Informe Preliminar de Situación de Defensores y Defensoras
de Derechos Humanos
ENERO – AGOSTO 2008
INTRODUCCIÓN
La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos Guatemala (UDEFEGUA) continua con su esfuerzo de mantener una información
actualizada y precisa sobre la situación de defensores/as en el país con el objeto
de apoyar el análisis de riesgo que realizan las organizaciones de derechos
humanos y sociales guatemaltecas, las acciones de protección desarrolladas por la
sociedad civil, las instancias de gobierno y la comunidad internacional y así como
para dar a conocer a los actores interesados la situación.
Este informe constituye una aproximación preliminar a la situación durante los
ocho meses que han transcurrido del año, cuyos últimos cuatro se han
caracterizado por un aumento de la violencia en contra de los/as defensores/as de
derechos humanos. Al momento de escribir este informe aún se está realizando
verificaciones sobre casos. Podemos recibir información adicional de casos que
nos obliguen a quitarlos de este reporte; así como podemos recibir en el futuro
reporte de casos que incluyan hechos que ocurran durante estos meses. Las
violaciones al derecho a defender derechos humanos registrados en este informe
han sido denunciadas a la Policía Nacional Civil Ministerio Público o la Procuraduría
de Derechos humanos o, en su defecto, están acreditadas con expedientes
abiertos en contra de los defensores/as y verificación de las pruebas de descargo
(criminalización). Asimismo, son agresiones ocurridas a defensores/as de derechos
humanos caracterizados de acuerdo a la doctrina generada por la Relatora Especial
sobre Defensores de Derechos Humanos1.
Es importante señalar que más allá de los casos que se registran en este informe,
el período entre julio y agosto, incluido la primera semana de septiembre, se han
caracterizado por mantener un clima de amenaza en contra de los/as
defensores/as de derechos humanos que no necesariamente se refleja en
agresiones que se puedan registrar. El clima de amenaza se ha concentrado en
contra de tres grupos: sindicalistas, ambientalistas y organizaciones comunitarias
viviendo en espacios controlados por narcotráfico. Además de la amenaza, la
ejecución extrajudicial con características de la mal llamada “limpieza social” en
contra de los defensores de la Asociación Cristiana de Jóvenes consistió una
agresión en contra de todo el movimiento juvenil en el país.

1

Individuo, organización o institución que promueve o defiende uno o más derechos humanos o libertades
fundamentales en el marco de la acción no violenta.
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Los sindicalistas siguen siendo objeto de persecución y amenazas; además de que
los derechos relacionados con la libertad de sindicalización son constantemente
violados en un marco de una débil institucionalidad laboral para garantizar los
derechos consagrados en la Constitución, así como las leyes nacionales que
protegen al trabajador. Además, el clima de violencia está afectando a los
trabajadores sindicales. El caso de los/as trabajadores/as de SITRAPETEN quienes
fueron despedidos por la Distribuidora de Agua Embotellada El Petén, hoy ALISUR.
En el proceso de despido y desalojo de los trabajadores, miembros de Empresas
Privadas de Seguridad utilizaron la fuerza al amparo de la seguridad pública. A
pesar de que existen normas legales que amparan a los trabajadores; el Estado no
actúa para garantizar los derechos laborales y el orden.
Por otra parte, el intento de asesinato contra Yuri Melini, Director del Centro de
Acción Legal-Ambiental y Social de Guatemala (CALAS) ocurrido el 4 de septiembre
destapó públicamente el clima de amenazas que había entre varios ambientalistas
en torno a diversos casos relacionados tanto a extracción minera y petrolera,
usurpación por parte de intereses de narcotráfico a áreas protegidas y defensa al
recurso hídrico nacional. Desde varios días antes del atentado, CALAS había
informado de la existencia de una presunta lista de muerte en contra de líderes
ambientalistas y de las agresiones en contra de altas autoridades del Ministerio de
Medio Ambiente y Recursos Naturales.
En el ámbito más comunitario, en varios municipios en donde las autoridades
municipales están presuntamente ligadas a actividades del narcotráfico y de
corrupción; la vulnerabilidad de los/as defensores/as de derechos humanos ha
aumentado. Constantemente se reciben denuncias de actos de amenazas e
intimidación para que no se opongan, no denuncien, no intervengan. El caso más
grave lo constituye Coatepeque en donde en el mes de mayo fue asesinado el
periodista Jorge Mérida, luego de denuncias sobre la corrupción del Alcalde y la
presencia de seguridad privada en su entorno. El Alcalde ha desarrollado un
ejercicio del poder a través de la violencia, dándole la espalda al diálogo,
generando una situación de alta conflictividad en torno al traslado de los mercados
de la localidad que tienen una raigambre ancestral. Desde otra perspectiva, la
violencia en Colotenango, Huehuetenango que cobró la vida de Antonio Morales
del CUC tiene origen en los poderes locales ligados al crimen organizado que retan
al gobierno municipal.
En este contexto, UDEFEGUA verificó en este período 201 agresiones contra
defensores/as de los cuáles 165 fueron violaciones al derecho a defender derechos
humanos y 36 fueron descartados.
Esto implica que el 18% de los hechos
verificados no constituyeron violaciones al derecho a defender derechos humanos,
lo que está por debajo del 25% que usualmente es lo que descarta la Unidad.

1 calle 7-45 zona 1, Oficina 2-b
Tel. 22545840. Cel. Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

LOS ATAQUES
Durante estos ocho meses del año se registraron 165 agresiones contra los
defensores/as de derechos humanos. Se ha mantenido la tendencia de aumento
de violencia contra los defensores/as. Si se observa la conducta general de las
agresiones por año, se observará que la misma ha acumulado ya un número de
agresiones que la acerca peligrosamente al número observado durante el año
anterior.
Gráfica 1
Agresiones contra defensores/as por año, Guatemala
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Fuente: Unidad de Protección a Defensores y Defensores de Derechos Humanos - Guatemala

Si se observa la conducta de agresiones por mes se puede ver como mayo y julio
han sido particularmente violentos. Al ver la conducta de los siguientes meses en
los años anteriores puede preverse aumento de agresiones en el mes de
septiembre y una disminución de agresiones. Véase la siguiente gráfica para ver
la conducta de los ataques en el período durante los últimos cinco años.
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Gráfica 2
Agresiones contra defensores/as por mes por año - Guatemala
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Cuando se observa a quién se ha agredido durante este período, se puede ver que
las agresiones mantienen su concentración en contra de los líderes sindicales. En
segunda instancia, los defensores/as del derecho a la verdad mantienen el
segundo lugar. Aunque el número es bajo en relación a otros grupos, hay que
señalar que la emergencia de los defensores de los derechos de la niñez y
juventud como grupo agredido es parte de los fenómenos que caracterizan este
período y preocupan a UDEFEGUA. Véase la siguiente gráfica.
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Gráfica 3
Tipos de Defensores/as Agredidos entre Enero-Agosto 2008, Guatemala
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Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala

Si uno clasifica el defensor/a agredido/a por el tipo de derecho que defiende, se
puede observar por primera vez en muchos años un mayor número de agresiones
contra aquellos/as que defienden derechos económicos, sociales y culturales
(DESC) por sobre los que defienden derechos civiles y políticos (DCP). El 3% de
las agresiones se orientaron en contra de defensores/as que defienden los
derechos de los pueblos indígenas. Ver la siguiente gráfica.
Gráfica 4
Derechos que defienden los/as defensores/as agredidos/as Enero-Agosto 2008 Guatemala

24%

47%
3%

26%

DESC

DCP

INDIGENAS

OTROS

Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala
1 calle 7-45 zona 1, Oficina 2-b
Tel. 22545840. Cel. Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

Por otra parte, los tipos de delitos que afectaron a los/as defensores/as durante
este período estuvieron mayoritariamente ligados a las violaciones a la libertad y
seguridad. Sin embargo, queremos señalar con preocupación que en el período se
registran cuatro nuevos asesinatos: Antonio Morales López (CUC), Eliazar Bernabé
Hernández Rodas (ACJ), Mario René Gómez Luna (ACJ) y Juan Luis Navarra López
(ACJ). Véase la siguiente gráfica para ver la conducta de las agresiones.
Gráfica 5
Tipo de Delitos Contra Defensores/as, Enero-Agosto 2008 Guatemala
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Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos

En cuanto al género de los atacados, el 65% de los agredidos fueron hombres,
mientras el 31% fueron mujeres y sólo el 4% han sido dirigidas a las instituciones.
Véase la siguiente gráfica.
Gráfica 6
Género del Defensor/a Agredido/a, Enero-Agosto 2008 - Guatemala
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El lugar en donde ocurrieron las agresiones vuelve a tener como escenario
mayoritario el departamento de Guatemala. Véase la siguiente gráfica.
Gráfica 7
Lugar donde ocurrieron as agresiones contra defensores/as, Enero-Agosto
2008 - Guatemala
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Fuente: Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos – Guatemala

LA RESPUESTA DEL ESTADO
Aunque el gobierno de la República presenta constantemente el funcionamiento de
la Instancia de Análisis de Agresiones contra Defensores de Derechos Humanos, la
respuesta de la Unidad de Derechos Humanos del DINC y la existencia de una
Fiscalía de Derechos Humanos como respuestas ante el fenómeno antes descrito;
estos son claramente insuficientes para contener la situación.
Para UDEFEGUA, la razón por la que la violencia contra los/as defensores/as está
en aumento sigue siendo los bajos niveles de resultados en la persecución penal
de las agresiones.
Aunque se reconoce que la Policía llega a las escenas del
crimen, los resultados de las investigaciones no se traducen en capturas de
responsables.
La Fiscalía de Derechos Humanos sigue sin conexar casos y analizar los patrones
para ir más allá de las posibles responsabilidades individuales y llegar a la
investigación sobre hipótesis que explique las autorías intelectuales.
La impunidad existente en torno a los casos de defensores/as de derechos
humanos genera un clima de permisividad que está manteniendo el clima de
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agresiones. La prevención contiene la agresión contra un sector y se dispara
contra otra.
Sólo una acción coordinada y sostenida en los ámbitos de
dignificación, prevención, protección y persecución podrían realmente disminuir las
agresiones.
No hay que olvidar que la fuente de las agresiones contra
defensores/as están en las violaciones de derechos humanos que los/as
defensores/as de derechos humanos buscan prevenir.

RESUMEN DE CASOS
El siguiente es el listado de casos y ataques recogidos en el período, aquellos que
aparecen como xxx es que el defensor/a ha decidido mantener el anonimato pero
se da información sobre la agresión para informar los análisis de riesgo.
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Resúmenes de agresiones contra defensores y defensoras de derechos humanos - Guatemala
Num

Casos

1

2

Organización

Defensor

1 Central de
Carlos
Unidad Sindical Mansilla
de Guatemala
Cusg
2 Sindicato de
Carmelino
Trabajadores
López
de Finca Nueva
Florencia

Def x
org.

