
 
Informe sobre la situación de los Derechos 
Humanos y hechos de violencia ocurridos  

en el primer semestre del 2007 
  
La firma de Los Acuerdos de Paz marcó el final de un cruento enfrentamiento de 36 
años cuyo saldo en vidas humanas fue de 200 mil muertos y 45 mil desaparecidos.  
  
Los Acuerdos de Paz firmados en 1996 fue la ratificación de un compromiso de los 
guatemaltecos de todos los sectores económicos y sociales de iniciar un proyecto de 
transformación que pusiera fin a las grandes desigualdades y falta de libertades 
políticas y sentar las bases jurídicas para un Estado de derecho así como redefinir el 
papel del ejercito en una sociedad democrática.  
  
Lo acordado incluía resolver el problema agrario y el desarrollo rural, una reforma 
tributaria justa, equitativa, priorizando la inversión pública y la elevación del nivel de 
vida, la salud, la educación, la seguridad social y la capacitación de los habitantes 
como premisas para acceder al desarrollo sostenible.  
  
En los siguientes 10 años y seis meses de haberse firmado los acuerdos, Guatemala 
entro en una etapa marcada por la profundización de las desigualdades, el aumento de 
la pobreza, el desempleo, la poca recaudación tributaria, lo que redundó, en un Estado 
débil que prioriza la infraestructura a la inversión social, lo que ha dado lugar a la 
corrupción y al enriquecimiento ilícito de funcionarios que acceden al poder solo para 
garantizar su propio enriquecimiento. Tenemos un gobierno incapaz de reaccionar a 
favor de los intereses de las grandes mayorías frente a las nuevas imposiciones del 
sector económico y las políticas financieras que ponen en grave riesgo la integridad de 
los habitantes, así como la soberanía del país.  
  
A un año de haberse firmado el TLC se manifiesta un constante debilitamiento del 
aparato productivo de la industria y la agricultura y de la capacidad financiera del 
Estado 
  
Desde sus inicios el DR-CAFTA planteó el imaginario que conllevaría al desarrollo 
económico de nuestro país, que se estimularía las inversiones empresariales, que 
habría apertura y flexibilidad crediticia para la inversión micro y mediana, que se 
crearía confianza para inversionistas extranjeros para la generación de empleos, en fin 
se le presento como la solución al flagelo de la pobreza en nuestra región. 
  
Los datos a continuación presentados, muestran una baja en la inscripción de 
sociedades nacionales del 31.61% en lo que va del año, lo que puede enmarcarse en 
una baja en la competitividad a nivel internacional, ya que serían estas las que 
tendrían (en teoría) la capacidad de insertarse en los mercados transnacionales.  
  



Cuadro 1 
Cuadro comparativo de la inscripción de sociedades  

nacionales II semestre 2006 I semestre 2007 
  

Descripción II semestre 
2006 

I semestre 
2007 

Sociedades Nacionales 2.818 1.927 
Sociedades Extranjeras 16 12 
Cancelaciones de Sociedades 128 114 
Modificaciones de Sociedades 3.382 2.209 
Empresas Mercantiles 21.050 14.270 
Comerciante Individual 13.143 9.004 
Cancelaciones de Empresas 1.803 1.205 
Modificaciones de Empresas 6.930 4.922 
Totales 49.270 33.663 

 

Fuente: Investigación sobre derechos laborales realizada  
por GAM en el Registro Mercantil Guatemala 2007  

  
En al sector agrícola aumentó la importación de maíz amarillo 18.4 por ciento; maíz 
blanco 9.1 por ciento y arroz, 32 por ciento, en donde vemos que los consumidores 
son finalmente los sectores mas afectados.1 
  
Otro efecto lesivo a la soberanía nacional como resultado del TLC, es la demanda 
contra nuestro Estado que el 14 de junio del presente año presento la empresa 
Railroad Development Corporation (RDC), en un centro de arbitraje internacional 
privado, por la suma de $65 millones de dólares (Q503,750,000 a la tasa del día) en la 
cual argumenta la apropiación indirecta por parte del Estado al no desalojar a la 
“población invasora” de las zonas aledañas a la vía férrea en el sector del centro de la 
ciudad capital. 
  
