados en
Ciencias Penales
de Guatemala

xxx 3
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1.5 Persecución 22-1-2007: Cuando se dirigía de
Chimaltenago hacia la capital abordó del bus extra
urbano, un hombre se sentó a su lado y le dijo "Usted es
xx 1 (su nombre), entienda no viajen. Yo sé que van a
Rabinal, entiendan dejen de estar chingando a la mara,
que algo les puede pasar como se les dijo en la nota, esto
va a seguir, hijos la gran madre o quieren que les pase
algo más". El hombre siguió insultándola; al percatarse
que los demás pasajeros lo observaban se cambió de
asiento y se bajó en la parada del municipio de
Sumpango.
1.6 Intimidación 22-1-2007: Recibió una llamada en la voz de
un hombre en la que le dice: "Deja de chingar chimona".
Su esposo recibe otra llamada en la que también le dicen
que le diga a su mujer que deje de chingar.
1.7 Amenaza escrita 06-6-2007: Cuando venía de Jolomijix,
Telemán, Alta Verapaz entrando a Purulhá a eso de las
6:20 de la tarde el/la defensor(a) recibe un primer que le
dice "alguien quiere tener una conversación contigo". Este
mensaje lo borra. Luego recibe otro mensaje de texto
que dice "amigo. revise sus freno ... sino deja de hacer lo
que hace, puede accidentarse." El número de donde se
recibe los mensajes es el +946505. El(la) defensor(a) se
conduce en un pick up doble cabina que es propiedad de
la institución para realizar su trabajo en Panzós y el Estor.
2.1 Persecución 14-3-2007: Dos investigadores del ICCPG
fueron seguidos por un vehículo marca Galloper de
modelo reciente, verde con franjas cuando se dirigían a
cambiar un cheque para viajar al día siguiente para visitar
a la familia de Tirso Román Valenzuela (condenado a
muerte por quien el ICCPG interpuso amparos y logró
una Resolución de la Corte Interamericana en contra de
su ejecución).
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Defensor Atacado

Caso

xxx4

Paola Barrios

xx5
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2.2 Intimidación 15-3-2007: El día siguiente a que fueran
seguidos, el carro en que se conducían que es propiedad
del ICCPG fue detenido cinco veces por la Policía
Nacional Civil, hecho que no es común.
2.3 Persecución 14-3-2007: Dos investigadores del ICCPG
fueron seguidos por un vehículo marca Galloper de
modelo reciente, verde con franjas cuando se dirigían a
cambiar un cheque para viajar al día siguiente para visitar
a la familia de Tirso Román Valenzuela (condenado a
muerte por quien el ICCPG interpuso amparos y logró
una Resolución de la Corte Interamericana en contra de
su ejecución).
2.4 Intimidación 15-3-2007: El día siguiente a que fueran
seguidos, el carro en que se conducían que es propiedad
del ICCPG fue detenido cinco veces por la Policía
Nacional Civil, hecho que no es común..
2.5 Allanamiento 20-3-2007: La investigadora del área de
mujeres en prisión y violencia de género, Paola Barrios,
encontró su casa allanada. En su casa no hacía falta nada,
en el cuarto de sus hijos se encontró que uno de los osos
de peluche tenía un tape en la boca. La casa de la Sra.
Barrios queda a pocas cuadras de una sede de la Policía
Nacional Civil y un día antes había realizado diligencias
en torno al caso de Juana Méndez, una mujer de Nebaj
que fue abusada sexualmente por presuntos policías.
2.6 Secuestro 12-4-2007: Un/a trabajador/a del ICCPG salió
del mismo a la 1:15 p.m. cuando un hombre le encañonó
e introdujo a un vehículo Mazda Protege Color Azul
oscuro, donde había dos hombres armados. Dentro del
carro le interrogaron si trabajaba en el Instituto.
Inicialmente trató de negarlo a lo que le dijeron “ponete
firme o te vas a ir feo”. Luego de un tiempo le liberaron
en la carretera hacia El Tejar, Chimaltenango robándole
solo su dinero en efectivo, “para la gasolina”.
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xx6

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

2.7 Amenaza en Persona 12-4-2007: Un/a trabajador/a del
ICCPG salió del mismo a la 1:15 p.m. cuando un hombre
le encañonó e introdujo a un vehículo Mazda Protege
Color Azul oscuro, donde había dos hombres armados.
Dentro del carro le interrogaron si trabajaba en el
Instituto. Inicialmente trató de negarlo a lo que le dijeron
“ponete firme o te vas a ir feo”. Luego le dijeron: “vos sos
un ratón, vos no sabes nada de esto, decile a esos hijos de
la gran puta, que sabemos como está estructurado (el
Instituto) y cuántas cabezas tiene. Si se siguen metiendo
en cosas donde no los han llamado vamos a comenzar a
cortar cabezas. Ya estamos cansados de estar
advirtiendo.”
2.8 Persecución 25-4-2007: A las 6:40 p.m., en la once
avenida de la zona 1, una camionetilla negra con vidrios
polarizados sin placas orilló y hostigó el carro en que iba
un/a trabajador/a del ICCPG que había regresado de
hacer diligencias en el caso de Juana Méndez (mujer
violada por miembros de la Policía Nacional Civil).
2.9 Tortura 25-4-2007: A inmediaciones del cerrito del
Carmen, alrededor de las 7 de la noche, otra camionetilla
le forzó a parar el carro. Dos hombres con pasamontañas
se bajaron de la camionetlla que le había obligado a
orillarse, portando uno de ellos un bate, y procedieron a
sacar al/la trabajador/a del mismo. Los agresores le
dijeron que sabían que trabajaba en el Instituto, desde
cuando y qué hacen dentro (del Instituto) y que querían
saber de dónde venía. Al contestar que venía del Instituto
se pusieron agresivos y le dijeron que venía de viaje. Le
dijeron que tenían controlado todo. El/la trabajador/a
contestó de donde venía. Luego de registrar el maletín le
dijeron, “Esta fue la última advertencia.”
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ICCGP

3 Acción de
Reconciliación
Nacional

Mario Garrido

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

2.1 Vigilancia 20-6-2007: En horas de la mañan en una
reunión convocada por la Procuraduría de Derechos
Humanos en Santa Cruz de El Quiché para explicar sobre
el caso de NEBAJ pronto a entrar a debate. Un hombre
que se identificó como comisario de policía entró a tomar
fotos de los participantes de la reunión. Las personas que
conocen al comisario cuyo nombre fue utilizado señalan
que esa persona no era quien decía que era.
3.1 Amenaza Escrita 10-1-2007: Recibió amenaza a través de
correo electrónico que le llegó a ECAP y a otras
organización en Rabinal, Baja Verapaz, el mensaje dice
textualmente. "Hay que pensar muy bien, Mario Garrido".
"Como quiere mucho a Rabinal, será que es cierto eso,
será que quiere mucho a la gente de Rabinal, no Señores,
Mario Garrido lucra con el dolor de las víctimas y se
aprovecha de la patoja que está con él y la misma patoja
no tiene dignidad. También le avisamos a Mario Garrido
que ponga su playera del FRG, si no quiere utilizar la
próxima vez le mandamos una foto cuando le fue
regalado su playera por Luis Morales del FRG…"
3.2 Amenaza Escrita 19-1-2007: Recibió mensaje en correo
electrónico que también fue enviado a varias
organizaciones en la que dice "COMANDANTE URBANO
(MARIO GARRIDO) COMANDANTE LAFOBRA (MARIO
GARRIDO) Y AHORA ASESOR DE CAMPAÑA DEL FRG Y
DE LUIS MORALES".

Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Num

Org.

4 Sindicato de
Trabajadores de
la Educación de
Guatemala

Defensor Atacado

Caso

Joviel Acevedo Ayala

Aroldo Gamaliel

Claudia Rivas

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

4.1 Intimidación 14-1-2007: El presidente del Congreso invitó
a una delegación de sindicalistas a la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del Congreso, dicha delegación la
integraban los líderes sindicales que se hicieron acompañar
de sus bases. Al pasar por el segundo cordón policial que
resguardaba el Congreso, éstos arremetieron a golpes
contra los líderes, por lo que sus bases entraron en
confrontación con el contingente policial para defender a
sus dirigentes y evitar que fueran capturados por éstos. De
esta acción resultaron heridos y golpeados varios
sindicalistas de base. .
4.2 Intimidación 14-1-2007: El presidente del Congreso invitó
a una delegación de sindicalistas a la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del Congreso, dicha delegación la
integraban los líderes sindicales que se hicieron acompañar
de sus bases. Al pasar por el segundo cordón policial que
resguardaba el Congreso, éstos arremetieron a golpes
contra los líderes, por lo que sus bases entraron en
confrontación con el contingente policial para defender a
sus dirigentes y evitar que fueran capturados por éstos. De
esta acción resultó golpeado.
4.3 Intimidación 14-1-2007: El presidente del Congreso invitó
a una delegación de sindicalistas a la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del Congreso, dicha delegación la
integraban los líderes sindicales que se hicieron acompañar
de sus bases. Al pasar por el segundo cordón policial que
resguardaba el Congreso, éstos arremetieron a golpes
contra los líderes, por lo que sus bases entraron en
confrontación con el contingente policial para defender a
sus dirigentes y evitar que fueran capturados por éstos. De
esta acción resultó con golpes de consideración
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Nery Barrios

Rubén Mazariegos

Walter Robles

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com
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5.1 Intimidación 14-1-2007: El presidente del Congreso invitó
a una delegación de sindicalistas a la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del Congreso, dicha delegación la
integraban los líderes sindicales que se hicieron acompañar
de sus bases. Al pasar por el segundo cordón policial que
resguardaba el Congreso, éstos arremetieron a golpes
contra los líderes, por lo que sus bases entraron en
confrontación con el contingente policial para defender a
sus dirigentes y evitar que fueran capturados por éstos. De
esta acción resultaron heridos y golpeados varios
sindicalistas de base.
5.2 Intimidación 14-1-2007: El presidente del Congreso invitó
a una delegación de sindicalistas a la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del Congreso, dicha delegación la
integraban los líderes sindicales que se hicieron acompañar
de sus bases. Al pasar por el segundo cordón policial que
resguardaba el Congreso, éstos arremetieron a golpes
contra los líderes, por lo que sus bases entraron en
confrontación con el contingente policial para defender a
sus dirigentes y evitar que fueran capturados por éstos. De
esta acción resultaron heridos y golpeados varios
sindicalistas de base.
5.3 Intimidación 14-1-2007: El presidente del Congreso invitó
a una delegación de sindicalistas a la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del Congreso, dicha delegación la
integraban los líderes sindicales que se hicieron acompañar
de sus bases. Al pasar por el segundo cordón policial que
resguardaba el Congreso, éstos arremetieron a golpes
contra los líderes, por lo que sus bases entraron en
confrontación con el contingente policial para defender a
sus dirigentes y evitar que fueran capturados por éstos. De
esta acción resultaron heridos y golpeados varios
sindicalistas de base.
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Aníbal López