1.1

2.1

Eswin Ranferí
López
3

4

2.2

3 COCODE, El
Francico
Naranjo, Santa Almira
Lucía
Cotzumalguapa

3.1

xxx

5

3,2

Descripción del caso
Amenaza Telefónica 01-01-2008: A las 10 p.m. recibió varias llamadas telefónicas
en la que del otro lado del auricular nadie contestaba y al responder le colgaban. Es
importante recordar, que a la media noche del día anterior su casa fue ametrallada
por hombres desconocidos.
Detención Ilegal 05-01-08: A las 9:00 p.m. fue detenido, junto con su hijo, por cuatro
guardias de seguridad armados y con pasamontañas de la finca Nueva Florencia
.Los soltaron al día siguiente a las 4 p.m. El administrador de la finca, Patricio
Tunchez Ocampo, constantemente los molesta para que desistan de las demandas
interpuestas en el MP, en contra de él y de la dueña de la finca.
Detención Ilegal 05-01-08: A las 9:00 p.m. fue detenido, junto con su padre, por
cuatro guardias de seguridad armados y con pasamontañas de la finca Nueva
Florencia. Los soltaron al día siguiente a las 4 p.m. El administrador de la finca,
Patricio Tunchez Ocampo, constantemente los molesta para que desistan de las
demandas interpuestas en el MP, en contra de él y de la dueña de la finca.
Amenaza en Persona 27-01-08: A eso de las 11 a.m. los señores: Víctor Abel
Osorio y Víctor Abel Osorio (hijo), Ismael Juárez López, Noé Elías Atz González,
Gilberto Mejía Tebalan y Gerardo Juárez López presuntamente planificaron el
secuestro de Juan Francisco Almira para el día 14 de febrero, a un kilómetro de la
entrada principal de la carretera asfaltada que conduce hacia el municipio de Santa
Lucía Cotzulmalguapa.
Amenaza Escrita 30-04-2008: Desconocidos introdujeron una nota por debajo de la
puerta de la casa de un miembro del COCODE que decía: "No se como vaya a tomar
esto pero yo creo que es un gran favor lo que le voy a decir es acerca de Ismael el
con un señor tiene unos planes tan malos con ustedes y es un señor vino que parece
que es familia de el porque como lo viene a visitar mire esta vez que ese señor vino
a visitarlo escuche que estaban hablando que va a haber una fiesta y tienen
planeado que durante esa fiesta harán algo a un señor o sea lo van a matar y
también son familia con el me parece que esa joven estudia me parece yo les pido
que para que todo eso no pase le pidan a dios o no se pero no le digan a la policía ...
también le quiere hacer daño a usted que dios los ayude pero por favor eviten esa
fiesta y agan algo por ese señor."
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4 Central de
Guatemalteca
de
Trabajadores
CGTG
6

5 Instituto de
Formación
Social

Julian
Menchor
Guzmán

9

6 Fundación de
Antropología
Forense

5.1

Allanamiento 28-02-08: Dos hombres desconocidos entran a la sede de la oficina
preguntando por el Sr. Guzmán. La recepcionista le señala que es la persona que se
encuentra hablando por teléfono. Uno de los individuos se dirige a la puerta gritando
que es un asalto, acto seguido arrincona a varios compañeros que se encuentran en
el lugar y obligan a la recepcionista que abra el acceso al resto de las oficinas. Al
ingresar al interior de la oficina preguntan, si es todo el personal que se encuentra,
los compañeros les contestan que todos andan almorzando. En el camino se
encuentran con dos trabajadores que se encontraban en sus oficinas y los sacan
para trasladarlos hacia el segundo nivel. Una vez allí se dan cuentan que hay mas
trabajadores en el comedor. La oficina del Sr. Guzmán se encontraba cerrada y
luego de abrirla proceden a sustraer la computadora portátil y luego preguntaron
donde estaba la otra. Nadie supo contestar . Al sonar el timbre se retiran
amenazando.

5.2

Vigilancia 23-01-08: Dos hombres desconocidos llegan a las oficinas de la CGTG
preguntado por Julián quien no se encontraba. Miran el entorno y la oficina y luego
se retiran

6,1

Amenaza Escrita 02-02-08: Recibe un mensaje de texto en su celular que decía
"YO* LES VAN A QUITAR LA SEGURIDAD Y MUEREN OMAR, GINNI,BIANCA Y
FREDY HIJOS DE PUTA". Fue enviado del correo electrónico 502 5205280004, en
pantalla iniciaba con el Nº 946362.

Instituto de
Formación
Social

7

8

4.1

Allanamiento 28-02-08: Dos hombres desconocidos entran a la sede de la oficina
preguntando por el Sr. Guzmán. La recepcionista le señala que es la persona que se
encuentra hablando por teléfono. Uno de los individuos se dirige a la puerta gritando
que es un asalto, acto seguido arrincona a varios compañeros que se encuentran en
el lugar y obligan a la recepcionista que abra el acceso al resto de las oficinas. Al
ingresar al interior de la oficina preguntan, si es todo el personal que se encuentra,
los compañeros les contestan que todos andan almorzando. En el camino se
encuentran con dos trabajadores que se encontraban en sus oficinas y los sacan
para trasladarlos hacia el segundo nivel. Una vez allí se dan cuentan que hay mas
trabajadores en el comedor. La oficina del Sr. Guzmán se encontraba cerrada y
luego de abrirla proceden a sustraer la computadora portátil y luego preguntaron
donde estaba la otra. Nadie supo contestar . Al sonar el timbre se retiran
amenazando.

Central de
Guatemalteca
de
Trabajadores
CGTG

Omar Bertony
Girón
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6,2

10

11

12

13

6,3

Ginni
Peccerelly

6,4

6,5

Amenaza Escrita 19-05-08: Recibió un mensaje desde un correo electrónico
registrado yax.pedro@yahoo.com. que decía: "Bueno malditos les ha llegado el día.
Están vigilados y los mataremos. Freddy te vamos a quebrar el culo, a Omar lo
tenemos vigilado en la Universidad de ni mierda le servirá su titulo, su felicidad de
padre poco le durara, a su mujer la vamos a violar y la enviaremos en pedazos a la
FAFG. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la mierda, todos están vigilados
Freddy pronto te llegara tu día y a los demás miembros de la Institución les tocara
después, nunca llegaras a declarar malditos hijo de puta. La lista es larga pero
mataremos a todos tu familia será la primera Freddy maldito"
Amenaza Escrita 22-05-08: a las 15:25 horas recibió un mensaje desde un correo
electrónico de la dirección yax.pedro@yahoo.com que decía: " Saludos malditos, que
bien se mira Bianca de rosado manejando una Jeep en la Avenida Petapa, les estará
llegando el primer paquete con sus partes, esperamos se hayan despedido, su
seguridad a la mierda la volamos. Ya no hemos visto a tu familia el próximo es Yani.
Se ahuevaron malditos esta ves nos respetaran. Mueran revolucionarios, retiren las
denuncias. FAFG DE LUTO hasta que acabemos con todos"
Amenaza Escrita 02-02-08: Aparece su nombre en un mensaje de texto recibido del
celular de Omar donde decía: "YO* LES VAN A QUITAR LA SEGURIDAD Y
MUEREN OMAR, GINNI,BIANCA Y FREDY HIJOS DE PUTA". Fue enviado del
correo electrónico 502 5205280004, en pantalla iniciaba con el Nº 946362.
Amenaza Escrita 19-05-08: Recibió un mensaje desde un correo electrónico
registrado yax.pedro@yahoo.com. que decía: "Bueno malditos les ha llegado el día.
Están vigilados y los mataremos. Freddy te vamos a quebrar el culo, a Omar lo
tenemos vigilado en la Universidad de ni mierda le servirá su titulo, su felicidad de
padre poco le durara, a su mujer la vamos a violar y la enviaremos en pedazos a la
FAFG. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la mierda, todos están vigilados
Freddy pronto te llegara tu día y a los demás miembros de la Institución les tocara
después, nunca llegaras a declarar malditos hijo de puta. La lista es larga pero
mataremos a todos tu familia será la primera Freddy maldito"
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6,6

14

15

Fredy
Armando
Peccerelly

16

6,8

6,9

17

18

6,7

Bianca
Peccerelly

6,1

Amenaza Escrita 22-05-08: a las 15:25 horas recibió un mensaje desde un correo
electrónico de la dirección yax.pedro@yahoo.com que decía: " Saludos malditos, que
bien se mira Bianca de rosado manejando una Jeep en la Avenida Petapa, les estará
llegando el primer paquete con sus partes, esperamos se hayan despedido, su
seguridad a la mierda la volamos. Ya no hemos visto a tu familia el próximo es Yani.
Se ahuevaron malditos esta ves nos respetaran. Mueran revolucionarios, retiren las
denuncias. FAFG DE LUTO hasta que acabemos con todos"
Amenaza Escrita 02-02-08: Aparece su nombre en un mensaje texto recibido del
celular de Omar donde decía: "YO* LES VAN A QUITAR LA SEGURIDAD Y
MUEREN OMAR, GINNI,BIANCA Y FREDY HIJOS DE PUTA". Fue enviado del
correo electrónico 502 5205280004, en pantalla iniciaba con el Nº 946362.
Amenaza Escrita 19-05-08: Recibió un mensaje desde un correo electrónico
registrado yax.pedro@yahoo.com. que decía: "Bueno malditos les ha llegado el día.
Están vigilados y los mataremos. Freddy te vamos a quebrar el culo, a Omar lo
tenemos vigilado en la Universidad de ni mierda le servirá su titulo, su felicidad de
padre poco le durara, a su mujer la vamos a violar y la enviaremos en pedazos a la
FAFG. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la mierda, todos están vigilados
Freddy pronto te llegara tu día y a los demás miembros de la Institución les tocara
después, nunca llegaras a declarar malditos hijo de puta. La lista es larga pero
mataremos a todos tu familia será la primera Freddy maldito"
Amenaza Escrita 22-05-08: a las 15:25 horas recibió un mensaje desde un correo
electrónico de la dirección yax.pedro@yahoo.com que decía: " Saludos malditos, que
bien se mira Bianca de rosado manejando una Jeep en la Avenida Petapa, les estará
llegando el primer paquete con sus partes, esperamos se hayan despedido, su
seguridad a la mierda la volamos. Ya no hemos visto a tu familia el próximo es Yani.
Se ahuevaron malditos esta ves nos respetaran. Mueran revolucionarios, retiren las
denuncias. FAFG DE LUTO hasta que acabemos con todos"
Amenaza Escrita 02-02-08: Aparece su nombre en un mensaje texto recibido del
celular de Omar donde decía: "YO* LES VAN A QUITAR LA SEGURIDAD Y
MUEREN OMAR, GINNI,BIANCA Y FREDY HIJOS DE PUTA". Fue enviado del
correo electrónico 502 5205280004, en pantalla iniciaba con el Nº 946362.
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Amenaza Escrita 19-05-08: Recibió un mensaje desde un correo electrónico
registrado yax.pedro@yahoo.com. que decía: "Bueno malditos les ha llegado el día.
Están vigilados y los mataremos. Freddy te vamos a quebrar el culo, a Omar lo
tenemos vigilado en la Universidad de ni mierda le servirá su titulo, su felicidad de
padre poco le durara, a su mujer la vamos a violar y la enviaremos en pedazos a la
FAFG. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la mierda, todos están vigilados
Freddy pronto te llegara tu día y a los demás miembros de la Institución les tocara
después, nunca llegaras a declarar malditos hijo de puta. La lista es larga pero
mataremos a todos tu familia será la primera Freddy maldito"
Amenaza Escrita 22-05-08: a las 15:25 horas recibió un mensaje desde un correo
electrónico de la dirección yax.pedro@yahoo.com que decía: " Saludos malditos, que
bien se mira Bianca de rosado manejando una Jeep en la Avenida Petapa, les estará
llegando el primer paquete con sus partes, esperamos se hayan despedido, su
seguridad a la mierda la volamos. Ya no hemos visto a tu familia el próximo es Yani.
Se ahuevaron malditos esta ves nos respetaran. Mueran revolucionarios, retiren las
denuncias. FAFG DE LUTO hasta que acabemos con todos"
Amenaza Escrita 19-05-08: El día 19 de mayo a las 8:31, recibieron un mensaje en
el correo de la fundación desde la dirección yax.pedro @ yahoo.com que decía; "
Buenos malditos les ha llegado el día. Están vigilados y los matáremos. Freddy y te
vamos a quebrar el culo, a Omar lo tenemos vigilado en la Universidad de ni mierda
le servirá el titulo, su felicidad de padre poco le durara, a su mujer la vamos a violar y
la enviaremos en pedazos a la FAFG. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la
mierda, todos están vijilados Freddy pronto te llegara tu día y a los demás miembros
de la Institución les tocara después, nunca llegaras a declarar maldito hijo de puta.
La lista es larga pero matáremos a todos tu familia será la primera Freddy maldito"