En agosto del 2006 el presidente Oscar Berger declaro lesivos los contratos 143 y 158 
en materia de usufructos ferroviario, facilitando así la postura de la RDC para poder 
proceder legalmente contra el Estado de Guatemala. Desde luego siguiendo la ruta que 
le dejo el ex presidente Álvaro Arzú al consecionarle durante 50 años a nombre del 
Estado la administración de los ferrocarriles de Guatemala a la empresa ya 
mencionada.2 
  
Vemos que la negociación de tratados comerciales bilaterales, ponen en riesgo la 
soberanía y no representan ninguna mejora en las condiciones de vida de la población, 
sino por el contrario las han deteriorado, como puede verse en las áreas donde 
confluyen grandes proyectos de infraestructura o explotación de recursos. La falta de 
tierra y de oportunidades laborales se manifiesta en las migraciones, y en la 
proliferación de la economía informal, con el subsiguiente hacinamiento en cordones de 
miseria en los centros de población urbana, en donde ni siquiera existen los servicios 
básicos. 
  
En el tema de la seguridad ciudadana que se define como el conjunto de instituciones 
que se articulan para implementar las acciones de prevención y protección de la 
ciudadanía en general, quedó establecido en el Acuerdo sobre el Fortalecimiento del 
poder Civil y el papel del ejercito en una Sociedad Democrática, que el sistema de 



Seguridad Nacional, deberían estar sometidos a los controles democráticos de la 
sociedad civil 
  
Sin embargo no se ha avanzado nada en esto, por el contrario, con el argumento de 
que la Policía Nacional Civil es inoperante para enfrentar los altos índices de 
criminalidad, se quiere nuevamente asignarle esas funciones al ejército, lo que pone en 
peligro nuevamente la institucionalidad democrática. 
  
Para GAM es de suma preocupación que los candidatos de la actual contienda electoral 
hablan de sus planes de combatir la violencia sacando más efectivos a la calle para 
acabar con el “crimen organizado y el terrorismo”. Creemos que estos planteamientos 
mas bien responden al concepto de seguridad hemisférica de Washington, diseñado 
para garantizar la implementación de las inversiones de capital extranjero y del 
comercio internacional, lo que nos plantea el muevo rol que se le está asignando a las 
fuerzas armadas en el tema de la seguridad nacional. 
  
Los desalojos, con la participación de efectivos militares que se han hecho en los 
departamentos de Alta Verapaz, Izabál Y Peten son ejemplo de ello. En el 
departamento de Alta Verapaz, se conoció por parte de las organizaciones campesinas 
la realización de un desalojo en la finca Buena Vista, del municipio de Livingstone. La 
oportuna intervención de autoridades de la Secretaria de Asuntos Agrarios, evitó que el 
desalojo tuviera matices de enfrentamiento. Este tipo de hechos que contravienen los 
Acuerdos de Paz en materia de derechos humanos y la ratificación del convenio 169 de 
la OIT.3 
  
Otro hecho que llamó poderosamente nuestra atención en el mes de junio fueron los 
abusos de los ex paramilitares en San Bartolomé Jocotenango en el departamento del 
Quiché, en donde arrebataron el control del Consejo Comunitario de Desarrollo 
(Cocode) a las organizaciones campesinas y han mantenido el control sobre la 
población a quienes obligan a patrullar. Creemos que con estos hechos, se está dando 
un retroceso a prácticas que ya creíamos superadas.4 
  
A esto hay que agregar la intimidaciones de que han sido víctimas las organizaciones 
de mujeres Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, y el Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción Psicosocial, ECAP, quienes han sido amenazadas, para que 
abandonen sus actividades a favor de la promoción de los derechos humanos, so pena 
de ser “otra mujer violada y viuda”, son hechos que lesionan gravemente al integridad 
de los ciudadanos y marcan un franco retroceso en la consolidación de la 
institucionalidad democrática.5 
  
Los linchamientos -como manifestaciones sintomáticas de la crisis que vivimos-, se han 
hecho sentir nuevamente, producto del clima de inseguridad y la creciente 
criminalidad, que ha generado psicosis entre la población, por el aumento de robo de 
niños. En Chiquimula hemos visto como la población reacciona violentamente en 
contra de cualquier persona sospechosa de cometer algún este tipo de delitos.6 El 
aparecimiento de cuerpos con señales de violencia en diferentes puntos de la ciudad, 
denota un recrudecimiento de las prácticas de limpieza social 
  
La cantidad hechos violentos, que tiene por protagonistas a las maras, los 
narcotraficantes, las fuerzas de seguridad, los policías privados –quienes se han 
convertido prácticamente en una fuerza sin control y prestan sus servicios ya sea como 
vigilantes o como sicarios- ha sometido a la población a un estado de paranoia 
colectiva, por lo que tememos que existan sectores que quieran sacar provecho de 
este estado de cosas. 