7 Trópico Verde

Carlos Albacete Rosales

Caso

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

6.1 Intimidación 14-1-2007: El presidente del Congreso invitó
a una delegación de sindicalistas a la toma de posesión de
la nueva Junta Directiva del Congreso, dicha delegación la
integraban los líderes sindicales que se hicieron acompañar
de sus bases. Al pasar por el segundo cordón policial que
resguardaba el Congreso, éstos arremetieron a golpes
contra los líderes, por lo que sus bases entraron en
confrontación con el contingente policial para defender a
sus dirigentes y evitar que fueran capturados por éstos. De
esta acción resultaron heridos y golpeados varios
sindicalistas de base.
7.1 Intento de Asesinato 10-1-2007: A las 0:20 am se retiran
del Aeropuerto Nacional La Aurora a bordo de un taxi
rotativo amarillo hacia su casa. Al acercase a su casa en
Carretera a El Salvador fueron interceptados por un carro
golf Volkswagen color gris que los siguió varios metros y
se detuvo delante de ellos bruscamente frente a ellos sin
bloquear su paso. Del carro bajaron 4 hombres y uno de
ellos se paro frente al taxi y empezaron a dispararle al
taxi. Los desconocidos iban vestidos de negro como el
que usa la policía pero sin insignias que los identificaran,
con chalecos antibalas y gorras de lana negra. El taxista
evadió a los hombres que siguieron disparándoles en su
contra, pero ya no los siguieron. Carlos salió levemente
herido. Los impactos de bala quedaron en el taxi. .
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Piedad Espinoza Albacete

Rut Delmira Catalán Rangel
8 Sindicato de
Pedro Zamora
Trabajadores de
la Portuaria de El
Quetzal

Oscar González Donado

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

7.2 Intento de Asesinato 10-1-2007: A las 0:20 am se retiran
del Aeropuerto Nacional La Aurora a bordo de un taxi
rotativo amarillo hacia su casa. Al acercase a su casa en
Carretera a El Salvador fueron interceptados por un carro
golf Volkswagen color gris que los siguió varios metros y
se detuvo bruscamente frente a ellos sin bloquear su paso.
Del carro bajaron 4 hombres y uno de ellos se paro frente
al taxi y empezaron a dispararle al taxi. Los desconocidos
iban vestidos de negro como el que usa la policía pero sin
insignias que los identificaran, con chalecos antibalas y
gorras de lana negra. El taxista evadió a los hombres que
siguieron disparándoles en su contra, pero ya no los
siguieron. Carlos salió levemente herido. Los impactos de
bala quedaron en el taxi.
7.3 Vigilancia 09-1-2007: Su casa está siendo vigilada por un
pick up.
8.1 Asesinado 15-1-2007: Cuando regresaba a su casa después
de llevar a sus hijos en la clínica de la Portuaria fue
ametrallado por hombres desconocidos fuertemente
armados que se conducían en un carro Toyota Yaris
negro. Las balas le dan en las piernas, lo que lo obliga a
parar su vehículo y uno de los hombres se baja y se acerca
diciéndole a uno de sus hijos: "vengo a matar a tu padre",
y le dispara 8 balas en la espalda y le da el tiro de gracia
en la nuca. Pedro protege a su otro hijo con su cuerpo,
quien recibe un rasguño del impacto de bala en su pierna
izquierda.
8.2 Amenaza telefónica 16-1-2007: Recibe una llamada a su
celular en la voz de un hombre que le dice "Pedro Zamora
no va ser el único, porque faltan dos más".
8.3 Amenaza telefónica 16-1-2007: Recibe otra llamada
telefónica como a las 8:30 pm le dicen "te vas a ir con tu
mujer y tus hijos".
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9 Madre Selva

Defensor Atacado

Caso

Flaviano Bianchini

Hechos

8.4 Amenaza telefónica 17-1-2007: Cuando se dirigía al
entierro de su compañero recibe una llamada telefónica
que le dice "al entierro van a llegar a matar a uno del
sindicato".
8.5 Amenaza Telefónica 27-1-2007: Recibió una llamada
telefónica en la voz de un hombre que le dijo: "Poco
tiempo de vida te queda".
9.1 Amenaza telefónica 12-1-2007: A las 10:30 am llaman a su
celular desde una número privado. Al contestar una voz
masculina dice "¿Quién es? ¿Quién es?" Al no decirle su
nombre, colgó
9.2 Amenaza telefónica 13-1-2007: A las 8:00 am llaman a su
celular desde un número privado. Al constestar sólo se oia
una voz lejana que decía "Cuidado, cuidado" y colgaron.
9.3 Amenaza telefónica 14-1-2007: A las 8:00 am llaman a su
celular desde un número privado. Al constestar sólo se oia
una voz lejana que decía "Cuidado, cuidado" y colgaron.
9.4 Amenaza telefónica 16-1-2007: A las 12:45 pm llaman a su
celular desde un número privado. Al constestar sólo se oia
una voz lejana que decía "Cuidado, cuidado" y colgaron.
9.5 Vigilancia 16-1-2007: A las 8:00 pm cuando regresaba a su
casa encuentra enfrente de la puerta del edificio un carro
Hyundai color gris con vidrios polarizados obscuros,
incluso el vidrio delantero, el cual tenía una calcomanía
negra de un conejo. Parecía haber alguien adentro, pero a
causa de los vidrios obscuros no se logró identificar bien.
Entra a la casa y sube a la terraza para ver mejor el
vehículo, pero éste ya se había retirado.
9.6 Amenaza telefónica 17-1-2007: A las 3:15 pm llaman a su
celular desde un número privado. Al contestar sólo se oía
una voz lejana que decía "Cuidado, cuidado" y colgaron.

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com
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9.7 Vigilancia 18-1-2007: A las 8:30 am al salir de su casa
encuentra el mismo vehículo Hyundai color gris con la
calcomanía identificada el día 16. Al darse cuenta de su
presencia se fue.
9.8 Amenaza telefónica 19-1-2007: A las 3:00 pm llaman a su
celular desde un número privado. Al contestar sólo se
oían voces lejanas que decían "Cuidado, cuidado" y
colgaron.
9.9 Persecución 19-1-2007: A las 6:00 pm cuando caminaba
en dirección a la farmacia Meykos que se ubica en la
esquina de la 3 calle y 6 ave. zona 2, para realizar
compras en el supermercado La Torre sobre la 6 ave., en
la farmacia identifica a un hombre vestido de negro con
una gorra que le cubre la cara. Continua caminando y se
siente perseguido; da varias vueltas a la manzana por la 3
calle y la 7 ave. hasta la calle Martí y regresa por la 6ave.
Para ir al supermercado. Este individuo le siguió todo el
trayecto. Decide quedarse un buen tiempo en el
supermercado y al salir el hombre ya no estaba.
9.1 Vigilancia 21-1-2007: A las 9:00 pm cuando regresaba a su
casa encuentra en la esquina a la par del edificio, el mismo
carro Hyundai color gris de vidrios totalmente
polarizados incluyendo el de adelante, con la misma
calcomanía negra del conejo.
9.11 Amenaza telefónica 24-1-2007: En horas de la noche una
voz de un hombre desconocido le llama para decierle
"deja de chingar"
9.12 Amenaza telefónica 25-1-2007: Un día después de que se
hace pública la denuncia de los hechos anteriores y de qe
se hace la denuncia al Ministerio Público, a las 9:12 desde
el número 13000000000 una voz masculina le dice
"cuidado, cuidado, cuidado"

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com
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Maria Eugenia Solis

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

9.13 Amenaza telefónica 02-2-2007: Recibe una llamada
telefónica desde un número privado, al contestar sólo se
oía una voz lejana que decía "Deja de chingar, deja de
chingar" y colgaron
9.14 Amenaza telefónica 05-2-2007: Recibió una llamada
desde un número privado, al contestar solo oía una voz
que decía: "Deja de chingar, deja de chingar" y colgaron.
8.15 Denuncia Judicial 08-3-2007: El sr. Milton Estuardo
Saravia Rodríguez, Gerente General y representante legal
de la entidad Montana Exploradora de Guatemala,
Sociedad Anónima, presentó contra demanda en el
Ministerio Público acusando a Flaviano Bianchini por los
delitos de falsedad material, desprestigio comercial,
usurpación de calidad, usurpación de funciones y
simulación de delito.
9.16 Denuncia Judicial 08-3-2007: El sr. Milton Estuardo
Saravia Rodríguez, Gerente General y representante legal
de la entidad Montana Exploradora de Guatemala,
Sociedad Anónima, presentó una contra demanda en el
Ministerio Público acusando a María Eugenia por los
delitos de falsedad material, desprestigio comercial,
usurpación de calidad, usurpación de funciones y
simulación de delito. María Eugenia compareció en
nombre propio y como miembro del colectivo Madre
Selva a presentar una denuncia ante el MP por los delitos
de contaminación industrial, daños a la salud de las
personas y al medio ambiente contra la entidad Montana
Exploradora de Guatemala, S.A que desarrolla el proyecto
minero MARLIN en los municipios de Sipakapa y San
Miguel Ixtahuacán, departamento de San Marcos, con
fecha 19 de diciembre del 2006
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10 Centro de Acción José Roberto Morales Sic
Legal Derechos
Humanos
CALDH

Francisco Soto Forno

Angélica Lorena González Juárez

Otto Navarro

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

10.1 Intimidación 03-2-2007: Fue asaltado por hombres
desconocidos en la puerta de su casa, aparentemente para
robar el pick up de la oficina; le secuestraron
temporalmente encañonado y le dejaron unos minutos
después. Al dar el aviso a la aseguradora, ésta localizó el
carro con el GPS cerca de las instalaciones de la Fuerzas
Aérea con todas las pertenencias incluyendo chequera y
una laptop.
10.2 Amenaza Escrita 05-2-2007: En una nota que apareció en
el parabrisas del carro de una compañera de trabajo dicen
"DEJA DE FASTIDIAR CON PROTECCION PROTEGETE
VOS MISMA QUE NO ENTENDES CON TANTO AVISO
DECILE AL PANCHO QUE SE CUIDE... Y USTEDES
ABOGANSTER DE MIERDA QUE SOLO DINERO
QUIEREN BUSQUEN OTRO TRABAJO SI NO UN DIA
DE ESTOS SALDREMOS A ALMORZAR JUNTOS COMO
SIEMPRE NOSOTROS INVITAMOS ENTIENDAN HIJOS
DE PUTA".
10.3 Amenaza Escrita 05-2-2007: A las 4 pm cuando salía de
una reunión con personeros de COPREDEH se dirige a su
auto y encuentra en el parabrisas del mismo una nota que
dice "DEJA DE FASTIDIAR CON PROTECCION
PROTEGETE VOS MISMA QUE NO ENTENDES CON
TANTO AVISO DECILE A PANCHO QUE SE CUIDE... Y
USTEDES ABOGANSTER DE MIERDA QUE SOLO
DINERO QUIEREN BUSQUEN OTRO TRABAJO SI NO
UN DIA DE ESTOS SALDREMOS A ALMORZAR JUNTOS
COMO SIEMPRE NOSOTROS INVITAMOS ENTIENDAN
HIJOS DE PUTA".
10.4 Intimidación 03-2-2007: Cuando regresaba de realizar
una diligencia de un caso, encontró que una de las llantas
de su auto tenía una cortada horizontal en forma de
cuadro hecha con un cuchillo.
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Jennifer Echeverría

Centro de Acción Legal Derechos Humanos CALDH

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

10.5 Amenaza Escrita 05-2-2007: En una nota que apareció en
el parabrisas del carro de una compañera de trabajo dicen
"DEJA DE FASTIDIAR CON PROTECCION PROTEGETE
VOS MISMA QUE NO ENTENDES CON TANTO AVISO
DECILE AL PANCHO QUE SE CUIDE... Y USTEDES
ABOGANSTER DE MIERDA QUE SOLO DINERO
QUIEREN BUSQUEN OTRO TRABAJO SI NO UN DIA
DE ESTOS SALDREMOS A ALMORZAR JUNTOS COMO
SIEMPRE NOSOTROS INVITAMOS ENTIENDAN HIJOS
DE PUTA".
10.6 Amenaza Escrita 05-2-2007: En una nota que apareció en
el parabrisas del carro de una compañera de trabajo dicen
"DEJA DE FASTIDIAR CON PROTECCION PROTEGETE
VOS MISMA QUE NO ENTENDES CON TANTO AVISO
DECILE AL PANCHO QUE SE CUIDE... Y USTEDES
ABOGANSTER DE MIERDA QUE SOLO DINERO
QUIEREN BUSQUEN OTRO TRABAJO SI NO UN DIA
DE ESTOS SALDREMOS A ALMORZAR JUNTOS COMO
SIEMPRE NOSOTROS INVITAMOS ENTIENDAN HIJOS
DE PUTA".
11.7 Amenaza telefónica 31-5-2007: A las 11:45 de la mañana
al PBX llamó un hombre con voz de una persona mayor
diciendo ya les dije que dejen de estar chingando al
general porque les vamos a poner una bomba.

Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Num

Org.

11 Movimiento
Nacional por los
Derechos
Humanos

Defensor Atacado

Caso

Movimiento Nacional por los Derechos Humanos

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

11.1 Allanamiento 05-2-2007: Al ingresar el primer trabajador
encontró las instalaciones de las oficinas abiertas, por lo
que procedió a llamar a otro de los colegas y a la Policía
Nacional Civil. Luego de la inspección ocular y de la
inspección con escena del crimen, se determinó que en
algún momento entre las 6:00 pm del sábado 3 de
febrero y las 6:00 am del día lunes personas desconocidas
ingresaron forzando la puerta del segundo piso de las
oficinas que comparten el MNDH y COMUNICARTE. Los
desconocidos rompieron los marcos de las puertas de las
oficinas, registrando documentos de los cuales no se ha
podido confirmar si hubo sustracción de los mismos. Las
oficinas del MNDH presentan mayor evidencia de registro
de archivos, así como el robo de 11computadoras,
escáner, horno micro-ondas, ventiladores, impresoras.
Además dejaron un cable con el nudo de ahorcado en la
manecilla de la puerta, lo que se interpreta como una
amenaza. Dejaron también heces fecales en la terraza.
11.2 Intimidación 05-2-2007: A las 8:40 am mientras el
personal de estas instituciones esperaba la llegada de las
autoridades a eso de las 9 am, los ocupantes de un
vehículo de color rojo, marca Toyota Corolla, con placas
particulares 654CLQ pasó filmando las instalaciones y a
las personas que estaban frente a éstas. .
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12 Asociación Arte y Asociación Arte y Comunicación
Comunicación

13 Asociación
Integral de
Desarrollo Los
Achiotes Trabaja
para la
legalización de
sus tierras y
gestionan

Israel Carias Ortiz

Asociación Integral de Desarrollo Los Achiotes

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

12.1 Allanamiento 05-2-2007: Al ingresar el primer trabajador
encontró las instalaciones de las oficinas abiertas, por lo
que procedió a llamar a otro de los colegas y a la Policía
Nacional Civil. Luego de la inspección ocular y de la
inspección con escena del crimen, se determinó que en
algún momento entre las 6:00 pm del sábado 3 de
febrero y las 6:00 am del día lunes personas desconocidas
ingresaron forzando la puerta del segundo piso de las
oficinas que comparten el MNDH y COMUNICARTE. Los
desconocidos rompieron los marcos de las puertas de las
oficinas, registrando documentos de los cuales no se ha
podido confirmar si hubo sustracción de los mismos. Las
oficinas del MNDH presentan mayor evidencia de registro
de archivos, así como el robo de 11computadoras,
escáner, horno micro-ondas, ventiladores, impresoras.
Además dejaron un cable con el nudo de ahorcado en la
manecilla de la puerta, lo que se interpreta como una
amenaza. Dejaron también heces fecales en la terraza.
13.1 Asesinato 07-2-2007: A eso de las 10 am fue asesinado a
quema ropa de 4 impactos de bala en el pecho por
hombres desconocidos que lo esperaban en un tramo del
camino, cuando se dirigía hacia la aldea La Trementina en
busca de medicamento para su mamá que se encontraba
en estado grave. Con él iban sus dos hijos Robin Aroldo
de 11 y Luswin Alexis de 9 años que fueron asesinados con
un impacto de bala en el pecho. Al enterarse de la noticia
su madre también fallece.
13.2 Intimidación 08-2-2007: Al día siguiente del sepelio de la
familia Carías Ortiz, hombres de la seguridad de los
finqueros pasaron disparando dentro de la finca Los
Achiotes.
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14 Defensoría Maya
Q'eqchí

Defensor Atacado

Caso

Defensoría Maya Q'eqchí

Vicente Ramírez López
15 Empresa
Campesina
Asociativa Nueva
San José Las
Lágrimas. Trabaja
para la
legalización de
sus tierras y
gestionan
proyectos de
desarrollo

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

14.1 Allanamiento 13-2-2007: A las 10 am llegó a las oficinas
de la Defensoría un hombre joven que vestía pantalón de
lona color celeste, camisa blanca con celeste y gris. Saludó
y preguntó ¿puedo pasar? Por lo que la secretaria lo dejó
pasar preguntándole "¿en que puedo ayudarle?. ¿Está el
padre?, quiero platicar con él?... Ella respondió que no
estaba en ese momento. El individuo se acerca a ella, se
sacó de la cintura una pistola 9 mm le apuntó al pecho y
dijo: "Esto es un asalto"... acto seguido se dedicó a revisar
las gavetas, sacando bolsos y carteras que se encontraban
dentro llevándose su contenido. A las personas que se
encontraban dentro de la oficina en ese momento las
obligó a pararse frente a la pared. Cuando se marchó, el
personal comprobó que se había llevado una
computadora portátil del sacerdote Daniel Vogt que
contenía toda la información de la organización
15.1 Asesinato 13-2-2007: Vicente Ramírez en compañía de
Pompilio y Meregildo, se dirigía hacia sus sembradíos
cuando fueron emboscados por dos hombres, uno de
ellos portaba un arma calibre 22, quien dio muerte a
Vicente e hirió también a Meregildo en el pómulo y brazo
derecho con la misma arma. Y otro agrede a Pompilio
con un machete, produciéndole una herida en la mano
izquierda. Los campesinos logran capturar a los dos
sicarios, Pilar Ramírez Mejía y Antonio Vásquez, quienes
son entregados posteriormente junto con el arma
homicida a la PNC el día 14 de febrero a la 1:00 a.m.
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Leonardo Ramírez Ramírez

Asociación Coordinadora Pastoral Campesina de
16 Asociación
Acompañamiento Técnico y Desarrollo Rural
Coordinadora
Pastoral
Campesina de
Acompañamiento
Técnico y
Desarrollo Rural

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

15.2 Intimidación 14-2-2007: Un día después del asesinato de
Vicente Ramírez, tres hombres desconocidos llegaron a su
casa en la aldea El Chapulín. Uno de ellos preguntó si él
se encontraba, mientras los otros dos se quedaron en el
patio observando. Se presume que son familiares de los
detenidos por el asesinato de Vicente.
15.3 Intimidación 19-2-2007: A eso de las 5 pm cuando se
encontraba en la comunidad San José Las Lágrimas un
individuo supuestamente de nacionalidad hondureña le
dijo: "Tené cuidado por que te andan cerca en un
momento determinado te matan", diciéndole que él lo
había escuchado del otro lado (Honduras)
15.4 Amenaza en Persona 24-2-2007: Cuando un familiar de
Leonardo se encontraba trabajando en el campo, se
acercó un individuo de nombre Ramiro le preguntó
donde vivía Leonardo "por que están pagando Q.500.00
por matar a Leonardo, el que haga bien el trabajo tiene
que entregar su cabeza a la persona que contrató el
servicio".
16.1 Allanamiento 16-2-2007: Cuando el director se disponía a abrir

la puerta de las oficinas no pudo ingresar por encontrarse la
puerta principal atada con pita plástica por dentro. Los
desconocidos entraron a través de la casa vecina abandonada
abriendo dos boquetes de un metro en la pared accediendo a las
oficina llevándose un maletín con documentos de constitución y
representación de la organización, así como una bolsas con
facturas y un leitz que contenía los documentos utilizados en
procesos que se llevan ante la fiscalía de Delitos contra Activista
de Derechos Humanos del MP por amenazas contra la SAAS y la
SAE, al igual que los documentos de resolución de conflictos con
la Secretaria de Asuntos Agrarios de la Presidencia. También
hubo registro de información, porque se encontraron las
computadoras encendidas. No se robaron nada de valor,
dejando desordenadas las oficinas.
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17 Sindicato de
Imelda Esperanza López
Aeronáutica Civil

18 Radio Punto

Samanta Luisle Guerrero Ordoñez

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

17.1 Intimidación 22-2-2007: Un(a) compañero(a) de trabajo
le informó que tuvieran cuidado por que la estaban
vigilando. El día anterior de esta información le abrieron
su carro dejándolo con las puertas abiertas en el parqueo
privado de las instalaciones de la Aeronáutica Civil en el
Aeropuerto Internacional La Aurora.
18.1 Amenaza Telefónica 27-2-2007: A eso de las 12:30
después del Noticiero que transmite sus notas
periodísticas, el locutor recibió una llamada en la cabina
de la radio en la cual le indicaban que le dijera a Samanta
que dejara de estar pasando notas en contra de la Policía
o que si no se abstuviera a las consecuencias. Se refiere al
caso de los diputados salvadoreños al Parlacen que fueron
asesinados el 19 de febrero 2007 por agentes del DINC de
la PNC, mismos que fueron detenidos y asesinados en la
cárcel preventiva donde se encontraban el 25 de febrero
2007.
18.2 Amenaza Telefónica 27-2-2007: A eso de las 2:30
después del Noticiero que transmite sus notas
periodísticas, el locutor recibió una llamadas a su celular
en la cual le indicaban que le dijera a Samanta que dejara
de estar pasando notas en contra de la Policía o que si no
se atuviera a las consecuencias. Se refiere al caso de los
diputados salvadoreños al Parlacen que fueron asesinados
el 19 de febrero 2007 por agentes del DINC de la PNC,
mismos que fueron detenidos y asesinados en la cárcel
preventiva donde se encontraban el 25 de febrero 2007.
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19 Noticiero
GUATEVISIÓN
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Haroldo Sánchez

Ana Lucia Ramírez

20 Bomberos
Municipales de
Antigua
Guatemala

Stephanie Richmon, Bombera Voluntaria

Hechos

19.1 Amenaza Escrita 28-2-2007: Recibió un correo electrónico
con contenidos lujuriosos e insultantes con acusaciones y
chantajes. En la misiva se evidenciaba el amplio
conocimiento de la vida privada y profesional del
periodista. En dicha nota lo conminan a no volver a dar
cobertura sobre la muerte de los diputados salvadoreños
y el asesinato de los policías involucrados en dicho suceso
en la cárcel El Boquerón. Se refiere a los diputados
salvadoreños al Parlacen que fueron asesinados el 19 de
febrero 2007 por agentes del DINC de la PNC, mismos
que fueron detenidos y asesinados en la cárcel preventiva
donde se encontraban el 25 de febrero 2007.
19.2 Intimidación 28-2-2007: Se recibió una llamada en la
cabina del telenoticiero en la voz de un hombre que dice
que le digan a Ana Lucía que deje de estar informando
sobre el tema del asesinato de los parlamentarios
salvadoreños y de los policías involucrados asesinados en
el Boquerón. Se refiere a los diputados salvadoreños al
Parlacen que fueron asesinados el 19 de febrero 2007 por
agentes del DINC de la PNC, mismos que fueron
detenidos y asesinados en la cárcel preventiva donde se
encontraban el 25 de febrero 2007.
20.1 Vigilancia 13-3-2007: El juez de asuntos municipales de
Antigua la toma de la blusa a la fuerza por no recibirle la
notificación que llevaba por parte de la municipalidad.
20.2 Persecución 18-3-2007: El Jefe de la Policía Municipal de
Turismo de la municipalidad Antigüeña en una de las
calles le interceptó el paso cuando ella iba a atender una
emergencia bomberil. Los hostigamientos son parte de la
presión que está ejerciendo el alcalde municipal para
apropiarse de la sede de los bomberos e introducir gente
de su confianza.