Amenaza Escrita 22-05-08: a las 15:25 horas recibió un mensaje desde un correo
electrónico de la dirección yax.pedro@yahoo.com que decía: " Saludos malditos, que
bien se mira Bianca de rosado manejando una Jeep en la Avenida Petapa, les estará
llegando el primer paquete con sus partes, esperamos se hayan despedido, su
seguridad a la mierda la volamos. Ya no hemos visto a tu familia el próximo es Yani.
Se ahuevaron malditos esta ves nos respetaran. Mueran revolucionarios, retiren las
denuncias. FAFG DE LUTO hasta que acabemos con todos"
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Amenaza Escrita 27-07-08: A las 23:17 horas recibió en su celular un mensaje de
texto del teléfono 54548483 que decía "José a cada coche le llega su sábado"

24
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Amenaza Escrita 28-07-08: Se recibe nuevamente un mensaje de texto a las 13:17
horas del teléfono 54548384 que dice" Que pasa coche cuidado con los der". Por el
mismo medio se le pregunta "No entiendo, me podría aclarar a que se refiere".
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Amenaza Escrita 28-07-08: Se recibe una respuesta del mismo celular a la pregunta
hecha a las 16: 58 que decía" El antropólogo caba cuidado con los der"
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Amenaza Escrita 29-07-08: Se recibe un último mensaje a las 8:38 horas del
teléfono 54548483 que dice" Te vamos hacer caca estas vigilado"
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Amenaza Escrita 19-05-08: El día 19 de mayo a las 8:31, recibieron un mensaje en
el correo de la fundación desde la dirección yax.pedro @ yahoo.com que decía; "
Buenos malditos les ha llegado el día. Están vigilados y los matáremos. Freddy y te
vamos a quebrar el culo, a Omar lo tenemos vigilado en la Universidad de ni mierda
le servirá el titulo, su felicidad de padre poco le durara, a su mujer la vamos a violar y
la enviaremos en pedazos a la FAFG. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la
mierda, todos están vijilados Freddy pronto te llegara tu día y a los demás miembros
de la Institución les tocara después, nunca llegaras a declarar maldito hijo de puta.
La lista es larga pero matáremos a todos tu familia será la primera Freddy maldito"

Amenaza Escrita 22-05-08: a las 15:25 horas recibió un mensaje desde un correo
electrónico de la dirección yax.pedro@yahoo.com que decía: " Saludos malditos, que
bien se mira Bianca de rosado manejando una Jeep en la Avenida Petapa, les estará
llegando el primer paquete con sus partes, esperamos se hayan despedido, su
seguridad a la mierda la volamos. Ya no hemos visto a tu familia el próximo es Yani.
Se ahuevaron malditos esta ves nos respetaran. Mueran revolucionarios, retiren las
denuncias. FAFG DE LUTO hasta que acabemos con todos"
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Amenaza Escrita 19-05-08: Recibió un mensaje desde un correo electrónico
registrado yax.pedro@yahoo.com. que decía: "Bueno malditos les ha llegado el día.
Estan vigilados y los mataremos. Freddy te vamos a quebrar el culo, a Omar lo
tenemos vigilado en la Universidad deni mierda le servira su titulo, su felicidad de
padre poco le durara, a su mujer la vamos a violar y la enviaremos en pedazos a la
FAFG. Malditos revolucionarios. Su seguridad a la mierda, todos estan vigilados
Freddy pronto te llegara tu día y a los demás miembros de la Institución les tocara
despues, nunca llegaras a declarar malditos hijo de puta. La lista es larga pero
mataremos a todos tu familia sera la primera Freddy maldito"
Amenaza Escrita 22-05-08: a las 15:25 horas recibió un mensaje desde un correo
electronico de la dirección yax.pedro@yahoo.com que decía: " Saludos malditos, que
bien se mira Bianca de rosado manejando una Jeep en la Avenida Petapa, les estara
llegando el primer paquete con sus partes, esperamos se hayan despedido, su
seguridad a la mierda la volamos. Ya no hemos visto a tu familia el proximo es Yani.
Se ahuevaron malditos esta ves nos respetaran. Mueran revolucionarios, retiren las
denuncias. FAFG DE LUTO hasta que acabemos con todos"
Intimidación 28-05-08: A las 15:45, luego del acto de solidaridad convocado por la
OACDH, PNUD y Embajadas y, una vez que se había ordenado el laboratorio de
antropología forense, se encontró una bala de .380 ó .40 que se presupone habría
entrado por la parte de arriba del muro.
Amenaza Telefónica 25-02-08: Por la noche recibe una llamada telefónica. Una voz
masculina le dice: "vos defensora de la mujer hija de la gran puta, vos y tus
organizaciones de mujeres me pelan verga". Por la mañana ella había convocado a
varias organizaciones de derechos humanos a que se apersonaran a la Audiencia en
apoyo a la Sra. Juana Mendez, victima de violación sexual, por parte de agentes de
la Policía Nacional Civil.
Intimidación Marzo -08: Durante varios días un joven delgado que vestía una
sudadera con gorra y una cadena en su cuello, estuvo por espacio de 5 minutos
recostado a la pared de su casa, aparentando hablar por teléfono, en actitud de
vigilancia.
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Intimidación 02-03-08: En la madrugada, hombres desconocidos quebraron los
focos de la entrada a su residencia y los del alumbrado público e hicieron pintas en la
pared de su casa ubicada en el municipio de Chichicastenango, Departamento del
Quiché, con las letras siguientes VC3 M18.
Intimidación 04-03-08: A la 13:30, cuando se encontraba almorzando en el
restaurante Calle Real, ubicado en Santa Cruz del Quiché, observó que en ese
mismo lugar un hombre desconocido pidió comida y refresco. El desconocido no
consumió lo ordenado, dedicándose sólo a observarla de forma intimidatorio para
luego retirarse. Esto sucedió un día antes de la audiencia de la Sra. Mendez
Amenaza Telefónica 06-03-08: A las 16:24 horas recibió una llamada al celular de
uso exclusivo de la familia en donde una voz masculina le dijo que era un recluso del
Centro de Detención Preventivo de la zona 18, ubicado en la capital y colgó. Ella
nunca ha visitado, ni tiene personas conocidas recluidas en dicho centro. Ella marcó
el número que quedó registrado en su celular y el resultó ser un número telefónico
inhabilitado.
Intimidación 14-03-08: A las 6:30 a.m. cuando abrió la puerta de su casa, encontró
una caja de preservativos nuevos (sellados) que estaban prensados entre el marco y
la puerta.
Amenaza Telefónica 17-03-08: A las 20:00 horas recibe una llamada, al contestar
escucha al otro lado del auricular sonidos de respiración fuerte. Al preguntar quién
era cuelgan.
Amenaza Telefónica 19-03-08: A las 21:00 vuelve a recibir la llamada en donde sólo
escucha respiración fuerte.
Amenaza Telefónica 20-03-08: A las 22:00 horas nuevamente recibe la llamada,
sólo escucha el ruido de hojas secas, como que la persona se encontraba en el
campo.
Vigilancia 10-04-08: A las 21:00 horas un pick up color gris se estacionó frente a su
casa y se bajó un hombre desconocido que vestía un sudadero con gorro. Se apostó
frente al carro y se puso en actitud de vigilancia. Al encender la luz de la calle, el
individuo subió al pick up y se marchó.
Mensaje Escrito 14-04-08. A las 22:30 horas recibió un mensaje en su celular que
decía: "Contéstame hija de puta, sabes cuál es la realidad". Este mensaje lo recibió
una hora después que la PNC se presentó a su casa, para ponerse a sus órdenes y
establecer las medidas perimetrales.
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Intimidación 05-03-08: A las 9:00 p.m. hombres desconocidos pasaron dispararon
frente a su casa. De los disparos, seis impactaron en el garaje, uno en la puerta de
entrada y tres en la pared de afuera.
Amenaza en Persona 01-03-08: Su esposa escuchó conversar a cuatro individuos
que se encontraban en una tienda cercana a su casa, estaban preguntando por "El
Pescado" (los amigos de Víctor suelen llamarle así). Los hombres se encontraban
discutiendo entre ellos que ya lo habían buscado el viernes anterior y como no lo
encontraron, buscarían el día sábado para terminar con su familia y al mismo tiempo
discutían por un dinero que habían recibido de paga por quitarle la vida a Víctor
"Pescado"
Asesinato 02-03-08: A las 8 p.m. fue sorprendido cuando regresaba de Tiquisate,
en compañía de uno sus hijos, por dos hombres desconocidos armados, vestidos de
particular y con gorras pasamontañas que le esperaban en el portón de ingreso en la
parcela donde labora como guardián, después de haber sido despedido de la finca
Olga María. Estos hombre sin mediar palabras le disparan cuatro impactos de bala y
le infringieron una herida con arma blanca en el parietal izquierdo ocasionándole la
muerte. Previo al asesinato había recibido amenaza telefónica en donde le indicaban
que "si no firmas tu desistimiento del sindicato te vamos a matar"
Intimidación 06-03-08: A eso de las 7:00 p.m. dos individuos fueron escuchados por
uno de sus hijos que se alertó al escuchar un timbre de celular desconocido que
provenía del área de la cocina y la voz de un hombre que le decía a otro que se
callara porque los iban a escuchar. Su hijo sale huyendo a informar a la familia que
optó por abandonar su casa y buscar refugio en casas vecina por temor a ser
asesinados.
Intimidación 15-03-08: A las 22:00 horas el señor David Marcial en compañía de
Ricardo Figueroa Portillo hizo disparos al aire, con el objetivo de intimidar a las
integrantes del Ixcán Creativo .Figueroa es uno de los agentes de seguridad privada
del alcalde municipal recién electo en el municipio de Ixcán, Playa Grande, El
Quiche. Ixcán Creativo ocupa un espacio en un edificio municipal.
Intimidación 11-04-08: El señor Ricardo Figueroa Portillo lanzó varias bombas
pirotécnicas dentro del local que ocupan las promotoras del Ixcán creativo, cuando
se encontraban ensayando una obra de teatro. Se presume que el objetivo de estas
intimidaciones es con el fin de sacar al grupo para ceder el espacio a otra persona a
fin a la municipalidad.
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Intimidación 30-05-08: El señor Ricardo Figueroa Portillo lanzo varios bombas
pirotécnicas dentro del baño de las promotoras desde el segundo nivel del edificio
cayendo a escasos tres metros de donde se encontraban ensayando una obra de
teatro con jóvenes. Se presume que el objetivo de estas intimidaciones es con el fin
de sacar al grupo para ceder el espacio a otra persona a fin a la municipalidad.
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Intimidación 30-05-08: El señor Ricardo Figueroa Portillo lanzo varios bombas
pirotécnicas dentro del baño de las promotoras desde el segundo nivel del edificio
cayendo a escasos tres metros de donde se encontraban ensayando una obra de
teatro con jóvenes. Se presume que el objetivo de estas intimidaciones es con el fin
de sacar al grupo para ceder el espacio a otra persona a fin a la municipalidad.
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Amenaza en Persona 31-03-08: Recibe un mensaje a través de una persona
allegada. Esta persona fue abordada por unos individuos que se conducían en una
camioneta tipo agrícola, en la que un hombre de tez morena y de lentes oscuros que
le tomó por el brazo fuertemente, le dice lo siguiente: "Dígale a ese cura hijo de la
gran puta, que deje de estarse metiendo en lo que no le importa, porque sus días
están contados". La persona le pregunta si se trataba del sacerdote Severiano a lo
que el hombre respondió: "A ese cura no lo conozco, estamos hablando de
Ramazzini." Posteriormente, le empuja con la pistola y se van con rumbo
desconocido.
Intimidación 31-03-08: A las 11:00 a.m. xxx caminaba por la 7 calle zona 4 de San
Marcos, cuando se le acerca una camioneta tipo agrícola y de ella sale un hombre de
tez morena, lentes oscuros que le tomó por el brazo fuertemente y le dice "Dígale a
ese cura hija de la gran puta, que deje de estarse metiendo en lo que no le importa,
porque sus días están contados". xxx le pregunta si se trataba del sacerdote
Severiano a lo que el hombre respondió: "a ese cura no lo conozco, estamos
hablando de Ramazzini." Posteriormente, le empuja con la pistola y se van con
rumbo desconocido.
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Detención Ilegal Enero 2008: Se le sindica de ser el responsable de la detención
de varios trabajadores de la empresa Agrobosques en la Comunidad San Antonio
Los Trojes cuando estos estaban entregando arbolitos para la reforestación. La
comunidad alarmada por que desconocían las intenciones de los trabajadores, los
detuvieron en la auxiliatura pidiéndoles que esclarecieran su presencia en la
comunidad. El Sr. Car fue llamado por el alcalde auxiliar de la comunidad Sr. Juan
Pirir, para que llegara a mediar la situación. La mediación se inicia a las 18 horas y
finaliza con éxito. Luego se abre proceso judicial por DETENCION ILEGAL
AGRAVADA Y COACCIÓN en contra de los comunitarios y el mediador por parte de
la Empresa Cementos Progreso S.A. quien es dueña de Agroboques.
Amenaza en Persona 05-04-08: El Sr. Lorenzo Avila le dijo a uno de los vecinos del
Sr. Car que le dijera a su patrón lo siguiente "Decile que lo esperó a las 16 horas a
una cuadra de su casa, quiero hablar con él. por que tenemos cuantas pendientes,
además quiero matarlo."
Intimidación 30-04-08: En reunión del Consejo Municipal de San Juan
Sacatepéquez el Concejal, Sr. Elmer Leonel Cuché, expresó los siguiente: "La
fábrica tiene que entrar como sea al lugar, el único sordo ahí es Osbaldo Car, es él
que se opone y no quiere que ingrese la fábrica ya todos los de las comunidades
aceptaron, él es el único que no quiere, por eso tenemos que eliminarlo... -Nosotros
nos reunimos con Saper y este pidió Q.5,000,000.00 por que las comunidades
confían en él y apoyan a Mario." (Mario Saper abogado defensor de las comunidades
en la problemática de la mina)
Amenaza Telefónica 20-03-2008: A eso de las 22:30 recibe una llamada a su
celular, una voz femenina le pregunta si habla con Enrique. El contesta que sí, la
mujer le dice que si sigue trabajando como alcalde del caserío Santa Fe de Ocaña lo
van a eliminar físicamente.