  
Por eso llama la atención la crisis del transporte colectivo, en donde se manifiesta la 
incapacidad de las autoridades para detener la ola de violaciones contra pilotos y 
ayudantes, no digamos resolver alguno de los casos. Por lo mismo vemos que las 
muertes de pilotos tienen un impacto inmediato en la mayoría de la ciudadanía y por lo 
tanto son susceptibles de ser manipulados. 
  
Si bien es cierto, vemos a diario una creciente criminalidad -en donde subyace y es la 
menos visible, una violencia organizada- que es la cara mas cotidiana de la violencia y 
que afecta directamente al ciudadano común, quien ante la situación de extrema 
vulnerabilidad y a falta de un sistema de seguridad eficiente este dispuesto a aceptar 
regresiones en materia de derechos humanos, como la pretendida re militarización de 
la sociedad y la implementación de políticas de mano dura.  
  
En GAM vemos con creciente preocupación que nuestro país está inmerso en un franco 
deterioro de los derechos humanos y tememos que esta situación pueda empujar a 
nuestro país a nuevos enfrentamientos, dada la falta de voluntad de la sociedad de 
implementar los contenidos de los Acuerdos de Paz. 
  

Cuadro 2  
Violaciones documentadas durante los meses de enero y junio de 2007 

  

Mes Hombres Mujeres Niños  
(0-15 años) 

Niñas  
(0-15 años) Total 

Enero 277 44 1 2 324 
Febrero 287 40 8 3 338 
Marzo 231 32 2 1 266 
Abril 324 40 4 4 372 
Mayo 246 32 3 3 284 
Junio 258 28 4 2 292 
Total 1623 216 22 15 1876 

 

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

  
A continuación un cuadro comparativo de la curva de la violencia de los meses de 
enero a junio de 2006 y 2007.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gráfica 1 
Curva comparativa del 1er semestre de 2006 y 2007 

  

  
 

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

   
Violencia por ocupación 
  
La violencia es un fenómeno que afecta a la mayoría de la población económicamente 
productiva. De los 1876 casos documentados en el transcurso de los meses de enero a 
junio, presentamos unas estadísticas que nos ilustran, cuales fueron los sectores más 
fuertemente afectados por la criminalidad. La clasificación siguiente se hace por los 
criterios de profesión incluyendo los efectivos de las fuerzas de seguridad, que como 
sabemos también son víctimas de la violencia. 
  

Cuadro 3 
Víctimas y su ocupación 1er Semestre de 2007 

  
Profesión Total 
Policías privados 53 
Pilotos y ayudantes transporte colectivo 40 
Policías nacionales 35 
Vendedores ambulantes 30 
Comerciantes 30 
Empresarios 24 
Taxistas 17 
Dependientes 17 
Estudiantes 14 
Agricultores 13 
Finqueros o ganaderos 12 

 

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



  
Mujeres 
  
Las muertes de mujeres son una constante diaria en las crónicas rojas de los diarios. 
Hasta el mes de junio hemos documentado 217 violaciones contra el derecho a la vida 
en contra de mujeres. 
  
Vemos con preocupación que hay opiniones que abordan el tema de la violencia en 
general, y no desagregan las particularidades de los femicidios. Si bien es cierto, 
muchas de las violaciones en contra de mujeres, son producto de la misma 
criminalidad que afecta a toda la sociedad. Pero lo lamentable de esto, es que la mujer 
se encuentra en una situación de inmensa vulnerabilidad no solo por el hecho de ser el 
blanco directo de una agresión sino por el hecho de vivir con el agresor como 
conviviente o como hija. Pero lo que mas nos preocupa, es la incapacidad de la justicia 
para resolver estos casos de violencia en contra de las mujeres, hecho que pone al 
descubierto la naturaleza violenta y sexista de nuestra sociedad. 
  

Cuadro 4 
Método de eliminación de mujeres 1er Semestre de 2007 

  
Método Víctimas 
Arma de fuego 162 
Estrangulamiento 18 
Arma blanca 8 
Sin esclarecer 7 
Degollamiento 5 
Golpes 5 
Calcinado 3 
Arma punzo cortante 2 
Arma contundente 2 
Asfixia 1 
Ahogamiento 1 
Linchamiento 1 
Total 216 

 

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

  
Niñez 
  
Las violaciones en contra de niños y niñas, reflejan el nivel de degradación y de 
irrespeto de la vida humana que se vive. La marginación, la deserción escolar y la 
pobreza extrema y la violencia agravada por la proliferación de armas en manos de 
cualquier persona, ponen en grave riesgo el futuro de la niñez, quien cada vez más cae 
víctima de la violencia armada. Otro factor que pone en extrema vulnerabilidad a la 
niñez guatemalteca, es la falta de regulación en el negocio de las adopciones, lo cual a 
generado una proliferación en el robo de niños, situación que en el mes de junio 
provocó el linchamiento de una mujer y el intento de linchamiento de tres mas, 
sindicadas de cometer el delito.7 
  



  
Violencia Política. 
  