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
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Nur Raphael Arévalo Vides. Comandante en jefe I y
voluntario

21

Pedro René Samayoa, comandante Ejecutivo y
Voluntario

22 Ambientalista
Independiente,
Comunidad De
Rubelsanto, Alta
Verapaz

Cristóbal Pérez

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

20.3 Amenaza Escrita 29-3-2007: Recibió un mensaje de texto
a eso de la 3:30 pm que le dice "se va a morir, no se
debió meter con nosotros putíos".
20.4 Amenaza Escrita 29-3-2007: Recibe un segundo mensaje
de texto con una diferencia de dos minutos 3:32 que dice
"El proceso se revierte como se siente". Esto en alusión al
emplazamiento que hicieron para detener la orden del
Concejo Municipal de quitarles los equipos de trabajo de
los bomberos por parte del alcalde.
20.5 Amenaza Escrita 29-3-2007: Recibe otro mensaje de texto
a las 3:34 que dice "es fácil de coger todos son putías". A
raíz del conflicto del despido de los bomberos asalariados,
los policías de tránsito y turismo se han dedicado a
realizar una serie de hostigamientos en contra del
personal de la estación bomberil así como la vigilancia en
su centro de trabajo.
20.6 Persecución 9-3-2007: A partir del 29 de marzo la policía
de turismo, tránsito y algunos empleados de la
municipalidad realizan persecución y vigilancia, así como
toma de video al personal de la sede bomberil
permanentemente.
21.1 Amenaza escrita 29-3-2007: Recibe mensaje de texto a
eso de las 16:52 que le dice "son fácil de coger, todas son
putías".
21.2 Amenaza escrita 29-3-2007: Recibe un segundo mensaje
de texto a las 16:53: "todo se inicia, les pegaremos donde
más les duela".
22.1 Amenaza en Persona 6-3-2007: Por haber denunciado la
contaminación ambiental causada por la compañía
petrolera instalada en Rubelsanto, Chisec, Alta Verapaz,
en 2005. Como represalia asesinaron a su yerno Myco
Jonathan García el día 18 de enero cuando se encontraba
en un taller mecánico, recibiendo 9 impactos de bala. El
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23 FEMVEMEGUA

Erwin Orrego

24 Asociación
Guatemalteca de
Alcaldes y
Autoridades
Indígenas

Asociación Guatemalteca de Alcaldes y Autoridades
Indígenas

25 Casa Alianza.
Atención a niños
de la calle

Leonel Asdrúbal Dubón Bendfeldt

Caso

Hechos

día 18 de febrero asesinan a su hijo Nelson Pérez López en
un calle de Salamá, Baja Verapaz, por hombres que se
conducían en vehículos de doble cabina y doble
transmisión que le dispararon. El señor Pérez señaló
algunos lugares donde la compañía exploradora debía
limpiar los residuos de hidrocarburo que estaban matando
la flora y fauna del pantano de Rubelsuj y la existencia de
viejos pozos contaminados. El Ministerio de Energía y
Minas obligó a la compañía a restaurar el suelo, lo cual
tuvo un costo de US$ 7 millones en limpieza.
23.1 Amenaza Telefónica 12-3-2007: A eso de las 11:45 am
cuando se encontraba ampliando declaración en el MP
recibió una llamada telefónica en la voz de un hombre
desconocido que le dijo "te vas a morir hijo de la gra…"
cortando la llamada.
24.1 Allanamiento 20-3-2007:A eso de las 8:45 am cuando
llegó la recepcionista, encontró que la puerta estaba
abierta y la armella tirada en el suelo. Registraron todos
las gavetas de los escritorios de metal, el fax tenía
levantada la tapa, se llevaron el dinero de la caja chica y
documentos como el listado con los nombres de alcaldes
indígenas y memorias de las consultas populares que se
hizo en Huehuetenango.
25.1 Amenaza Telefónica 21-3-2007: Recibe una llamada
telefónica a las 2 pm a la oficina, que entra directo a su
extensión, del otro lado escucha la voz de un hombre
desconocido joven que le insulta y lo amenaza de muerte.
25.2 Amenaza Telefónica 23-3-2007: Recibe una segunda
llamada telefónica a las 11:30 am de la misma voz del
hombre que llamó la primera vez, amenazándole en la
que le decía "los vamos a matar". En la pantalla del celular
se leía SIN ID

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Num

Org.

Defensor Atacado

Caso

Hechos

25.3 Amenaza Telefónica 23-3-2007: Recibe una llamada por
cobrar su casa por un supuesto amigo, la recibe alguien de
su familia, del otro lado escucha mucho ruido y la voz de
un hombre le dice "los vamos a matar a todos".
25.4 Intimidación 27-3-2007: Recibe llamada por cobrar en su
casa a eso de las 10:00 am que decía era un amigo; como
ya tenía conocimiento de lo sucedido anteriormente
decide no atenderla.

26 Asociación Protierra Achí, Finca
Buena Vista,
Pochoazú,
Rabinal, Baja
Verapaz
27 TROCAIRE

Bonificio Lajuc Cuxum

TROCAIRE

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

25.5 Amenaza Telefónica 27-3-2007: Aproximadamente a las
12:00 pm recibe otra llamada a otro número de celular
que está asignado a otra persona de la institución y el
número de teléfono que aparece en la pantalla es
55941450, atrás se escucha la voz de un hombre que le
dice "vos sos Leonel… tenés un mensaje de Colom
Caballeros", y cuelga el teléfono no dando oportunidad
para establecer un diálogo.
26.1 Asesinato 25-2-2007: En horas tempranas de la noche sale
al patio de su casa a recoger una prendas de vestir cuando
dos hombres desconocidos le interceptan el paso lo
toman por el cuello y le disparan en repetidas ocasiones
27.1 Allanamiento 05-4-2007: El jueves santo, un miembro del
personal de la institución se presentó a su oficina a eso de
las 7:45 am a recoger algunos objetos, cuando vio que la
puerta principal se encontraba abierta, llamó a la policía y
cuando ésta llegó se percató que habían sustraído tres
computadoras completas, registraron los archivos dejando
afuera una carpeta que contenía convenios de
cooperación con organizaciones, además de registrar la
basura.
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28 Care
Internacional

Care Internacional

29 Colectivo Poder
y Desarrollo
Local

Colectivo Poder y Desarrollo Local

30 ACSUR Las
Segovias

ACSUR Las Segovias

31 Comité de
Unidad
Campesina

Abelardo Roldan

Caso

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Hechos

28.1 Allanamiento 05-4-2007: Al presentarse personal de la
institución, se percataron que sus oficinas habían sido
objeto de robo por hombres descocidos que se llevaron
varias computadoras y un monitor, además de discos
compactos con información de la institución. Los
desconocidos no se llevaron equipos y materiales de alto
valor económico.
29.1 Allanamiento 05-4-2007: El jueves santo 5 de abril a las
7:45 am, cuando ingresaba el personal de la institución se
percataron que la puerta de la oficina estaba abierta y
varios objetos en el suelo. Los individuos se llevaron 2
computadoras, 1 monitor y un celular, además registraron
gavetas que contenían información de las organizaciones
que ellos apoyan. No es la primera vez que los atacan,
pues al inicio del año les intentaron robar dos vehículos y
una trabajadora fue golpeada en un asalto a escasos
metros de la oficina.
30.1 Allanamiento 05-4-2007: El jueves santo, al llegar el
personal de la institución a eso de las 7:45 am, se
percataron que la puerta de entrada estaba abierta y
varios objetos en el suelo, y las puertas de las demás
oficinas estaban violentadas de donde sustrajeron una
computadora, 3 cámaras fotográficas digitales, 1 scanner,
dos USB, un monitor; además revisaron la documentación
que se encontraba en las gavetas y en los archivos
dejando a la vista convenios de cooperación con
organizaciones. Los individuos no se llevaron la caja chica
ni el carro que se encontraba en el garaje de las
instalaciones.
31.1 Intimidación 18-4-2007: Cuando se encontraban reunidos
en un hotel en Chiquimula con personeros de diferentes
instancias del gobierno para la búsqueda soluciones al
conflicto de legalización de la finca San José Las Lágrimas,
llegaron finqueros arrendatarios de dicha finca con armas
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de fuego a solicitar que les entregaran al dirigente
campesino. Los personeros de gobierno lo sacaron del
lugar por vía aérea para evitar mayores problemas al
dirigente campesino.