Enrique
Patzan Tesen
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Asesinato 17-02-2008: A eso de las13 horas cuando el Sr. Lorenzo se encontraba
comprando agua gaseosa en una tienda, después de haber salido de una reunión
con representantes de la comunidad Las Marías en la oficina de la Asociación, un
hombre que se conducía en una bicicleta pasó disparando asestándole varios
impactos y provocándole la muerte. En el incidente también hirió a un compañero de
la misma organización.

14,2

Intento de Asesinato 17-02-2008: A las 13 horas cuando el Sr. Canté se
encontraba comprando agua gaseosa en una tienda, después de haber salido de
una reunión con representantes de la comunidad Las Marías en la oficina de la
Asociación, un hombre que se conducía en una bicicleta paso disparando, hiriéndolo
a él y asesinando al Sr. Lorenzo que era de su misma organización.

Delfino Canté
58
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Amenaza en Persona 05-04-08: Junto con su hermano Lucas Rodriguez y los
socios de ACUS en San Miguel Mojón, procedían a medir la finca que negociaban
con la Secretaria de Asuntos Agrarios cuando fueron amenazados de muerte por
Herminio Jiménez y Carmen Campos quienes portaban revólveres y escopeta.

José Antonio
Canté
Lorenzana
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Distribuidora
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15,1

Denuncia Judicial 27-04-2008: Se presume que tiene una acusación por usurpación
agravada. Esta acusación conlleva a una orden de captura aunque el sólo ha
participado en negociaciones en su calidad de líder de la asociación y en las
ocupaciones.
Detención Ilegal 02-05-08: La administración de la empresa Distribuidora El Peten
citó a todos sus trabajadores a las 6:00 horas y los repartió en varios hoteles de la
capital. Allí les comunicaron que la empresa se había declarado en quiebra y no
tenían otra opción que renunciar a ésta y firmaran un nuevo contrato con la nueva
empresa que se llama ALISUR. Cuando los miembros del sindicato en formación
protestaron por la violación a su derechos laborales e intentaron salir de donde se
encontraban, los personeros de la empresa junto con su agentes de seguridad no se
los permitieron, hasta que todos los trabajadores hubiesen firmado su carta renuncia.
Los miembros del sindicato llamaron a través del 110 a la PNC quienes se hicieron
presentes a uno de los hoteles, sin embargo, no pudieron comprobar la denuncia
debido a que si los sindicalistas salían del salón en que estaban reunidos, no podrían
reingresar al mismo.
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Distribuidora El
Peten

61
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15,2

62
16 Asociación Pro
Construcción
del Centro
Universitario de
Coatepeque

Aristides
Rogelio
Mazariegos
Reyes

16,1

Detención Ilegal 03-05-08: A eso de las 10 a.m. los trabajadores junto a los
miembros del sindicato en formación, después de lograr salir de los hoteles donde
los tenían detenidos los personeros de la empresa Distribuidora El Peten, se
trasladaron hacia las instalaciones de la empresa colocándose frente al portón
principal y así evitar que los dueños de la empresa sacaran el inmobiliario y
camiones para trasladarlo hacia la nueva empresa. Como a las 11:00 horas los
trabajadores fueron rodeados y agredidos con tubos, bastones, macanas y
amenazados con la armas que portaban los agentes de seguridad privada de las
empresas: WAKENHUT, TTACASA y VISEGUA quienes actuaron por órdenes
superiores y contratados por la empresa Distribuidora el Peten para desalojarlos .
Algunos de los trabajadores fueron llevados a centros hospitalarios para ser
atendidos por los golpes recibidos. 10 trabajadores fueron ingresados a la fuerza por
estos agentes a las instalaciones interna y los mantuvieron retenidos hasta las 12 de
la noche del día siguiente cuando se presentaron agentes de seguridad
acompañados de agentes Antimotines de la PNC.
Intimidación 18-04-08: Un hombre que se identifica como Edgar Gonzalez le dice
que tiene una gran oportunidad de trabajo, le propone ser el secretario adjunto del
Ministerio de Educación con un salario Q. 10,000.00 que se reunieran en un centro
comercial para ultimar detalles. Los hombres que lo citaron se encontraban armados.

63

65

Amenaza Telefónica 26-04-08: Un integrante de la Asociacion le dijo " No te metas
en las gestiones porque te vas a morir, mejor retírate "
Amenaza en Persona 26-04-08: El señor Carlos Ixcolin quien pertenece al partido
Patriota le dijo." ya no quiero que sigas allí porque te vas a morir" el contestó no me
preocupa eso, Coatepeque se tiene que superar por eso no me preocupa.

66

Amenaza Telefónica 30-04-08: Recibió una llamada y reconoció la voz del señor
Carlos Ixcolin quien le dijo "Que ya no siguiera porque te vas a morir ". El contesta
que no le interesa, el ve la vision a futuro de Coatepeque

16,2
64
16,3

16,4
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17 Procuraduría
Carlos
de Derechos
Martínez
Humanos de
Quetzaltenango

17,1

Intimidación 06-05-08: En las primeras horas de la mañana cuando ingresó el
primer trabajador a las instalaciones de la PDH, encontró una caja de cartón con una
calavera dibujada en una hoja de papel, por lo que llamó al auxiliar para que tomara
las medidas correspondientes. Al llegar el Ministerio Público encontró la caja con una
hoja que tenía el dibujo de la calavera y al abrirla vieron que adentro había un par de
testículos de semoviente. El MP dejó en el sitio la evidencia y no tomó las huellas
dactilares que se encontraban en la escena del crimen.