Nos preocupa sobremanera, la violencia que empaña el actual proceso electoral. Esta 
situación se ha manifestado con mayor crudeza en el mes de junio. Vemos con 
preocupación la ola de asesinatos desatada en contra de personas que aspiran a 
elección popular. Como hemos mencionado en anteriores oportunidades, creemos que 
el crimen organizado ha permeado las estructuras partidarias y a propiciado, lo que se 
perfila como una de las campañas mas violentas de la historia electoral de nuestro 
país. 
  
En el mes de junio presenciamos una escalada de violaciones a la vida en contra de 
activistas de partidos políticos. Se trata de Edgar Rolando Román Castro activista de la 
UNE quien fue ametrallado en Puerto Barrios, Izabál, los activistas Gabriel Saguach e 
Isaías Coy Xinico ambos de la GANA, quienes fueron asesinados en Tecpán, 
Chimaltenango, Juan Pablo Páiz Ayala, activista del PU, asesinado en Jutiapa y Alberto 
Vaí López, secretario municipal de la UNE, quien fue asesinado con arma blanca en 
Cajolá, Quetzaltenango. 
  
Además documentamos tres atentados con arma de fuego en contra de: Luís Felipe 
Ayala, candidato a alcalde por el municipio de Amatitlán por la ANN, Manuel Palomo, 
padre de Antonio Pálomo del Comité Cívico Antigua Somos Todos, y Jorge Flores 
candidato a alcalde de Retalhuleu por la URNG-MAIZ. 
  

Cuadro 5 
Víctimas de violencia política, 1er semestre 2007 

  
Fecha Nombre Partido Departamento 
02-01 Juan José Bautista Hernández PP Sacatepéquez 

11-02 Elmer Palma Lemus UNE Jutiapa 

19-02 Marco Tulio Jerónimo GANA Zacapa 

30-03 José Moran Bran FRG Jutiapa 

15-04 Fernando Mejía de La Rosa UNE Escuintla 

15-04 Delmis Yolanda Flores Morales UNE Escuintla 

27-05 Liberato Granados EG Zacapa 

29-05 Walter Gabriel Morales FRG Escuintla 

07-06 Edgar Rolando Román Castro UNE Izabal 

07-06 Gabriel Saguach GANA Chimaltenango 

07-06 Isaías Coy Xinico GANA Chimaltenango 

12-06 Juan Pablo Paiz Alay PU Jutiapa 

22-06 Alberto Vaí López UNE Quetzaltenango 
 

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

  
  
 
 



Tipos de violaciones 
  
Las ejecuciones extrajudiciales, son las violaciones al derecho a la vida más 
comunes, este tipo de hechos se realiza en su mayoría con armas de fuego, se utilizan 
prácticas de emboscada, las victimas son acribilladas, y se utiliza el tiro de gracia, las 
armas más comunes son las 9 milímetros y AK-47. En el primer semestre de este año 
documentamos 766 hombres, 111 mujeres, 12 niños y 2 niñas. 
  
Los asesinatos son muertes que tienen una móvil, como por ejemplo: las riñas, los 
asaltos, dentro de esta categoría ubicamos, las muertes de los pilotos de transporte 
colectivo y otros hechos donde se presume la extorsión como el móvil. En el transcurso 
del primer semestre del año en curso, documentamos: 362 hombres, 30 mujeres, 4 
niños y 7 niñas. 
  
Las muertes violentas, se caracterizan por agravantes, como el secuestro, el 
posterior abandono de las víctimas con las manos maniatadas y con señales de 
tortura. Documentamos 214 hombres, 58 mujeres, 2 niños y 4 niñas, menores de 
quince años. 
  
Las ejecuciones de presuntos delincuentes (limpieza social) son prácticas en 
donde están involucradas las fuerzas de seguridad del Estado, así como las empresas 
privadas de seguridad. La ciudadanía aprueba este tipo de hechos dada la incapacidad 
de las fuerzas de seguridad de controlar los altos niveles de criminalidad. En el mes de 
junio se manifestó una escalada de violencia de este tipo, de 13 casos documentados 
el mes de mayo subió a 43 en el mes de junio. Documentamos en el primer semestre 
del presente año: 206 hombres, 7 mujeres y 1 niño menor de quince años. 
  