33 Consejo de
Desarrollo
Comunitario Los
Cimientos, San
Bartolomé, El
Quiché.

Tomás Us Sam

Juan Ramírez

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

33.1 Intimidación 10-5-2007: Fue informado que, durante una
asamblea comunitaria, el Sr. Domingo Gómez dijo que
sólo asesinándolo a él y a Juan Ramírez acabarían con el
problema, refiriéndose a las 50 familias que salieron de la
comunidad en protesta por la actitud de 17 personas que
son excomisionados militares y expatrulleros civiles, que
tienen el control del Consejo de Desarrollo Comunitario,
amparados en el comité de seguridad.
33.2 Intimidación 11-5-2007: Domingo Gómez, Bartolomé
Benito Us y Pedro Xotoy Ramírez, llegaron a la
comunidad La Esperanza a amenazarles para que no
dieran refugio a familias que salieran de Los Cimientos,
porque "nosotros nos vamos a sentir satisfechos una vez
que eliminemos a Tomás y Juan y no nos importa ir a la
cárcel, porque ellos son los que están denunciándonos en
la capital"
33.3 Intimidación 10-5-2007: Fue informado que, durante una
asamblea comunitaria, el Sr. Domingo Gómez dijo que
sólo asesinándolo a él y a Juan Ramírez acabarían con el
problema, refiriéndose a las 50 familias que salieron de la
comunidad en protesta por la actitud de 17 personas que
son excomisionados militares y expatrulleros civiles, que
tienen el control del Consejo de Desarrollo Comunitario,
amparados en el comité de seguridad.
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34 Alcaldía Indígena Alcaldía Indígena de Nueva Santa Catarina Ixtahuacán,
de Nueva Santa
Sololá
Catarina
Ixtahuacán

35 Consejería en
Proyectos

xxx1

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
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33.4 Intimidación 11-5-2007: Domingo Gómez, Bartolomé
Benito Us y Pedro Xotoy Ramírez, llegaron a la
comunidad La Esperanza a amenazarles para que no
dieran refugio a familias que salieran de Los Cimientos,
porque "nosotros nos vamos a sentir satisfechos una vez
que eliminemos a Tomás y Juan y no nos importa ir a la
cárcel, porque ellos son los que están denunciándonos en
la capital"
34.1 Intimidación 25-4-2005: El alcalde, Francisco Tambris
Tambris, de la Nueva Santa Catarina Ixtahuacán envió
una carta a los miembros de la nueva alcaldía indígena en
formación en la misma comunidad, comunicándoles que
si no detenían la instalación de la alcaldía indígena, él
tomaría medidas de hecho. Posteriormente se presentó
con un grupo de gente armados con machetes, armas de
fuego y palos, para golpear a los que estaban reunidos en
la plaza cuando se realizaba la instalación de la nueva
Alcaldía Indígena
35.1 Violencia Sexual 07-5-2007: A la 1:30 pm se encontraba
parqueando el pick up Toyota Hilux, propiedad de la
institución, frente a una carpintería ubicada en la 3a. av.
entre 32 y 33 calle de la zona 3 de la ciudad. En ese
momento fue encañonado por dos hombres jóvenes entre 24 y 25 años- con apariencia militar, quienes le
hicieron trasladarse a la parte de atrás del vehículo,
acostándolo allí. Uno de los agresores lo golpeó con la
cacha de la escuadra para pedirle que les diera el dinero y
el arma. El negó la posesión de arma e indicó que el
dinero estaba en la mochila. Sacaron el dinero que tenía
en la mochila y le bajaron los pantalones y le agredieron
sexualmente; durante la agresión constantemente le
preguntaban por el dinero y el arma. Quince minutos más
tarde lo dejaron en la Colonia Castillo Lara ubicada en la
zona 7 de la ciudad, le advirtieron que no avisara a las
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autoridades y se llevaron el vehículo y todo lo que había
en él. A los 20 minutos del suceso una persona de la
oficina recibió llamadas procedentes del celular de la
persona agredida.

35.2 Amenaza Telefónica 17-5-2007: A las 6:45 de la mañana
recibió una llamada telefónica en el teléfono de su casa.
Detrás del auricular se escuchó la voz distorsionada de
una hombre, que le dijo: "hijo de puta, no fue
suficiente…te dijimos que no hicieras nada. No entienden
verdad?. Les vamos a quebrar el culo a vos y a todas las
huecas y putas de tu oficina: Sabemos quiénes son y qué
hacen. No chinguen y dejen las cosas como están" y
colgaron.
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36 Fundación de
Antropología
Forense de
Guatemala
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Caso

Fredy Armando Peccerelly
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36.1 Amenaza Escrita 25-5-2007: En su correo electrónico
recibió, desde la dirección sangrecae@yahoo.com.mx,
firmado por Juan Yax, el siguiente mensaje: "Los he
vigilado como águila, morirán en poco tiempo, tenemos
un orden para hacer sufrir a ese maldito director de la
fafg". "Todos en su familia están vigilados, por un largo
tiempo se nos había escapado la mierda de su hermana
que sí la vimos en IGSS, maldita, sufrirá por su hermano,
la violaremos y descuartizaremos por pedazos, la
encontrará Omar Girón, viudo quedará. Luego sigue él,
saliendo lo detendremos, nunca se lo imaginará. En el fafg
estarán de luto no sólo por los parientes de Fredy, peor
por otros miembros de alto rango REVOLUCIONARIOS
DE MIERDA. Todos deben morir en la Z 12 está nuestro
ataque. La lista es larga pero te llegará tu día FREDY,
después de darle muerte a toda tu familia."
36.2 Amenaza Escrita 28-5-2007: Al mediodia recibió otro
mensaje en su correo electrónico personal que provenía
de la dirección electrónica antroexhum@yahoo.com.mx,
de Pedro Waj, que decía "Los días se están acabando
Revolucionario de mierda. Hoy tenemos vigilada a tu
hermana, tiene pantalón negro y camisa blanca, va ser
más fácil de lo que esperamos. El momento que Omar
sepa que la violamos va valer todo, a él lo vamos a
torturar hasta que nos diga todo las exhumaciones, Fredy
tu turno viene. LOS ANTROPOLOGOS DEBEN
MORIR!!!!!"
36.3 Amenaza Escrita 29-5-2007: A eso de las 11:00 am,
cuando empezaba una reunión de solidaridad de
organizaciones sociales con FAFG en su sede, recibió -a
través de su hermano- el mensaje de texto que decía
"muerte, van morir tu hermana, hermano, papás, hijos
fredy hijo de ..."
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José Samuel Suasnavar

Omar Bertoni Girón
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36.4 Amenaza Escrita 25-5-2007: En su correo electrónico
recibió, desde la dirección sangrecae@yahoo.com.mx,
firmado por Juan Yax, el siguiente mensaje: "Los he
vigilado como águila, morirán en poco tiempo, tenemos
un orden para hacer sufrir a ese maldito director de la
fafg". "Todos en su familia están vigilados, por un largo
tiempo se nos había escapado la mierda de su hermana
que sí la vimos en IGSS, maldita, sufrirá por su hermano,
la violaremos y descuartizaremos por pedazos, la
encontrará Omar Girón, viudo quedará. Luego sigue él,
saliendo lo detendremos, nunca se lo imaginará. En el fafg
estarán de luto no sólo por los parientes de Fredy, peor
por otros miembros de alto rango REVOLUCIONARIOS
DE MIERDA. Todos deben morir en la Z 12 está nuestro
ataque. La lista es larga pero te llegará tu día FREDY,
después de darle muerte a toda tu familia."
36.5 Amenaza Escrita 25-5-2007: En el correo electrónico de
Fredy se recibió, desde la dirección
sangrecae@yahoo.com.mx, firmado por Juan Yax, el
siguiente mensaje: "Los he vigilado como águila, morirán
en poco tiempo, tenemos un orden para hacer sufrir a ese
maldito director de la fafg". " Todos en su familia están
vigilados, por un largo tiempo se nos había escapado la
mierda de su hermana que sí la vimos en IGSS, maldita,
sufrirá por su hermano, la violaremos y descuartizaremos
por pedazos, la encontrará Omar Girón, viudo quedará.
Luego sigue él, saliendo lo detendremos, nunca se lo
imaginará. En el fafg estarán de luto no sólo por los
parientes de Fredy, peor por otros miembros de alto
rango REVOLUCIONARIOS DE MIERDA. Todos deben
morir en la Z 12 está nuestro ataque. La lista es larga pero
te llegará tu día FREDY, después de darle muerte a toda
tu familia."
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Bianka Irina Peccerelly
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36.6 Amenaza Escrita 28-05-2007: Al mediodía se recibió otro
mensaje en su correo electrónico personal que provenía
de la dirección electrónica antroexhum@yahoo.com.mx,
de Pedro Waj, que decía "Los días se están acabando
Revolucionario de mierda. Hoy tenemos vigilada a tu
hermana, tiene pantalón negro y camisa blanca, va ser
más fácil de lo que esperamos. El momento que Omar
sepa que la violamos va valer todo, a él lo vamos a
torturar hasta que nos diga todo las exhumaciones, Fredy
tu turno viene. LOS ANTROPOLOGOS DEBEN
MORIR!!!!!"
36.7 Amenaza Escrita 29-5-2007: A eso de las 11:00 am cuando
empezaba la reunión de solidaridad de todas las
organizaciones sociales con FAFG en su sede, recibió a
través de su hermano el mensaje de texto que decía
"muerte, van morir tu hermana, hermana, papas, hijos
fredy hijo de ..."
36.8 Amenaza Escrita 25-5-2007: En el correo electrónico de
Fredy se recibió, desde la dirección
sangrecae@yahoo.com.mx, firmado por Juan Yax, el
siguiente mensaje: "Los he vigilado como águila, morirán
en poco tiempo, tenemos un orden para hacer sufrir a ese
maldito director de la fafg". "Todos en su familia están
vigilados, por un largo tiempo se nos había escapado la
mierda de su hermana que sí la vimos en IGSS, maldita,
sufrirá por su hermano, la violaremos y descuartizaremos
por pedazos, la encontrará Omar Girón, viudo quedará.
Luego sigue él, saliendo lo detendremos, nunca se lo
imaginará. En el fafg estarán de luto no sólo por los
parientes de Fredy, peor por otros miembros de alto
rango REVOLUCIONARIOS DE MIERDA. Todos deben
morir en la Z 12 está nuestro ataque. La lista es larga pero
te llegará tu día FREDY, después de darle muerte a toda
tu familia."
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Jessica Osorio

Gianni Peccerelly

Fundación de Antropología Forense de Guatemala

37 Organización
Eduardo Rafael Vital
RETO del Centro
Universitario del
Occidente USAC

Hechos

36.9 Amenaza Telefónica 25-6-2007: A las 6 de la tarde recibió
una llamada telefónica del número 24760532; la voz de
un hombre preguntó por Yesenia, Jessica contestó y le
colgaron; 10 minutos después vuelven a llamar y le dice
una voz ronca y distorsionada: "maldita, sabemos que
conocés a un montón de zopilotes, igual te vamos a
quebrar el culo, remueve muertos" y colgaron.
36.1 Amenaza Escrita 29-5-2007: Recibe un mensaje de texto a
las 10:59 am en su celular que fue enviado del número
59183428 que decía: "muerte, van a morir tu hermano,
hermana, papás, y hijos Fredy hijo de"
36.11 Vigilancia 29-5-2007: Un hombre en una motocicleta
tomaba fotos a una de las sedes de la FAFG que se
encuentra en la 1a.calle 1-53 de la zona 2, momentos
antes de iniciar la conferencia de prensa para denunciar
las amenazas recibidas en días anteriores.
37.1 Amenaza Escrita 12-4-2007: Recibe un mensaje de texto
en su celular a eso de las 06:08 de la tarde que dice:
"maldito como quieres que muera tu familia? todo reto
morirá, lo juro, no comas ansias s."
37.2 Amenaza Escrita 12-5-2007: Recibe otro mensaje de texto
a las 06:10 de la tarde que dice "hola maldito, ya mero va
tu turno".
37.3 Amenaza Escrita 12-4-2007: Recibe otro mensaje de texto
a las 06:12 de la tarde que dice, "maldito como quieres
que muera tu familia? todo reto morirá, lo juro, no comas
ansias."
37.4 Intimidación 23-4-2007: A las 8 de la mañana, su hijo
Rafael Vital se encontraba en el módulo de Ciencias
Económicas del CUNOC, cuando un hombre desconocido
se le acercó preguntándole "¿vos sos el hijo de Vital?". Al
contestar que sí, el hombre sacó un cuchillo para atacarlo.
Rafael salió corriendo por una de las puertas del módulo
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y escapó.