18 Sindicato de
Trabajadores
de la Salud de
Guatemala,
Filial Hospital
Hermano
Pedro,
Sacatepequez

18,1

Amenaza Escrita 09-05-08: A las 10:08 a.m. recibió un mensaje de texto en su
celular que decía "HIJOS DE PUTA, VOY A QUEBRARLES EL CULO,
HABLADORES DE MIERDA de +946633

18,2

Amenaza Escrita 12-05-08: A las 12:31 le entró un mensaje de texto que decía:" EL
AMBIENTE HUELE A MUERTE….PREPARADOS MIERDAS de+946011

18,3

Amenaza Escrita 13-05-08: A las 8:37 a.m. recibió un mensaje que decía de … ddd
"QUE PUTAS MIERDA HAY….NOLE PASO NADA A LA TOÑITA, DISFRUTEN DE
SU POCA FELICIDAD HIJOS DE LA GRAN PUTA MALDITOS MIERDAS de
+946997 (Toñita es la futura esposa de Hensi Giovanni Hernández Castro)
Amenaza Escrita 13-05-08: A las 10:57 a.m. otro mensaje que decía:
"PREPARADOS PARA EL FUNERAL HIJOS DE PUTA, MAL PARIDOS ESTORBOS
DE LA VIDA ETAN ROBANDO MUCHO AIRE POR ESO LE QUEBRAMOS EL
CULO HOY A …. LA TOÑITA" de +946154

67
Cesar
Orlando
Jiménez
Cárdenas

68
69

70
18,4

71
18,5

Amenaza Escrita 29-05-08: Le entra un mensaje a su celular que decía:"ddd... MUY
HUEVUDO HIJO DE PUTA CON ARMA CUIDATE CON ESA MISMA TE VAMOS A
QUEBRAR EL CULO MUERTE MUERTE" de 946781

18,6

Amenaza Escrita 29-05-08: Recibe un mensaje de texto a las 10:14 a.m. que dice
"ddd… Les tengo una gran noticia…se ganaron un premio mierdas, MUERTE,
MUERTE …cuidense… el enemigo actua silencioso… HIJOS DE PUTA"

72
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18,7

Amenaza Escrita 06-06.08:Ese mismo día le entra otro mensaje a las 10:47 a.m.
que dice "YA SABES QUIEN VA PRIMERO SEROTE SINDICALISTA DE MIERDA
TU NANA LA TOÑITA QUE MUERA… YA ES HORA" de +946781

18,8

Amenaza Escrita 06-06.08: A eso de las 12:24 p.m. le entró un mensaje que dice
"kk...NO SE TE QUITA LA MAÑA HIJO DE PUTA ANTES DE MORIRTE VAS A VER
LO QUE VAMOS A HACER PORQUE YA SABEMOS DONDE CAMINAN TUS
HIJOS Y TU MUJER VOS DECIDIS" de+946252

18,9

Amenaza Escrita 06-06-08: Ese mismo día a las 12:30 p.m., otro mensaje de texto
que dice" KK...NO ENTENDISTE VERDAD HIJO DE PUTA SABEMOS DONDE
CAMINAN TUS HIJOS VOS DECIDES QUE TE PASA" de+946252 se finalizo el
mensajito interactivo a las 1:19 p.m. del 946252

18.1

Amenaza Telefónica 08-05-08: Recibe cuatro llamadas telefónicas de un hombre
que le dice" Mira hijo de puta te vas a morir, por bocon" de fondo escucha ruido de
camionetas.

18,11

Amenaza Escrita 08-05-08: En su célula entra un primer mensaje que dice" Muy
protegido, hijo de puta, te vamos a quebrar el culo"

18,12

Amenaza Escrita 08-05-08: En su celular le entra un segundo mensaje de texto que
decía: " Te vas a quedar viudo, maldito hijo de perra"

18,13

Amenaza Escrita 08-05-08: En su celular entra el tercer mensaje de texto a las
10:08 a.m. que dice" … Hijos de puta, voy a quebrarles el culo, habladores de mierda

18,14

Amenaza Escrita 09-05-08: A las 10:08 horas le entró un mensaje a su celular que
dice" …hijos de puta, voy a quebrarles el culo, habladores de mierda" ++946633

18,15

Amenaza Escrita 12-05-08: Le entra un mensaje de texto a las 08:44 a.m. que dice"
...HOY VAS A ESTAR DE DUELO A LAS 18;00 hrs. se muere la Toñita, sacos
agrícolas 18:00 hrs. DESCANSE EN PAZ ADVERTIDOS CEROTES…de +946814.
El toro mensaje fue a las 12:30 p.m. que dice " el ambiente huele a
muerte…..preparados mierdas del +946011

18,16

Amenaza Escrita 13-05-08: Recibió un mensaje de texto a las 8:37 a.m. que decía:
"ddd. "QUE PUTAS MIERDAS HAY..NO LE PASO NADA A LA TOÑITA
,DISFRUTEN DE SU POCA FELICIDD HIJOS DE LA GRAN PUTA MALDITOS
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Hensi
Giovanny
Hernández
Castro
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MIERDAS de +946997

18,17
84

85

María
Antonieta
Gaitan
Monzón

18,18

18.19

Amenaza Escrita 12-05-08: Le entra un mensaje a su celular que decía:" Hoy van a
estar de duelo a las 18;00 horas, se muere la Toñita, sacos agrícolas recibido a las
18:00 p.m. DESCANSE EN PAZ, advertido.

18.2

Amenaza Escrita 13-05-08: Recibió un mensaje de texto a las 8:37 am que decía:
de … ddd "Que putas mierdas hay…no le paso nada a la Toñita, disfruten de su poca
felicidad, hijos de puta, malditos mierdas

86

87
18,21

Amenaza Escrita 29-05-08: Recibe un mensaje de texto a las 10:14 am que dice:
"ddd… Les tengo una gran noticia…se ganaron un premio mierdas, MUERTE,
MUERTE …cuidense… el enemigo actúa silencioso… HIJOS DE PUTA.

18,22

Amenaza Escrita 09-05-08: A las 10:08 horas le entró un mensaje a su celular que
decía: " …hijos de puta, voy a quebrarles el culo, habladores de mierda" de +946633

18,23

Amenaza Escrita 12-05-08: A las 8:44 le entró un mensaje a su celular que decía: "
HOY VAS A ESTAR DE DUELO A LAS 18;00 hrs., se muere la Toñita, sacos
agrícolas 18:00 hrs. DESCANSE EN PAZ, ADVERTIDOS CEROTES de +946813. El
otro mensaje fue a las 12:31 p.m. que decía " ddd. El ambiente huele a muerte…..
Preparados mierdas de:+946997

18,24

Amenaza Escrita 13-05-08: A las 8:37 recibió un mensaje de texto que decía: de …
ddd "QUE PUTAS MIERDA HAY …NO LE PASO NADA A LA TOÑITA, DISFRUTEN
DE SU POCA FELICIDD HIJOS DE LA GRAN PUTA MALDITOS MIERDAS
DE:+946997

88

89

Olga Marina
Santos
García

90

91

Amenaza Escrita 29-05-08: Recibe un mensaje de texto a las 10:14 a.m. que
decía:"ddd… Les tengo una gran Noticia…..se ganaron un premio Mierdas,
MUERTE, MUERTE …cuidense, el enemigo actúa silencioso… HIJOS DE PUTA.de
+946112
Amenaza Escrita 09-05-08: A las 10:08 horas le entro un mensaje a su celular que
dice" …hijos de puta, voy a quebrarles el culo, habladores de mierda"
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18,25

Amenaza Escrita 13-05-08: A las 10:57 a.m. recibe el siguiente mensaje de
texto:"preparados para el funeral hijos de puta, mal paridos estorbo de la vida estan
robando mucho aire por eso le quebramos el culo hoya ….la Toñita" de+946154

18,26

Amenaza Escrita 29-05-08: A las 10:14 recibió un mensaje de texto que dice:
"ddd… Les tengo una gran Noticia…se ganaron un premio mierdas, MUERTE,
MUERTE …cuidense… el enemigo actúa silencioso… HIJOS DE PUTA." de
+946112
Amenaza Escrita 09-05-08: A las 10:08 horas le entró un mensaje a su celular que
dice" …hijos de puta, voy a quebrarles el culo, habladores de mierda" de +946633
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93
Cesar Vinicio
Vásquez
Jiménez

94

18,27

18,28

95
18,29
96
18.3
97
18,31
98
19 Periodista de
Prensa Libre
99

Jorge de
Jesús Mérida
Pérez

19,1

Amenaza Escrita 12-05-08: A las 8:44 le entró un mensaje a su celular que dice:"
HOY VAS A ESTAR DE DUELO A LAS 18;00 hrs., se muere la Toñita, sacos
agrícolas 18:00 hrs. DESCANSE EN PAZ, ADVERTIDOS CEROTES de +946813. El
otro mensaje fue a las 12:31 p.m. que decía " ddd. El ambiente huele a muerte…..
Preparados mierdas de:+946997
Amenaza Escrita 13-05-08: Recibió un mensaje de texto a las 8:37 a.m.: de … ddd
"QUE PUTAS MIERDA HAY …NO LE PASO NADA A LA TOÑITA, DISFRUTEN DE
SU POCA FELICIDD HIJOS DE LA GRAN PUTA MALDITOS MIERDAS DE:+946997
Amenaza Escrita 13-05-08:A las 10:57 a.m. recibe el siguiente mensaje de texto
que dice "preparados para el funeral hijos de puta, mal paridos estorbo de la vida
están robando mucho aire por eso le quebramos el culo hoya ….la Toñita"
de+946154
Amenaza Escrita 29-05-08:Recibe un mensaje de texto a las 10:14 a.m. que decía:
"ddd… Les tengo una gran Noticia…se ganaron un premio mierdas, MUERTE,
MUERTE …cuidense… el enemigo actúa silencioso… HIJOS DE PUTA." de
+946112
Asesinato 10-05-08: A eso de las 15:45 p.m., un hombre desconocido ingresó a su
residencia y sin mediar palabras le disparó cuatro impactos de bala, muriendo
instantáneamente frente a su computadora. Su hijo menor se encontraba en una
habitación al lado.
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20 AVIHDESMI

Pedro Tzip

20,1

Intimidación 15-04-08: Un grupo de personas, junto con el representante legal de
AVIDEHSMI, se presentaron ante el alcalde municipal de Panzos para pedirle que
interviniera como mediador frente a los dueños de la finca Bella Flor, para que estos
les vendieran la finca que había invadido ya que ellos estaban gestionando su
compra con la Secretaria de Asuntos Agrarios. En ese momento el alcalde no
permitió al grupo explicar su visita y empezó a decir "que si ellos no abandonaban la
finca, así pacíficamente de allí van a ir a traer a ustedes agarrados por medio del
cuello para que abandonen la finca, allí van a matar a algunos de ustedes, van a
venir con gases lacrimógenos y armas y va haberr muertes. He recibido tantas
llamadas del barrio El Cacao preguntando que solución puedo buscar al problema y
les dije que mi respuesta es que hechen penca (agredan)". El alcalde es familiar de
los dueños de la finca, la cuñada de él es la dueña del terreno donde se encuentra el
tanque de agua potable que surte a varios barrios de Panzos.

21 UVOC

Teresa Coy
Rey

21,1

Amenaza en Persona 10-01-08: Fue amenazada de muerte por Emilio Caal, yerno
del presunto dueño de la finca, cuando este había llegado a maltratar a las personas
de la comunidad de Santa Inés. Dicha comunidad se encuentra en disputa con el
dueño de la finca por un trozo de la finca. Teresa Coy estaba protegiendo en ese
momento a Eulalia Morente de las agresiones de Emilio Caal. Teresa Coy es
miembro del Comité Local de UVOC.