Las muertes por masacre, están asociadas según la policía al narcotráfico y a 
venganzas, en este tipo de hechos violentos, se utilizan armas de grueso calibre, es 
importante resaltar lo indiscriminado de estos ataques, en donde los agresores se 
aseguran de no dejar testigos. En estos hechos han perdido la vida familias completas. 
Documentamos en el primer semestre de 2007, 61 hombres, 9 mujeres y 3 niños 
menores de quince años. 
  
Los linchamientos, son brotes de violencia colectiva en contra de personas acusadas 
de cometer algún delito. En el mes de junio hubo brotes de este tipo de violencia 
motivados por presuntos robos de niños, como es el caso del linchamiento en 
Camotán, Chiquimula. Solo en el mes de julio documentamos 6 casos de linchamiento. 
En el primer semestre de 2007, documentamos 7 hombres y 1 mujer víctimas de 
linchamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Cuadro 6 
Tipos de Violación, 1er semestre de 2007 

  

Tipo de violación Hombres Mujeres Niños  
(0-15 años) 

Niñas  
(0-15 años) Total 

Ejecución Extrajudicial 766 111 12 2 891 
Asesinato 362 30 4 7 403 
Muerte violenta 214 58 2 4 278 
Limpieza social 206 7 1   214 
Muerte por Masacre 61 9 3   73 
Linchamiento 7 1     8 
Homicidio 2     2 4 
Suicidio 5       5 
Total 1623 216 22 15 1876 

 
Fuente: GAM con información recibida directamente  

 y por monitoreo a los medios de comunicación 
  

Violaciones contra la integridad 
  
Las violaciones contra la integridad en contra de la sociedad civil han sido una 
constante de los sucesivos gobiernos, en donde vemos una proliferación de secuestros 
con fines económicos que pasan desapercibidos por ser casos de “bajo impacto” robos 
de niños como resultado del negocio de las adopciones. Dentro de este contexto y 
como un hecho planificado, la escalda de violencia que afecta a toda la ciudadanía, 
también se hace sentir también en las organizaciones que trabajan por la plena 
vigencia de los derechos humanos. Los constantes amenazas y allanamientos en 
contra dichas organizaciones se siguen llevando a cabo.  
  
En el mes de junio por ejemplo: las organizaciones de mujeres Unión Nacional de 
Mujeres Guatemaltecas, UNAMG, y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción 
Psicosocial, ECAP, denunciaron que han sido amenazadas, para que abandonen sus 
actividades a favor de la promoción de los derechos humanos, so pena de ser “otra 
mujer violada y viuda”. 
  
Según informaciones proporcionadas por organizaciones campesinas, en el norte de 
Guatemala, especialmente en los departamentos de Alta Verapaz, Petén e Izabal se 
esta desarrollando en la actualidad un proceso de desalojos violentos de comunidades 
que ocupan tierras privadas y nacionales. Contraviniendo de esta forma lo acordado en 
los Acuerdos de Paz en donde se ratificara el convenio 169 que reconoce el derecho a 
la tierra de los pueblos indígenas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Cuadro 7 
Violaciones contra la integridad, 1er semestre 2007 

  
Tipo de violación Hombres Mujeres Niños  

(0-15 años) 
Niñas  

(0-15 años) Instituciones Total 

Amenazas 8       3 11 
Desalojos         13 13 
Allanamientos         3 3 
Atentados 4       1 5 
Secuestro 11 7 3 3   24 
Robo de niños 4 3       7 
Total 27 10 3 3 20 63 

 
Fuente: GAM con información recibida directamente  

 y por monitoreo a los medios de comunicación 
  
  
Violaciones con la participación de turbas sociales 
  
Este tipo de violaciones, ponen en evidencia la profundización de la crisis en materia 
de seguridad que padecen los guatemaltecos. La incidencia de estos hechos refleja la 
desesperación y el ambiente de psicosis colectiva que sufre la ciudadanía, producto de 
la inoperancia de las fuerzas de seguridad, lo cual se traduce en una mayor 
desconfianza de la población hacia el sistema de seguridad. 
 

  
Cuadro 8 

Violaciones con la participación de turbas sociales en el 1er semestre de 2007 
  

Tipo de violación Hombres Mujeres Total 
Intentos de 
linchamiento 32 8 40 

Vapuleados 38 2 40 
Total 70 10 80 

 
Fuente: GAM con información recibida directamente  

 y por monitoreo a los medios de comunicación 
  
  

Guatemala, Julio 2007 
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