37.5 Intimidación 26-4-2007: A las 9 de la noche, su hijo José
fue atacado por un hombre desconocidos que intentó
agredirlo con arma blanca, pero éste salió huyendo.
37.6 Intimidación 03-5-2007: Llamaron a la puerta de la casa de su

hijo José, atendiendo la esposa de su hijo. Un hombre de barba
pequeña que vestía descuidadamente y con ropas flojas empujó
fuertemente la puerta de entrada, tirándola al suelo, boca abajo;
mientras ella estaba boca abajo el hombre le pasó una soga
alrededor de su cuello y le cortó la respiración. Antes de soltarle
la soga le dijo: "Decile al hijo de tantas que no te hemos matado
porque no hemos querido. ¿Tenés miedo? Si vos tenes miedo,
imaginaté lo que le podemos hacer a tu marido. Así como te
tengo a vos aquí, nos podemos acercar a cualquiera. Decíselo,
deciselo." Posteriormente el desconocido puso su pie en la cara
de ella y la apretó contra el suelo.

Lorenzo Javier Mazariegos

Jorge Emilio Minera

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
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37.8 Amenaza Escrita 12-4-2007: Su hijo Erick recibió un
mensaje de texto que decía: "maldito como quieres que
muera tu familia? Todo reto morirá. Lo juro, no comas
ansias. Dale el mensaje a tu puto padre."
37.9 Amenaza Escrita 12-5-2007: Recibió en mensaje de texto
que decía "Null que bonito se siente puyar a los hijos de
papi jaja preguntale a Cher como quedó su hijito y algo te
va a pasar a tu madito. Eso es mi reto." El mensaje
provenía del número +946567 (cuando se envían desde
páginas de internet)
37.1 Amenaza Escrita 12-5-2007: A las 6:13 am recibió un
mensaje que decía " Maldito cobarde, todo reto sabrá
quien era tu mujer cuando vayan a su funeral, ahora le
toca a esa puta, ja ja".
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Evely Valladares

Olga Urízar
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37.11 Amenaza Escrita 29-3-2007: A las 7:30 am recibió un
mensaje de texto que decía: " Hijo de puta, el final de la
mierda de reto llegó y vos y ti familia morirán. Despídete
del mundo cerote la muerte"
38.1 Vigilancia 13-6-2007: Un hombre vigilaba su casa a eso de
las 7:30 am. El hombre vestía pantalones de lona, camisa
formal y mochila, estaba en una moto color azul, placas
319 BSG.
38.2 Intimidación 18-5-2007: Ha recibido llamadas telefónicas
del número de teléfono de una de sus compañeras de
trabajo cuando están juntas. Otras veces del otro lado de
la línea responde un hombre que se identifica como
Byron.
38.3 Intimidación 20-5-2007: Un hombre con apariencia de
oficinista se presentó a su casa a pedir trabajo. Se le
respondió que no necesitaban trabajador. Sin embargo le
ofrecieron que fuera a chapear un terreno y lo llevaron al
lugar. Este hombre al finalizar la tarde llegó por el cobro
del trabajo y se le dijo que primero tenían que ver si
estaba realizado; cuando se fue a comprobar vieron que
sólo había chapeado el centro del terreno, lo que les
extrañó porque normalmente al chapear un terreno se
empieza por las orillas del mismo.
38.4 Vigilancia 15-5-2007: Una joven de aproximadamente 19
años, bien vestida, llegó al negocio de lavandería que
tiene Olga a solicitar trabajo, diciendo que era perita
contadora; le respoden que no necesitan trabajadores y le
sugiere que hable con la dueña del edificio, porque ella
estaba necesitando una de limpieza y que regresara a las 3
de la tarde. La joven regresó dos horas antes y le pide a la
empleada de la lavandería que la deje esperar adentro, lo
cual la empleada permitió. Una vez que estableció
confianza, empezó a preguntar por los dueños del
negocio, si el negocio era rentable y otras preguntas,
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mientras observaba todo el lugar. La empleada indica que
después de las preguntas que le hizo se fue y ya no
regresó como había acordado.

Eulalia Herrera

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
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38.5 Intimidación 18-5-2007: Recibió dos llamadas telefónicas
del número de celular de una de las compañeras de
trabajo. Cuando está le preguntó si la había llamado, la
compañera le contestó que no.
38.7 Amenaza Telefónica 27-5-2007: Recibió una llamada de
un número de teléfono identificado como "privado", en la
cual un desconocido le pregunta qué quería hacer, "Si el
gato o el ratón". Ella contestó que dependía de qué papel
quisiera ocupar él. El hombre le respondió que era obvio
que ella sería el ratón.
38.8 Amenaza telefónica 31-5-2007: A eso de las 3:15 de la
tarde una amiga recibe una llamada de la oficina de Ixqik
preguntando por ella, que dónde estaba y dónde
trabajaba. En ese momento en las oficinas de Ixqik sólo se
encontraban tres trabajadoras que no realizaron la
llamada y el resto se encontraba en un taller en la aldea El
Chal.
38.9 Amenaza telefónica 31-5-2007: A eso de las 3:55 de la
tarde su hermana recibe una llamada de la oficina de Ixqik
preguntando por ella, que dónde estaba y dónde
trabajaba. En ese momento en las oficinas de Ixqik solo se
encontraban tres personas que no habían hecho dicha
llamada; el resto se encontraba en un taller en la aldea El
Chal.
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39 Action Aid

Action Aid

40 ODHAG

Nery Rodenas

42 Plataforma
Agraria

Plataforma Agraria

Caso
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38.1 Amenaza Telefónica 02-6-2007: A una de sus compañeras
de labores le llamaron preguntando: "Mire joven, usted
tiene el teléfono de Lalita (Eulalia)?", ella respondió: "No,
no lo tengo y no conozco a nadie que se llame así."
Pregunta quién llama y le contestan "soy Clara, una tía de
ella". Eulalia no tiene ninguna tía con ese nombre.
39.1 Allanamiento 20-5-2007: A las 7:34 am hombres
desconocidos ingresaron a las oficinas por el patio de la
casa vecina. Luego de romper dos ventanas del frente de
la casa, adentro del garage, usan un carro estacionado
como escalera, ingresan al inmueble llevándose dos
computadoras portátiles, una propiedad del consultor de
Seguridad Alimentaria, y otra de la Junta Directiva; un
monitor plano; una computadora con monitor (de la
recepción); abrieron la caja chica sustrayendo Q.1700.00;
la cañonera se la iban a llevar, pero la dejaron en la
entrada. La información sustraída en las computadoras fue
de contrapartes y sobre la red de seguridad alimentaria.
Todo esto ocurrió en siete minutos, según la compañía de
alarmas que les da seguridad.
40.1 Intimidación 01-6-2007: Cuando se encontraba realizando
una visita de trabajo en Chiquimula con el auxiliar de la
Procuraduria de Derechos Humanos, el carro en el que
viajaba se había quedado parqueado; al regresar, se
percató que una de las llantas de su carro estaba
desinflada, pero al quitarla vio que la habian cortado y no
era pinchazo. De regreso a la capital, al llegar a la entrada
de Zacapa le estalló otra llanta y, al revisarla, encontró
que también había sido cortada.
42.1 Allanamiento 09-6-2007: En la madrugada, una persona
que se encontraban contiguo a la oficina escuchó ruidos
fuertes y vió la puerta abierta, la oficina desordenada,
papeles tirados por todas partes, las gavetas de los
escritorios abiertas, el CPU y el teclado de una
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Interpeace
43 Alianza
Internacional
para la
Consolidación de
la Paz

44 SEDEM

Iduvina Hernández López
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computadora en el suelo. Después se vio que destrozaron
dos gavetas de uno de los escritorios. Se llevaron la
papelería con información de las organizaciones que
conforman Plataforma Agraria.
43.1 Allanamiento 10-6-2007: A las 6: 55 se activó la alarma
en Interpeace, la empresa de seguridad Grupo Golan
llama a las 7:05 al coordinador de la Institución,
informándole que haían allanado sus oficinas y que se
presentara al lugar. Cuando llegó encuentra la puerta de
entrada rota, y se habían llevado 8 computadoras
completas, tiraron las gavetas de uno de los escritorios
junto con los papeles que se encontraban en él, además
de un teléfono fax, microondas y una cafetera. La sirena
de la alarma la desconectaron y el panel lo arrancaron,
por lo que sólo se activó la alarma de movimiento y
rompieron el candado donde está el déposito de la
basura. A las 9:00 am, la PNC llamó para indicarles que
las huellas que se tomaron en sus oficinas también se
encontraban en una casa de la colonia El Mesquital y que
si podían ir a reconocer su equipo. Los personeros de
Interpeace reconocieron que eran las computadoras que
se habían robado unas horas antes.
44.1 Allanamiento 24-6-2007: A las 6:30 am encontraron el
vehículo de la oficina, el cual se deja en resguardo su casa,
con la puerta delantera derecha abierta, la guantera
abierta, una chequera del piloto sobre el asiento del
piloto y la gorra que utiliza ella sobre el asiento del
copiloto. Sustrajeron un porta cd y varios cds sueltos,
además del maletín plástico de los talleres de la Unidad
de Protección de SEDEM. No tocaron el tablero del
vehículo, ni la radio, ni las herramientas del vehículo.
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45 Asociación ProDesarrollo y
Educación
Popular "La Voz
de Nahualá"

ADEP

46 COCODE Santa
Lucía
Cotzumalguapa,
Escuintla

Juan Almira

Caso
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45.1 Intento de Asesinato 27-4-2007: Representantes de la
Vieja Santa Catarina Ixtahaucán los invitaron para que
transmitieran la toma de posesión de la Alcaldía Indígena
de dicha comunidad. En el transcurso del evento, un
grupo de personas de la Aldea Chirijox, Pacamán, y otros
vecinos lidereados por el alcalde de Santa Catarina la
Nueva llegaron al lugar a borde de un pick up y
agredieron a las personas que se encontraban en la plaza
y al personal de la radio que estaba transmitiendo; los
querían linchar, por lo que tuvieron que refugiarse en un
lugar seguro. Los agresores gritaban que los de la radio
eran los causantes de la división de la comunidad.
46.1 Amenaza en Persona 12-6-2007: Cuando se encontraba
en el salón comunal llegó un hombre moreno, delgado,
que iba acompañado de un niño, y preguntó si él era
Juan Almira, a lo cual él respondió que sí. El individuo le
informa que él trabajaba en la policía (PNC) y que era
enviado por un oficial de Patulul para avisarle que había
escuchado que a Juan Almira, Felipe Alvarez, Nicolás
Almira y el hijo pequeño de Ajbal Elmer Ajbal los iban a
matar, que los tenían vigilados, y que sabían por dónde
pasaban todos los días, qué estaban haciendo y en qué
finca trabajaban. Para confirmar su relato le dijo: "usted
esta construyéndole una terraza al nacimiento de agua",
agregó que: con la información que le estaba dando él
estaba arriesgando su vida y que si fuera posible que
mejor se marcharan del lugar, porque según la
información son tres personas de Patulul y cuatro de Santa
Lucía los que están planificando matar a todos los
mencionados.
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Felipe Álvarez