Mateo Yat

21,2

Amenaza en Persona 06-05-08: El individuo Ronaldo Burgos quien, labora para la
Finca La Moca como agente de seguridad, ha llegado varias veces cerca de su casa
y en esta oportunidad llegó en un vehículo 4 x4 color donde les preguntó a unos
vecinos que si ellos conocían donde vivía Mateo a lo que respondieron que
desconocían donde. El sujeto les contestó que no importaba, que lo encontrarían y lo
matarían.

Rigoberto
Choc Tuz

21,3

Amenaza en Persona 13-05-08: Cerca de la casa donde viven Roberto Chol Tul, en
la ocupación, se le acercó Miguel Jor Jalal con su hijo Filiberto Jor Call y otros
familiares con machete en la mano le dijo; "Si tu eres brincos de la comunidad va
llegar tu momento porque tu solo hablas y hablas por tu gente pero va llegar tu
momento y ahí vas a ver"
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22 Grupo de
Acción por la
Protección
Animal

Luís
Guillermo
Naranjo
Araujo

22,1

104
María del
Pilar Morales

105
23 Filial del
Sindicato de
Trabajadores
de la Salud
Puerto Barrios,
Izabal

Sergio Miguel
García

22,2
23,1

Amenaza en Persona 13-05-08: Visitaron a las 12:00 horas el Campo Martes para
verificar las condiciones en que se encontraban los animales que tienen en cautiverio
el Circo Rey Gitano, que están ubicados en espacio públicos. Cuando se
encontraban tomando video y fotografías llegó una señora acompañada de un niño a
decirles que estaba prohibido tomar fotos. Le contestaron a la señora que eso no era
cierto ya que ellos se encontraban en un espacio público. Al retirarse del lugar un
hombres corpulentos, moreno y cabello crespo de color negro les dijo” Voz sos
colombiano, cuídese que esto no es Colombia es Guatemala y tienes que tener
mucho cuidado” y les cerro la puerta del predio municipal. Este individuo se hacia
acompañar de otro individuo que se paró frente a su vehículo evitando que ellos se
fueran. Por lo que ella tuvo que forcejear con el primer individuo para abrir la puerta
del predio.
Amenaza en Persona 13-05-08: Visitaron a las 12:00 horas el Campo Martes para
verificar las condiciones en que se encontraban los animales que tienen en cautiverio
el Circo Rey Gitano, que están ubicados en espacio públicos. Cuando se
encontraban tomando video y fotografías llegó una señora acompañada de un niño a
decirles que estaba prohibido tomar fotos. Le contestaron a la señora que eso no era
cierto ya que ellos se encontraban en un espacio público. Al retirarse del lugar un
hombres corpulentos, moreno y cabello crespo de color negro les dijo” Voz sos
colombiano, cuídese que esto no es Colombia es Guatemala y tienes que tener
mucho cuidado” y les cerro la puerta del predio municipal. Este individuo se hacia
acompañar de otro individuo que se paró frente a su vehículo evitando que ellos se
fueran. Por lo que ella tuvo que forcejear con el primer individuo para abrir la puerta
del predio.
Asesinato 13-05-08: A eso de las 8:00 horas se dirigía en moto a su centro de
trabajo, cuando dos hombres desconocidos sin mediar palabras le disparan
acertándoles una el pecho y otra en la cabeza, muriendo instantemente en la 11 calle
y 10 avenida en Puerto Barrios.
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24 Centro de
Acción Legal
por los
Derechos
Humanos

xxx

24,1

Intimidación 19-05-08: Del celular 4610-7031 le entró una llamada y una voz de
hombre, ladino de oriente que le dijo "¿ Qué pasó?, te estamos esperando en la
gasolinera". El/la defensor/a dijo - Esta equivocado " No estoy equivocado, hijo de la
gran puta. No estoy equivocado " El/la defensor/a nuevamente le dice " Estas
equivocado". - " Aquí te habla Hugo Aguilar. No estoy equivocado".

25 CIEPRODH

Alberto
Orozco
Ajquichi

25,1

Asesinato 28-05-08: A las 19:30 Horas cuando se trasladaba hacia su residencia,
ubicada en las cercanías del cementerio de la aldea El Tablón en compañía de su
hermana y otros familiares, fue interceptado por hombres desconocidos que se
conducían en un vehiculo quienes sin mediar palabras les dispararon, quedando
dentro de su vehículo muerto y heridos sus familiares.

26,1

Intimidación 09-03-2008: El Sr. Agripito Ramírez Pérez le comentó que había
escuchado a otras personas decir que seis miembros de la Junta Directiva de la
Asociación ACIDEA estaban en la lista para ser eliminados

26,2

Intimidación 27-04-2008: Cuando se encontraba en la ciudad recibió una llamada
del Sr. Cristiano López que le indicó que tuviera cuidado, porque los señores Jacobo
Salguero Salguero y Eusebio Méndez Pérez habían salido de la aldea apurados
como buscándole. El Sr. Ramírez les encontró en el camino y se escondió para
dejarlos pasar.

26,3

Intimidación 01-05-2008: Fue advertido por el Sr. Gonzálo López sobre la presencia
de Gustavo López alias El Chenco que junto a Eusebio Méndez quienes parecía que
estaban esperando que pasara.

26,4

Amenaza en Persona 03-07-08: La Sra. xx le aviso a través de un conocido que
hombres armados lo estaban esperando en el camino hacia la ciudad de Zacapa que
tuviera cuidado ya que los hombres le habían preguntado por él.

26,5

Intimidación 02-06-2007: Le informaron de la presencia de un carro color gris que
se encontraba vigilando, con dos personas armadas a bordo a la salida de la aldea.

26,6

Amenaza en Persona 12-07-08: Cuando se dirigía a la aldea Los Achiotes después
de finalizar una reunión en la Trementina encontró en el camino escondido al sr.
Esau Ramírez quien lo sentencio de que de alguna manera el desaparecerá a toda
su familia.

108
26 Asociación
Rigoberto
Campesina
Ramirez Ortíz
Integral de
Desarrollo de la
Aldea Los
Achiotes
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27 Sacerdote
Maya de
Santiago
Atitlán, Sololá.

José Ajtujal
Cali.

27,1

Asesinado 12-06-08: A las 7:30 cuando se dirigía hacia la milpa, para realizar su
trabajo de campo, fue interceptado por hombres desconocidos que le dispararon 2
impactos con arma 9 mm, uno en la espalda, otro en la cara y dos en las piernas con
un revolver calibre 22. Su nombre había aparecido el año pasado en una de las
mantas que amenazaban de muerte a un grupo de personas, por parte de un grupo
armado a quien se les atribuye las muerte de varias personalidades de la región.

116

28 Ministerio
Público

Carmelina
Corado
Zúñiga

28,1

Amenaza en Persona 09-06-08: A las once de la mañana cuando los auxiliares
fiscales Mario René Laparra de León y Carmelina Corado Zúñiga practicaban las
diligencias de desalojo del Sr. Adán Seguro Aguilar de la zona de uso múltiple
interior del Parque Nacional Yaxhá-NaKun-Naranjo, se presentó el Licenciado Eliezer
Gómez Castellanos defensor del Sr. Seguro y les dijo a ambos: " a vos y a Carmelina
les voy a meter la paloma (pene) hasta adentro".

117

28,2

Amenaza en Persona 10-06-08: A eso de las 8:30 a.m. cuando pasaba frente a la
oficina del abogado Castellano el Sr. Adán Seguro quien se encontraba en la puerta
de dicha oficina al verla la empezó a insultar verbalmente, indicándole que el
desalojo no se iba a quedar así".

118

28,3

Persecución 10-06-08: A eso de las 12:00 horas cuando se conducía en su
motocicleta entre el límite de San Benito y Santa Elena se percató que era
perseguida por un pick up color rojo de doble cabina que era conducido por el señor
Adán Segura quien nuevamente la insulta y la amenaza de muerte"

119

28,4

120

28,5

Persecución 16-06-08: A las 6:50 a.m. noto que un hombre en una motocicleta que
estaba apostado frente a la entrada de la discote "MI" la siguió cuando ella iba a
dejar a su hija al colegio. Lo pierde en una de las calles. Al regresar a su casa al
medio día encuentra al hombre que la siguió en el mismo sitio que lo vio por la
mañana.
Amenaza Telefónica 16-06-08: A partir del desalojo que le realizara al Sr. Adán
Segura por invadir ilegalmente las tierras del parque Nacional Yaxha -NakunNaranjo, ha sido objeto de cinco llamadas telefónicas de un número privado en
donde un hombre y una mujer le dicen: "Te vamos a matar".

121

28,6

Persecución 05-07-08: Entre la una y las cuatro de la tarde se percató que estaba
siendo perseguida por un pick up color rojo de doble cabina parecido al que conducía
el Sr. Segura.

1 calle 7-45 zona 1, Oficina 2-b
Tel. 22545840. Cel. Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

122

123

29 Abogados
Mayas

Mario René
Laparra

28,7

Amenaza en Persona 09-06-08: A las once de la mañana cuando los auxiliares
fiscales Mario René Laparra de León y Carmelina Corado Zúñiga practicaban las
diligencias de desalojo del Sr. Adán Seguro Aguilar de la zona de uso múltiple
interior del Parque Nacional Yaxhá-NaKun-Naranjo, se presentó el Licenciado Eliezer
Gómez Castellanos defensor del Sr. Seguro y les dijo a ambos: " a vos y a Carmelina
les voy a meter la paloma (pene) hasta adentro".

Amilcar Pop
Ac

29,1

Amenaza Telefónica Mayo-08: A finales de mayo llamó una persona que se
identifico como Víctor, no hubo ningún tipo de conversación.
Difamación 23-06-08: El Sr. Fautisno Xalín entrevistado por el reportero del noticiero
TELECENTRO, CANAL 13, en la Aldea San Antonio, Las Trojes, cuando se velaba
al Sr. Francisco Tepeu Pirir, sindicando a la/os abogada/os Carmela Curul, Mario
Sapper y Amilcar Pop de ser los autores intelectuales de la muerte del Sr. Tepeu.
Producto de los acontecimientos que se dieron en la comunidad Los Trojes, donde
los comunitarios están en contra de la instalación de Empresa Cemento Progreso S.
A. Los abogados son los defensores de los campesinos que fueron acusados por el
Ministerio Público de incitación para delinquir y otros delitos al oponerse a la
explotación de la montaña por parte de la empresa CEMENTOS PROGRESO S. A.
Difamación 27-06-08 En el medio de comunicación escrito LA HORA fue publicado
la declaración efectuada por el Sr. Fautino Xalín, donde nuevamente acusa a los
abogados Carmela Curul, Mario Sapper y Amilcar Pop e incluye a la Fundación
Rigoberta Menchú y a la Coordinadora Nacional Indígena Campesina CONIC
“quienes han incitado a la violencia en contra del tema de la cementera y suscitaron
en contra de la víctima (Francisco Tepeu Parir) “.
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29,2
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29,3

126

29,4

Difamación 02-07-08: En el noticiero de Emisoras Unidas, en la programación del
medio día, El Sr. Fautino Xalín declara que los autores intelectuales de la muerte del
Sr. Francisco Tenue Parir son los abogados mayas Carmela Curul, Mario Sapper y
Amilcar Pop.
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29,5

Carmela
Curup Chajón

29,6

Intento de Asesinato 02-08-08: Luego de celebrar una reunión un restaurante en la
calzada Roosevelt en la zona sobre el sobreseimiento de una de las causas que la
cementera había abierto en contra del liderazgo de San Juan Sacatepéquez,
alrededor de las 12:00 a.m. se dirigió hacia el este de la calzada Roosevelt a la altura
del edificio Tikal Futura observó que un pick up blanco doble cabina con vidrios
polarizados, sin placas le seguía. Disminuyó su velocidad y el vehículo se puso al
lado y del sillón de atrás del copiloto le apuntaba con un arma. Quiso acelerar pero el
pick up se le atravesó de frente obligándolo a frenar bruscamente mordiéndose la
lengua contra el timón de su vehículo. Del carro se bajaron dos tipos con la cara
cubierta y con pistola en mano, los hombres se apostaron en ambos lados golpeando
los vidrios y haciendo señas que abriera. Le gritaban que lo matarían, que ya estaba
muerto y que no les costaba nada darle un par de tiros y mandarlo al otro mundo. El
retrocede y se sube en el arríate y enfila hacia el oeste sobre la calzada Roosevelt.
Durante un espacio de 45 minutos los individuos lo siguen y lo vigilan hasta llegar al
centro hospitalario donde le atienden la herida en su boca.
Difamación 23-06-08 El sr. Fautisno Xalín entrevistado por el reportero del noticiero
TELECENTRO CANAL 13 en la aldea San Antonio Las Trojes cuando se velaba al
Sr. Francisco Tepeu Pirir, sindicando a la/os abogada/os Carmela Curul, Mario
Sapper y Amilcar Pop de ser los autores intelectuales de la muerte del Sr. Tepeu.
Producto de los acontecimientos que se dieron en la comunidad Los Trojes, donde
los comunitarios están en contra de la instalación de Empresa Cemento Progreso S.
A. Los abogados son los defensores de los campesinos que fueron acusados por el
Ministerio Público de Incitación para delinquir y otros delitos al oponerse a la
explotación de la montaña por parte de la empresa CEMENTOS PROGRESO S. A.
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29,7

Difamación 27-06-08 En el medio de comunicación escrito LA HORA fue publicado
la declaración efectuada por el sr. Fautino Xalín donde nuevamente acusa a los
abogados Carmela Curul, Mario Sapper y Amilcar Pop e incluye a la Fundación
Rigoberta Menchú y a la Coordinadora Nacional Indígena Campesina CONIC
“quienes han incitado a la violencia en contra del tema de la cementera y suscitaron
en contra de la víctima (Francisco Tepeu Parir) “.
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29,8

Difamación 02-07-08 En el noticiero de Emisoras Unidas en la programación del
medio día Sr. Fautino Xalín declara que los autores intelectuales de la muerte del sr.
Francisco Tenue Parir son los abogados mayas Carmela Curul, Mario Sapper y
Amilcar Pop.
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Difamación 23-06-08 El sr. Fautisno Xalín entrevistado por el reportero del noticiero
TELECENTRO CANAL 13 en la aldea San Antonio Las Trojes cuando se velaba al
Sr. Francisco Tepeu Pirir, sindicando a la/os abogada/os Carmela Curul, Mario
Sapper y Amilcar Pop de ser los autores intelectuales de la muerte del Sr. Tepeu.
Producto de los acontecimientos que se dieron en la comunidad Los Trojes, donde
los comunitarios están en contra de la instalación de Empresa Cemento Progreso S.
A. Los abogados son los defensores de los campesinos que fueron acusados por el
Ministerio Público de Incitación para delinquir y otros delitos al oponerse a la
explotación de la montaña por parte de la empresa CEMENTOS PROGRESO S. A.

132

29,1

Difamación 27-06-08 En el medio de comunicación escrito LA HORA fue publicado
la declaración efectuada por el sr. Fautino Xalín donde nuevamente acusa a los
abogados Carmela Curul, Mario Sapper y Amilcar Pop e incluye a la Fundación
Rigoberta Menchú y a la Coordinadora Nacional Indígena Campesina CONIC
“quienes han incitado a la violencia en contra del tema de la cementera y suscitaron
en contra de la víctima (Francisco Tepeu Parir) “.
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29,11

Difamación 02-07-08 En el noticiero de Emisoras Unidas en la programación del
medio día Sr. Fautino Xalín declara que los autores intelectuales de la muerte del sr.
Francisco Tenue Parir son los abogados mayas Carmela Curul, Mario Sapper y
Amilcar Pop.
Amenaza en Persona 21-06-08. Entre las 3:30 y 4:00 de la tarde en la 11 calle
entre la 8 y 9 avenida de la zona 1. Un pick up Nissan doble cabina, gris del cual
bajaron del lado del copiloto dos hombres que se dirigieron hacía él diciéndole
"Espérate, espérate. Sólo queremos que me hagas el favor que le digas a esos
HIJOS que dejen de estar haciendo babosadas porque nos van a cansar y los vamos
a tener que matar" A lo que el Nájares respondió que " a mi me están confundiendo.
" Pélamela verga ya los tenemos camareados ¿Quiénes son los que están
organizando lo que están haciendo?" el sr. Nájeras volvió a negar No te negués. Sólo
decile a esta bola de peludos que se comporten como hombres porque nos vamos a
cansar y les vamos a quebrar el culo". Luego de este intercambio le golpean dos
veces en la boca del estomago y en el suelo le registran su bolsa llevándose el
celular del sr. Nájera", los individuos corren hacia la dirección hacia donde el carro
se había retirado.
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Mario Enrique
Sapper
Cuyún

30 Hijos e hijas por Baldimir
la Identidad y la Najeras
Justicia Contra
el Olvido y el
Silencio.
H.I.J.O.S.

30,1
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María Martín
Domingo

31,1

Secuestro 01-07-08: María fue secuestrada e intimidada junto con Fabiana cuando
se encontraban preparando una marcha de protesta en Telemán, Cobán, ante el
desalojo ilegal que fueron objeto el día 30 de junio. Estuvieron casi tres horas
secuestradas en una casa por los dueños del Ingenio Guadalupe, quienes la
retuvieron con escuadras y sub ametralladoras.
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Fabiana Ortíz
Sales

31,2

Secuestro 01-07-08: Fabiana fue secuestrada e intimidada junto con Fabiana
cuando se encontraban preparando una marcha de protesta en Telemán, Cobán,
ante el desalojo ilegal que fueron objeto el día 30 de junio. Estuvieron casi tres horas
secuestradas en una casa por los dueños del Ingenio Guadalupe, quienes la
retuvieron a punta de escuadras y sub ametralladoras.
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Aparicio
Pérez

31,3

Amenaza en Persona 01-07-08: A las 8:00 a.m. cuando preparaba una marcha en
protesta por el desalojo ilegal del día 30 de junio en Telemán, Cobán llegaron a lugar
los dueños del Ingenio Guadalupe quienes empezaron a amenazar al dirigente
campesino Rafael González. Apareció entra en defensa de este y calmar los ánimos
de los dueños del ingenio quienes lo amenazaron también a él diciéndole - Si quieres
morir pasa adelante- mientras disparaba al aire - El que quiera morir pasa adelantey maltratan verbalmente toda la gente que se encontraban en el lugar las cuales
salieron huyendo. Luego lo persiguen de casa en casa con arma de fuego en la
mano (45 mm) y haciendo disparos al aire.
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31 Comité de
Unidad
Campesina

138

32 Coordinadora
Nacional
Indigena
Campesina
CONIC

Rafael
Gonzalez

32,1

Amenaza en Persona 01-07-08: A las 8:00 a.m. cuando preparaba una marcha en
protesta por el desalojo ilegal del 30 de junio fue amenazado por el dueño del ingenio
Guadalupe que le dijo bajando la ventanilla del pick up en que se conducía - usted ya
me está chingando aquí- y le hace seña con su mano que le va a cortar el cuello- a lo
que Rafael le contesta - ¿Usted me esta amenazando?-. Los líderes deciden salir
corriendo y lo persigue el dueño de casa en casa empuñando la escuadra 45 mm.
Hasta que llega a la casa de una señora que le dice que saltaron una vaya y
escaparon entonces desistió de seguirlo.
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33 Mujeres en
Resistencia

Tirsa Ana
Gabriela
Dimas
Gallardo

33,1

Amenaza en Persona 07-07-08: Cuando caminaba por la calle de la guardia
presidencia dos militares con boinas verdes, salen de su puesto de vigilancia y le
dicen; " Estás en la mira, sos el próximo blanco". Ella siguió caminando.

1 calle 7-45 zona 1, Oficina 2-b
Tel. 22545840. Cel. Emergencias: 53251182
Correo Electrónico: udefegua@yahoo.com

140

33,2

Amenaza en Persona 08-07-08: Cuando salió del colegio se dirigió sobre la 5 calle y
4 avenida de la zona 1 a dejar a una compañera de colegio. Al pasar cerca de dos
militares boinas rojas que se encontraban en la misma calle estos caminaron detrás
de ellas y le empezó a decir uno de ellos "Adiós amorcito" y el otro le contestó " a
esa gente no le gusta que les digan esas cosas, pero de todos modos ya estás en la
mira sos el próximo blanco, cuídate". Ella ignora lo dicho por los militares y sigue
caminando percatándose que ellos continúan detrás hasta que ingresan a las
instalaciones de la guardia presidencial.
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33,3

Amenaza en Persona 21-07-08: Cuando va a la tienda cerca de su casa observa
que un pick up de la PNC con tres agentes se aproximó a ella, y uno de los agentes
que viajaban atrás abre la puerta de la panel enfunda su arma cargándola y
colocándola entre sus piernas le dice "CUIDATE QUE TE VOY A MATAR" e hizo el
intento de bajarse, pero como vio que venían otros carros atrás de ellos, el piloto
arranca el pick up sobre una de las avenidas del centro de la ciudad.