Nicolás Almira
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46.2 Amenaza en Persona 12-6-2007: Cuando se encontraba
en el salón comunal llegó un hombre moreno, delgado,
que iba acompañado de un niño, y preguntó si él era
Juan Almira, a lo cual él respondió que sí. El individuo le
informa que él trabajaba en la policía (PNC) y que era
enviado por un oficial de Patulul para avisarle que había
escuchado que a Juan Almira, Felipe Alvarez, Nicolás
Almira y el hijo pequeño de Ajbal Elmer Ajbal los iban a
matar, que los tenían vigilados, y que sabían por dónde
pasaban todos los días, qué estaban haciendo y en qué
finca trabajaban. Para confirmar su relato le dijo: "usted
esta construyéndole una terraza al nacimiento de agua",
agregó que: con la información que le estaba dando él
estaba arriesgando su vida y que si fuera posible que
mejor se marcharan del lugar, porque según la
información son tres personas de Patulul y cuatro de Santa
Lucía los que están planificando matar a todos los
mencionados. Ante ello, Felipe contestó que si venía para
conocerlos, pues que los matara.
46.3 Amenaza en Persona 12-6-2007: Cuando se encontraba en el
salón comunal llegó un hombre moreno, delgado, que iba
acompañado de un niño, y preguntó si él era Juan Almira, a lo
cual él respondió que sí. El individuo le informa que él trabajaba
en la policía (PNC) y que era enviado por un oficial de Patulul
para avisarle que había escuchado que a Juan Almira, Felipe
Alvarez, Nicolás Almira y el hijo pequeño de Ajbal Elmer Ajbal
los iban a matar, que los tenían vigilados, y que sabían por
dónde pasaban todos los días, qué estaban haciendo y en qué
finca trabajaban. Para confirmar su relato le dijo: "usted esta
construyéndole una terraza al nacimiento de agua", agregó que:
con la información que le estaba dando él estaba arriesgando su
vida y que si fuera posible que mejor se marcharan del lugar,
porque según la información son tres personas de Patulul y
cuatro de Santa Lucía los que están planificando matar a todos
los mencionados.
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47 Movimiento
Social por los
derechos de la
Niñez,
Adolecencia y
Juventud

Defensor Atacado

Caso

Hechos

Ajbal Elmer Ajbal

46.4 Amenaza en Persona 12-6-2007: Cuando se encontraba en el

Byron Rubén Alvarado

47.1 Amenaza Teléfonica 22-6-2007: Después de dar una
conferencia de prensa con CIPRODENI y Casa Alianza en
el tema del Dictamen del Comité de Naciones Unidas
sobre Derechos del Niño en el que se pide se suspendan
las adopciones en Guatemala, recibió una llamada de una
institución comunicándole que en sus oficinas se habían
presentado cuatro hombres armados preguntando por él
y si llevaba seguridad personal.
47.2 Amenaza Escrita 02-7-2007: Una de las agencias que
financia al Movimiento, recibió un correo electrónico con
el siguiente contenido: "sabe somos varios los que hemos
trabajado para el Movimiento Social y da PENA Y
TRISTEZA VER COMO se gastan el dinero de los donantes
en pago de movilizaciones, hoteles y comida de la jefa
Alejandra Vásquez y sus hijas, en vez de gastarlo en los
niños y niñas que tanto lo necesitan, por favor les
suplicamos ya no den dinero y si tiene duda pregúntele a
las personas que han trabajado ahí por que se fueron...
por Favor CORDAID y los demás donantes hagan ustedes

Movimiento Social por los Derechos de la Niñez,
Adolescencia y Juventud
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salón comunal llegó un hombre moreno, delgado, que iba
acompañado de un niño, y preguntó si él era Juan Almira, a lo
cual él respondió que sí. El individuo le informa que él trabajaba
en la policía (PNC) y que era enviado por un oficial de Patulul
para avisarle que había escuchado que a Juan Almira, Felipe
Alvarez, Nicolás Almira y el hijo pequeño de Ajbal Elmer Ajbal
los iban a matar, que los tenían vigilados, y que sabían por
dónde pasaban todos los días, qué estaban haciendo y en qué
finca trabajaban. Para confirmar su relato le dijo: "usted esta
construyéndole una terraza al nacimiento de agua", agregó que:
con la información que le estaba dando él estaba arriesgando su
vida y que si fuera posible que mejor se marcharan del lugar,
porque según la información son tres personas de Patulul y
cuatro de Santa Lucía los que están planificando matar a todos
los mencionados.
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sus auditorias, porque a todos los compran o les obligan a
que hagan lo que ellos quieren" este mensaje fue enviado
a distintas agencias. El remitente del correo era Jaime
Jiménez desde la dirección jaimejimenez@gmail.com

48 Centro de
Reportes
Informativos
sobre Guatemala

CERIGUA

49 Fundación Red
de
Sobrevivientes.
Apoyo legal a
víctimas de
violencia Sexual

Fundación Red de Sobrevivientes

48.1 Amenaza Escrita 19-6-2007: El sitio Web www.cerigua.org
fue objeto de un nuevo sabotaje, similar al registrado en
el año 2006. Esta vez aparece que la página ha sido
hakeada por el "Dr. Ayoub", en un fondo negro aparece
una calavera verde, así como letras en árabe. Con esta
acción se busca limitar la información a los usuarios que
visitan su página.
49.1 Amenaza Escrita 25-7-2007: A las 4:00 pm se recibió por
correo tradicional, un anónimo escrito a máquina con
información de las posibles personas implicadas en el
tráfico de niños que lo firma "Señor presidente del
Salvador"
49.2 Persecución 15-8-2007: Un miembro del personal de la
institución fue asaltado por hombres armados que lo
despojan de su celular y lo persiguen en un vehículo por
varias cuadras.
49.3 Amenaza Telefónica 25-8-2007: A eso de las 15:10, la
recepcionista de la institución responde una llamada
telefónica y escuchó la voz deformada de un hombre que
le dice: "he tenido cuatro esposas, a la cuarta la maté o la
iba a matar y la quinta serás vos".
49.4 Amenaza Telefónica 25-8-2007: A eso de las 18:10, se
recibieron dos llamadas que fueron atendidas por un
miembro de la seguridad de la institución: Detrás de
auricular se escucho la voz de hombre que, utilizando un
vocabulario vulgar y ofensivo, le dijo: "vos sos el
seguridad de la institución, vamos a matar a esa mujer y
luego a todas las demás de las mujeres de la Fundación".

Un servicio del Movimiento Nacional por los Derechos Humanos
1 calle 0-11 zona 1, Guatemala. Telefax. 22322651 Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Guatemala

Unidad de Protección de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

Num

Org.

Defensor Atacado

50 Plataforma
Agraria

Abisais Espiridión Gómez Hernández

Caso

Amerildo Elías Vaíl

51 Sindicato de
Trabajadores
Bananeros de
Izabal SITRABI

Sindicato de Trabajadores Bananeros de Izabal SITRABI

Marco Tulio Ramírez Portela
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Hechos

50.1 Intento de Asesinato 06-7-2007: Cuando se encontraba a
bordo de un microbús que lo conducía de la ciudad de
Guatemala hacia el municipio de Ocós, San Marcos, el sr.
Fredy Rolando Alcántara (sicario) le sacó un arma de
fuego y lo empujó hasta la puerta del microbús que
estaba en marcha con el objetivo de lanzarlo fuera del
vehículo. Él opuso resistencia y fue lanzado del vehículo
cayendo de espalda, golpeándose la cabeza y quedando
inconsciente.
50.2 Tortura 19-6-2007: Hombres desconocidos lo interceptan
y a los tres días aparece en el hospital Nacional de
Quetzaltenango con graves heridas en el rostro,
desfigurándolo, además de golpes en todo el cuerpo.
Hasta la fecha no ha recobrado el conocimiento para
brindar mayor información del suceso.
51.1 Intimidación 22-7-2007: Se presentó un militar de
apellido Moscoso con un grupo de soldados del ejército,
preguntando por el presidente del sindicato. Cuando se le
solicitó la orden del Juez que autorizaba a los militares a
realizar el allanamiento e interrogatorio que pretendían,
este militar respondió que "las fuerzas armadas investigan
a las entidades populares para evitar la delincuencia", por
lo que era obligación proporcionar los datos requeridos, y
que "es un requerimiento del Estado Mayor y un trabajo
de inteligencia para coordinar operaciones con la Policía
Nacional Civil".
51.2 Asesinato 23-09-2007: A eso de las 5:45 a.m., cuando se
dirigía a su trabajo en el corte de racimos de banano de la
empresa Delmonte, a escasos 70 mts de su casa fue
interceptado por dos hombres desconocidos que se
conducían en una motocicleta; le dispararon sin mediar
palabra, dándose a la fuga.
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52 Sindicato
Nacional de
Trabajadores de
la Salud Hospital
San Juan de Dios

Joel Agner Escobar

53 Asociación de
Desarrollo del
Cantón de
Panabaj
ADECAP.
Santiago Atitlán

Francisco Coché Pablo

Caso

Hechos

52.1 Denuncia Judicial 19-7-2007: Su casa fue allanada por
Orden de Juez competente a solicitud del Ministerio
Público, que lo sindica por el delito de aportación ilegal
de explosivos, armas químicas, biológicas, atómicas,
trampas bélicas y armas experimentales (Art. 97 C de la
ley de armas y municiones). Se presume que esta acción
obedece a las constantes denuncias de parte del
sindicalista en contra de actos de corrupción por parte de
las autoridades hospitalarias del Hospital Nacional San
Juan de Dios.
53.1 Amenaza Telefónica 08-8-2007: Una persona que él
identifica como el Michs y que vive en el albergue 20 de
la comunidad Tzachaj e integrante de ADECAP le llamó
por teléfono y le dijo: "ten cuidado de lo que estás
haciendo, algo te puede pasar, te estás aprovechando de
la reconstrucción".
53.2 Amenaza Escrita 10-8-2007: A través de un boletín
elaborado por el "Grupo de los Justicieros", se anunciaban
las acciones comprendidas dentro de la mal llamada
limpieza social contra partidos políticos y los que
malversan fondos, en donde aparece el nombre de
Francisco Coché y otros miembros.
53.3 Amenaza Telefónica 21-8-2007: Cuando se dirigía a
Santiago Atitlán para participar en un foro con
representantes de algunos partidos políticos para abordar
el tema del Proceso de reconstrucción post Stan, recibe
una llamada telefónica en la voz de hombre de entre 30 y
40 años, ladino, que le empieza a mencionar datos de su
esposa e hijas y además de dice que deje el trabajo de
reconstrucción, caso contrario matarían a su familia.
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54 Coordinadora de Su objetivo es la defensa del medio ambiente oposición
Asociaciones y
a la minería e hidroeléctricas la legalización y anulación
Comunidades
cobro de arrendamiento
para el
Desarrollo
Integral de la
Región Chortí,
Zacapa
Comité Comunitario de Desarrollo. Aldea Chagüiton,
Comité
La Unión, Zacapa
Comunitario de
Desarrollo. Aldea
Chagüiton, La
Unión, Zacapa
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53.4 Amenaza Escrita 21-8-2007: Ese mismo día, entre las cinco
y seis de la tarde, recibió mensajes de texto proveniente
del celular número 56681403. En el primer mensaje; le
dice "estás avisado tenés 4 días"; en el segundo mensaje:
"Andrea Pablo (su madre) también va a pagar tus actos";
el tercer mensaje: "Deja todo, deja la reconstrucción y
ADECCAP ya robaste mucho y ya no aguantamos más"; el
cuarto mensaje: "deja todo exactamente como está ya no
te queremos más en Santiago Atitlán"; y el quinto
mensaje: "Así pues, tenés 4 días o matamos a los que más
querés".
53.5 Intimidación 23-8-2007: Hombres encapuchados y a pie
pasaron baleando su casa.
54.1 Intimidación 07-08-2007: Los directivos de la
organización han sido constantemente amenazados por el
alcalde de la Unión, Zacapa, Daniel Humberto Sosa
Casasola, y por parte de su personal de seguridad,
diciendo que los eliminarán uno por uno físicamente, por
oponerse a las concesiones mineras e hidroeléctricas, el
cobro de arrendamiento de tierras comunales a
campesinos. Los mensajes los envían con personas de las
comunidades.
54.2 Intimidación 01/07/2007: El sr. José Antonio Martínez
Casasola llegó con maquinaria para taladrar un bosque
que, por acuerdo comunitario, no está permitida la
explotación, pues es la fuente principal de agua. Los
comunitarios se opusieron y el sr. Martínez Casasola la
emprendió contra ellos, amenazando de muerte a todos
aquellos que se colocaron frente a las maquinarias.
Después de este hecho les han enviado mensajes con los
mismos miembros de la comunidad, diciendo que van a
eliminar a todos los que se le opusieron y a los que
firmaron el acuerdo de no explotación.
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Emilio García Martínez