33,4

Vigilancia 26-07-08: A las 21:30 minutos observo que un vehículo tipo pick up de
dobla cabina, vidrios polarizados, color rojo en el que se encontraban tres hombres
dos de ellos con gorras que estuvieron estacionado durante 15 minutos.
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33,5

Vigilancia 27-07-08: A la misma hora del día anterior el mismo vehículo que estuvo
estacionado con las luces apagadas y el motor encendido frente a su casa.
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33,6

Vigilancia 19-08-08: Un hombre vestido de playera y de pantalón de lona azul
estaba frente a su casa y cuando fue observado por las personas que se
encontraban de visita en la casa este individuo se tacaba su pene con una mano y
con la otra hacía señas de matarlas a balazos. Se llamo a 110 y los agentes llegaron
45 minutos después y encontraron al individuo a una cuadra de la casa procediendo
a catearlo y hacer reconocido por la víctima, a quien le dijo cuando la vio lo siguiente"
Disculpe si la he ofendido, yo le doy la razón de cómo se puede sentir al estar
amenazada de muerte, por que usted vive en la casa a la vuelta donde están los
ventanales, donde esta la organización de homosexuales" y les dijo a las agentes de
la PNC " yo soy de la misma organización a donde ustedes pertenecen y también
estoy investigando a unas personas por medio de foto robot en Sololá", los agentes
de la PNC lo dejaron libre aunque no presentó su cedula de vecindad que lo
identificara.
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Blanca Rosa
Dimas
Gallardo
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Amenaza Escrita 09-07-08: Un mes después de hacer pública en dos los medios de
comunicación local sobre la desaparición de 4 millones de quetzales de la
municipalidad de Mazatenango recibió una nota anónima que dice" IJUEPUTA SI
SEGUIS ABLANDO DE LA MUNI TE VAS A MORIR"
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34,2

147

34,3

Amenaza Escrita 18-07-08: Un mes después de hacer pública en dos los medios de
comunicación local sobre la desaparición de 4 millones de quetzales de la
municipalidad de Mazatenango recibió una segunda nota que dice" SI SIGUES
ABRIENDO LA VOCA TE VAMOS A CAYAR VOS SAVES QUIENES TE VAMOS A
CAYAR"
Amenaza Escrita 19-07-08: Un mes después de hacer pública en dos los medios de
comunicación local sobre la desaparición de 4 millones de quetzales de la
municipalidad de Mazatenango recibió una tercera nota que dice" PRIMO SU
SEGUIS CHINGANDO ACORDATE DE LO QUE TE DIJIMOS ANTERIORMENTE"
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34 Periodistas
Independiente.
Suchitepéquez

Oscar Aroldo
Pérdomo
Alba

148

35 Programa
Nacional de
Resarcimiento

Waldemar
Tello Yat

35,1

Amenaza Telefónica 12-07-08: En la radio " La Buena 99.7", donde su hermano que
trabaja recibió cuatro llamadas entre las 8:00 a.m. y las 14:00 p.m. en donde le
dicen que le diga a su hermano que renuncie al cargo de coordinador del Programa
Nacional de Resarcimiento en el Ixcán ya que podría sufrir y que peligraba su vida y
que atendiera las recomendaciones que se les hacia. Esta advertencia la recibió de
otra persona en la última llamada.
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36 Periodista de
Emisoras
Unidas

Erwin
Gonzalo Tello
Yat

36,1

Amenaza Telefónica 12-07-2008: Un hombre le llamo varias veces a la radio la
Buena 94,7 en Cobán donde le dijo " que le dijera a su hermano Valdemar que
dejara el puesto que ostenta como Coordinador del Programa Nacional de
Resarcimiento en Ixcán sino quería leer las notas de duelo de su hermano"
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37 CODECA

Estanislao
Calel Tzit

37,1

Intento de Asesinato 13-07-08: Al final de la tarde cuando se conducía en su
motocicleta de Madremía hacia Chocolá un pick up de doble cabina, color rojo de
vidrios polarizados que se encontraba parqueado en la carretera le hizo de seña que
se detuviera pero él prefirió salir huyendo del lugar, entonces los individuos que se
conducían en el pick up salieron detrás de él hasta darle alcance pegándole en la
llanta de atrás de la motocicleta que lo lanzó por los aires dejándolo inconciente a
unos metros, donde fue recogido por personas que se encontraban en el lugar y
posteriormente trasladado hacia un centro hospitalario. Sufrió lesiones en la cabeza,
dos costillas y fractura en clavícula
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38 Asociación
Integral para el
Desarrollo San
Miguel
Ixtahuacan
IDISMI

Francisco
Javier de
León López

152

39 Asociación de
Protección de
la Montaña Las
Granadillas

José Pilar
Alvarez
Cabrera

38,1

Amenaza en Persona 10-07-08: Algunas personas le han informado que los
trabajadores de la Empresa Montana han estado divulgando rumores sobre que a él
le van a dar agua ( muerte) y de una vez por ser defensor de las personas afectadas
por la empresa minera MONTANA.

39,1 En el blog de correo electrónico El Zapacanecos se recibieron tres mensajes de
difamación en contra del reverendo y su trabajo en defensa del bosque nubloso. Las
Granadillas que es la principal fuentes de agua que cuenta la ciudad de Zacapa.

39,2 Amenaza en Persona 14-07-08: Recibió un mensaje a través del un miembro del
personal de la iglesia de parte del Sr., Candido Hernández quien dijo" Que el
reverendo Pilar podría correr la misma suerte que Israel Carias (asesinado en
febrero 07 junto a sus hijos) y el que vaya con él, la de sus hijos.
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40 Periodistas
Dánilo López
Independiente.
Suchitepéquez
corresponsal de
Prensa Libre

155

41 Comité Pro
Tierra El
Resbalón

Joel Coy Caal

40,1 Amenaza Telefónica 17-07-08: La ex gobernadora departamental de Suchitepéquez
le llamo a su celular a las 9:17horas diciéndole " Cual es la razón de hacer las
publicaciones y señalamientos a su persona, que no ha tomado acciones en contra
de las anteriores publicaciones pero que con esta nueva publicación se abstendrá a
las consecuencias por que con la vara que la mide a ella con esa vara lo medirá y
recuérdese que usted tiene familia" y colgó el teléfono. A la ex gobernadora se le
acusa de corrupción.
Amenaza en Persona 20-05-08: Ha escuchado rumores de que la familia Noriega
Rosales (vinculado al narcotráfico) ha pagado Q. 25,000,00 por su cabeza y la de
miembros de su familia
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40 Asociación
Francisco
Vecinos Ciudad Oswaldo
Vieja zona 2.
López Ricón
Tiene denuncia
en contra de la
Muni de la
Capital al hace
uso parque
Víctoria
basurero
desechos
(asfalto y ripios)

Vigilancia 24-07-08: A las 6 de la mañana en la 15 avenida 3-23 observó que dos
individuos que se encontraban en un vehículo con vidrios polarizados estaban
estacionado frente al edificio UNIDANZA. Al salir de dicho edificio dos horas después
al verlo salir se fueron del lugar.
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Vigilancia 23-07-08: Cuando sale al medio día de su oficina ubicado en la 12
avenida 8-12 zona 2, un pick up color blanco, de doble cabina con vidrios polarizados
estuvo parqueado toda la mañana frente a su oficina. Al salir observa que el pick up
arranca velozmente y cruzar la calle.

41 Asociación de
Jóvenes
Cristianos ACJ

Eliazar
Berbabé
Hernández
Rodas

159

Mario René
Gamez Luna

160

Juan Luis
Navarro
Lopéz

Asesinato 10-08-08: Cuando se encontraba junto con sus amigos Mario y Juan Luis
en las afuera de su casa como a las 11:00 horas recibió una llamada que promovió la
partida de los tres jóvenes con rumbo desconocido desplazando en una motocicleta
propiedad de Mario. Por la mañana fueron encontrados sus cadáveres en el Km. 38
carretera que conduce al volcán Pacaya con señales de tortura y el tiro de gracia
junto a la moto..
Asesinato 10-08-08: Cuando se encontraba junto con sus amigos Eliazar y Juan
Luis en las afuera de su casa como a las 11:00 horas recibió una llamada que
promovió la partida de los tres jóvenes con rumbo desconocido desplazando en una
motocicleta propiedad de Mario. Por la mañana fueron encontrados sus cadáveres
en el Km. 38 carretera que conduce al volcán Pacaya con señales de tortura y el tiro
de gracia junto a la moto..
Asesinato 10-08-08: Cuando se encontraba junto con sus amigos Eliazar y Mario en
las afuera de su casa como a las 11:00 horas recibió una llamada que promovió la
partida de los tres jóvenes con rumbo desconocido desplazando en una motocicleta
propiedad de Mario. Por la mañana fueron encontrados sus cadáveres en el Km. 38
carretera que conduce al volcán Pacaya con señales de tortura y el tiro de gracia
junto a la moto..
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42 Consejo
Antonio
Comunitario de Morales
Desarrollo
López
Tixel,
Colotenango,
Huehuetenango
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163

43 Municipalidad
Santiago
Atitlán. Comité
Pro
reconstrucción

Francisco
Coché

164

44 Periodista
Oscar Ismatul
trabajador del
medio escrito El
Periódico

Amenaza en Persona 29-07-08: Poco después de haber sido electo alcalde auxiliar
del Consejo Comunitario de Desarrollo del Tixel. Se le acercaron los señores
Rigoberto López Vásquez, Andrés Morales López y Reinaldo Morales García para
recriminarles por su elección. El sr. Rigoberto le dijo "quédate unos días más y verás
que te pasa" cuando Antonio regresa a su casa les dijo a sus hijos que Siel Moria
Rigoberto López Andrés y Reinaldo López serían los responsables de su muerte
porque ellos lo habían amenazado.
Asesinato 07-08-08: Salió de su casa a comprar medicina al regresar encontró al
sr. Alfonso López con quien decide tomar cerveza en el caserío Tixel. Como a las 17
horas se trasladan al caserío Morales en un lugar donde venden cuxa hasta las 24
horas. Fue encontrado con un disparo de escopeta 12 sobre la cuneta de la carretera
panamericana y al sr. Alfonso todavía en estado de ebriedad. Según vecinos del
caserío entre las 3:00 y 3:30 horas escucharon disparos pero nadie salio a ver. Otro
vecino del lugar vio que el señor Reginaldo Morales García subía por una quebrada
con una escopeta 12.
43,1 Amenaza en Persona 12-07-08: A través de la secretaria de la municipalidad un
hombre indígena le dijo" Deja este trabajo, nosotros tenemos cuentas pendientes
con Francisco, ya que no se pudo acabar con él el año pasado en vista que se
salieron del municipio con su familia de los contrario ya no estuviera en este lugar,
deja tu puesto así evitas involucrarte en el problema. Ya que Francisco se esta
enriqueciendo con la reconstrucción y le llegara una nota o carta donde será
prevenido de las consecuencias, ya que ellos tienen conocimiento del cargo que
funge"
44,1 Amenaza en Persona 21-08-08: Aproximadamente a las 16 horas fue seguido e
interceptado por cuatro hombres armados que se conducía en carro blanco marca
Spark, después de salir de las instalaciones del Diarios El Periódico y haber
abordado un bus urbano que lo conducía hasta a la entrada de la Fuerza Aérea
Guatemalteca cerca de Wendýs cuando tres de los cuatro hombres que se
conducían en el vehículo lo arrinconan contra la pared y diciéndole que " se callara,
que no siguiera hablando o que le iban matar", luego le quitan su bolsa en donde
llevaba su libreta y documentos de las investigaciones que ha realizado. Los
individuos le indican que camine en dirección contraria. El periodista labora en el
equipo de investigación. El trabaja en temas sobre corrupción de malos manejos de
autoridades gubernamentales.
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45,1 Robo 22-08-08: A las 9:00 horas dejo su vehículo parqueado enfrente a la Secretaria
de Asuntos Agraria donde iba a una reunión, cuando salió de la reunión cinco horas
después encontró que su vehículo le habían forzado la puerta del copiloto
llevándose; su computadora portátil, 2 cámaras digitales, documentación de la
Asociación y de las empresas que esta impulsando la misma en diferentes regiones
del país y una maleta con sus objetos personales. Además encontró las dos llantas
delanteras rajadas.
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