Fidelino García López

55 Radio Nuevo
Mundo

Radio Nuevo Mundo
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54.3 Asesinato 15-09-2007: Se encontraba junto con su hijo, a
eso de las 17:00 horas, cuando se presentó Misael
Martínez a su casa y, sin mediar palabra, les disparó a
ambos ocacionándoles la muerte. Se presume que
Martínez fue contratado por el finquero Martínez
Casasola para asesinar a Emilio por oponerse a la
explotación del Bosque Nuvoso Mashicha, única fuente
de agua para la comunidad.
54.4 Asesinato 15-09-2007: Se encontraba junto con su papá, a
eso de las 17:00 horas, cuando se presentó Misael
Martínez a su casa y, sin mediar palabra, les disparó a
ambos ocacionándoles la muerte. Se presume que
Martínez fue contratado por el finquero Martínez
Casasola para asesinar a Emilio por oponerse a la
explotación del Bosque Nuvoso Mashicha, única fuente
de agua para la comunidad.
55.1 Intimidación 04-09-2007: A las 15 horas personas
desconocidas dispararon sobre el techo de las oficinas de
la radio, poniendo en peligro la integridad física de los
reporteros y operadores que se encontraban realizando su
trabajo.
55.2 Allanamiento 11/09/2007: Hombres armados ingresan a
la planta de transmisiones de la radio ubicada en el Cerro
Alux a las 20 horas, amarran a los presentes y proceden a
destruir y robar la planta de transmisión, les dicen "esto
no es nada personal"; en el lugar dejan un mensaje que
dice: "Este es un seguimiento de lo que paso en la zona 1,
es una venganza de los partidos políticos, venimos
enviados por los mismos "
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56 Frente
Frente Humanista
Humanista.
Grupo estudiantil
que denuncia
corrupción
administrativa
del decano de la
Facultad de
Humanidades de
la USAC
Marlon Córdova

Erick Carrillo
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Hechos

56.1 Intimidación 06-09-2007: Los integrantes del FREHU
sufren vigilancia, intimidación directa y persecución por
parte de autoridades de la USAC y personas particulares
opositores al derecho de manifestación que tienen los
estudiantes

56.2 Persecución 08-09-2007: Los estudiantes del FREHU han
tomado las instalaciones de la Facultad de Humanidades
de la USAC el 6 de septiembre. Debido a que deben salir
de las instalaciones para buscar víveres o hacer otro tipo
de diligencias, el sábado 8 de septiembre de 2007, por la
tarde dos compañeros salen a reunirse con compañeros de
otras facultades que les estaban apoyando en la
reproducción de volantes; cuando venían de regreso, son
alcanzados por unos compañeros de FREHU que les
informan que dos hombres vestidos con camisa blanca
que decía en la manga Guatemala, pantalón azul y gorra
azul, los estaban siguiendo; los hombres al darse cuenta
que los estaban controlando los estudiantes se dispersan y
se van del lugar.
56.3 Persecución 08-09-2007: Los estudiantes del FREHU han
tomado las instalaciones de la Facultad de Humanidades
de la USAC el 6 de septiembre. Debido a que deben salir
de las instalaciones para buscar víveres o hacer otro tipo
de diligencias, el sábado 8 de septiembre de 2007, por la
tarde dos compañeros salen a reunirse con compañeros de
otras facultades que les estaban apoyando en la
reproducción de volantes; cuando venían de regreso, son
alcanzados por unos compañeros de FREHU que les
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informan que dos hombres vestidos con camisa blanca
que decía en la manga Guatemala, pantalón azul y gorra
azul, los estaban siguiendo; los hombres al darse cuenta
que los estaban controlando los estudiantes se dispersan y
se van del lugar.

Guillermo Orlando Vásquez Juárez

Sergio Alejandro Macz López
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56.4 Intimidación10-09-2007: Entre las 21:50 y 22:15 horas,
uno de los miembros de FREHU recibe una llamada
telefónica de uno de los compañeros que se encuentran
en el plantel universitario ocupado, quien se expresa
desesperado y asustado y le dice: "Se entraron, hay
alrededor de 5 hombres con el rostro cubierto, vestidos
de negro, rompieron la cadena y ya colocaron otra".
Posteriormente se sabe que alrededor del edificio S-4 se
escucharon 70 disparos. Se denuncia el hecho a la PDH,
quienes se apersonan y esperan a la PNC para que los
acompañen, por lo que se demora la diligencia y es hasta
la 00:05 horas que salen los dos compañeros de la
organización que se encontraban dentro del edificio.
56.5 Intimidación10-09-2007: Entre las 21:50 y 22:15 horas,
uno de los miembros de FREHU recibe una llamada
telefónica de uno de los compañeros que se encuentran
en el plantel universitario ocupado, quien se expresa
desesperado y asustado y le dice: "Se entraron, hay
alrededor de 5 hombres con el rostro cubierto, vestidos
de negro, rompieron la cadena y ya colocaron otra".
Posteriormente se sabe que alrededor del edificio S-4 se
escucharon 70 disparos. Se denuncia el hecho a la PDH,
quienes se apersonan y esperan a la PNC para que los
acompañen, por lo que se demora la diligencia y es hasta
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57 Asociación de
Comité de
Desarrollo
CODECA

Defensor Atacado

Caso

Estanislao Calel Tzic

57.1

Gente Positiva
58 Gente Positiva.
Promueve el
mejoramiento de
la calidad de vida
de la personas
con VIH-SIDA

58.1

59 Sindicato de
Trabajadores de
la Oficina de
Servicio Civil de
los trabajadores
del Estado

59.1

Francisco Antonio López Barrios

59.2

60 COCODE, San
Juan El Obispo,

Carlos Garach
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Hechos
la 00:05 horas que salen los dos compañeros de la
organización que se encontraban dentro del edificio.
Intento de Asesinato 25-09-2007: Al presidente y
representante de CODECA le dispararon al momento de
pasar en su vehículo por un túmulo que le hace disminuir
la velocidad; sin embargo logra huir y resguardar su vida
sin que las balas lo lastimaran o asesinaran.
Allanamiento 24-09-2007: A las 4:48 a.m., 5 hombres y
una mujer ingresan con uso de fuerza a las oficinas
dañando la puerta de ingreso, destruyendo las chapas, se
robaron 4 computadoras de escritorio, una portátil, una
filmadora, la caja fuerte con Q.2,000.00
aproximadamente, chequeras, documentos y el archivo de
respaldo de la organización que contenía información
sensible.
Amenaza Telefónica 06-10-2007: Registró en el transcurso
del día 6 llamadas hechas por un hombre de
aproximadamente 35 a 40 años, en el fondo se escuchaba
música y voces de personas como que se encontraba en
algún bar. Los mensajes le decían: "Vos Pancho, tenés 8
días para renunciar a la oficina a partir de este día, te vas
a morir vos hijo de la gran p… mucha chingadera en la
oficina, te vas a morir vos y tu familia si no renuncias, te
tenemos controlado. Te vas a morir… te vas a morir".
Amenaza Telefónica 07-10-2007: Al encender su celular
encuentra 3 mensajes de voz, aparentemente
provenientes del hombre que le llamó el día anterior en el
que le dice: "Tenés 8 días para renunciar a la oficina,
mucha chingadera, te vamos a matar a vos y a tu familia,
te vas a morir… te vas a morir… Aunque cambies de
celular nosotros a los dos día sabremos tu nuevo número
y te vamos a llamar".
Asesinato 21-10-2007: Un grupo de 5 hombres armados
con armas cortas, encapuchados y sin mediar palabra, le
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Sacatepéquez

61 Periodista del
elPeriódico

Carlos Enrique Castañeda Boer

61.1

61.2

61.3

Hilda Emelina Mérida Mendez
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dispararon a las personas que se encontraban en el lugar,
asesinando e hiriendo a 4 miembros del COCODE. Luego
secuestraron a 14 estudiantes que estaban colaborando
con la reforestación del área. En el camino secuestran a
otra persona y la trasladan a las faldas del Volcán,
violándolas a algunas de ellas, y dejando a todos los
secuestrados en un barranco.
Vigilancia 26-10-2007: Hombres desconocidos llegaron a
la colonia de su residencia preguntando en la garita de
seguridad si se encontraba él en su casa, el seguridad de la
garita les respondió que no conocía a nadie con ese
nombre, a lo que los desconocidos les cuestionaron
porqué lo negaban si se encontraba el carro en su casa.
Intimidación 25-10-2007: Recibe varias llamadas
telefónicas en su celular con la voz de un hombre que le
dice " Por quée no has venido? ¿Cuándo vas a venir?".
Estas llamadas se habían recibido desde que El Periódico le
informó que no se publicaría la nota relativa a la
investigación realizada sobre el Partido Patriota y sus
vínculos con el crimen organizado; son varias llamadas al
día.
Violación a la libertad de información 10-2007: Presentó
a la redacción de El Periódico la investigación sobre
posibles vínculos del candidato presidencial del Partido
PATRIOTA con el crimen organizado y el desvío de
Q.19.000.000.00 cuando fungía como jefe del Estado
Mayor Presidencial, para que fuera publicada dicha
investigación. La dirección del medio decide a última hora
no publicarla.
Violación a la libertad de información 10-2007: Presentó
a la redacción de El Periódico la investigación sobre
posibles vínculos del candidato presidencial del Partido
PATRIOTA quien se le vínculo con el crimen organizado y
el desvió de Q.19.000.000.00 cuando fungía como jefe
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Hechos
de Estado Mayor Presidencia para que fuera publicada
dicha investigación. La dirección del medio decide a
última hora no publicar dicha investigación.
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