
 
Informe sobre la situación de los Derechos 

Humanos y hechos de violencia ocurridos entre 
enero y agosto de 2007 

  
A continuación el Grupo de Apoyo Mutuo, presenta el informe referido a la situación de 
violencia y violaciones a los derechos humanos, ocurridos durante los meses de enero 
a agosto de 2007. 
  
Vemos que las condiciones de vida de los habitantes de este país se deterioran día a 
día, situación en la que miles de guatemaltecos enfrentan a diario una lucha por la 
sobre vivencia en condiciones de pobreza extrema. A la falta de servicios públicos, 
falta de oportunidades de trabajo, el constante incremento de la canasta básica, se 
suman el acoso de los grupos armados y el crimen organizado que tienen sometida a 
la población en un estado de extrema vulnerabilidad frente a la descontrolada 
violencia. Por otro lado tenemos un Estado incapaz de reaccionar ante las demandas 
de la población e incapaz de garantizar el bienestar de sus ciudadanos, un Estado 
sumido en la corrupción, la impunidad y plegado totalmente en beneficio de oscuros 
intereses de las compañías transnacionales que han traído destrucción y ponen en 
grave riesgo la ya precaria existencia de las comunidades. 
  
En el mes de agosto, el precio de la canasta básica se incrementó alrededor de los Q 
40.00, influenciado por el aumento de productos como el pan, la leche, el maíz, 
derivados de las grasas entre otros. Según las estadísticas del Ministerio de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), en enero el quintal de maíz rozaba los 
Q 90.00 y en la actualidad el precio oscila entre los Q 140. Según los expertos es un 
fenómeno que se da producto de la globalización de la economía debido al incremento 
mundial del precio del petróleo.1 Pero el precio está en incremento, también debido al 
uso de este producto básico para la elaboración de bio combustibles. 
  
Según los resultados preliminares arrojados por Encuesta Nacional de Condiciones de 
Vida 2006 (ENCOVI) revela que la mitad de los 13 millones habitantes del país 
continúan por debajo de la línea de la pobreza y 1.5 de cada 10 guatemaltecos 
sobrevive con Q 8.77 al día, siendo la población indígena la mas vulnerable. Según el 
mencionado informe, en los últimos seis años la pobreza se contrajo en 5 puntos 
porcentuales al pasar del 56 al 51 por ciento.2 
  
Sin embargo para el Grupo de Apoyo Mutuo es absurdo y ridículo estar hablando de 
reducción de la pobreza en Guatemala, si cuando se analiza por el lado del ingreso, los 
trabajadores guatemaltecos, no han recibido aumentos sustanciales a sus salarios en 
el mismo período, por el contrario es necesario afirmar que durante la presente 
administración no existido ni un solo aumento al salario mínimo, situación por la cual 



los trabajadores no cuentan con los recursos necesarios para garantizar la subsistencia 
de sus propias familias. 
  
Por el lado del gasto, el salario de la población trabajadora guatemalteca se ve 
disminuido por el proceso inflacionario, ya que si tomamos como base las cifras 
oficiales anualmente se ven afectados con un promedio del 8%, situación que implica 
que cada año, tienen que consumir menos bienes y servicios debido a que se ve 
afectada directamente su capacidad de consumo. 
  
Mientras tanto la situación en el campo en la que miles de campesinos continúan sin 
tierras para cultivar, el gobierno entrega extensos territorios las trasnacionales 
mineras. En el departamento de San Marcos se han reportado efectos de las 
consecuencias nefastas que trae la actividad minera tales como: viviendas dañadas, 
animales muertos, pozos secos, gente enferma (sobre todo niños), lo que a generado 
rechazo de las comunidades a esta actividad, ya que se siguen deteriorando las 
condiciones de vida, con el subsiguiente impacto sobre el medio ambiente.3 
  
Tres años después de su inicio, el proyecto minero Marlin, perteneciente a la compañía 
Montana Exploradora de Guatemala la cual es subsidiaria de la transnacional Goldcorp, 
ha creado un largo listado de problemáticas para las comunidades locales. Según 
miembros de la Asociación para el Desarrollo Integral San Migueléense (ADISMI), 
“todos los daños de los cuales los expertos advirtieron a los habitantes de San Miguel 
Ixtahuacán se han realizado: la deforestación, el polvo, la contaminación del agua, 
pozos secos, la competencia por el agua, y el problema con el almacenamiento de los 
desechos de la mina.4 

  

 
 

Explotación minera en San Miguel Ixtahuacán. 
Fotografía: www.mimundo.org.gt 

  
En el departamento de Huehuetenango, los alcaldes de nueve municipios, se han 
comprometido a no entregar licencias de explotación. Cuarenta y dos lideres 
comunitarios de San Antonio Huista -después de realizar una consulta en donde el 
pueblo rechazó masivamente la exploración y la explotación minera- manifestaron que 
“defenderemos con la vida si es posible que no se realice la exploración y explotación 
minera en Huehuetenango porque solo trae destrucción”. Los lideres enviaron los 



resultados de la consulta a dependencias del Estado “para que se escuche el clamor 
popular”. Pese a esto el Ministerio de Energía y Minas (MEM) reiteró que para el Estado 
no existe ningún impedimento para entregar licencias de exploración y explotación, 
debido a una resolución de la Corte de Constitucionalidad (CC) que lo ampara.5  
  
En Izabal, hay tensión, frustración y conflictos debido a las grandes extensiones de 
tierra condenadas a la explotación de minerales metálicos en un departamento en 
donde la tenencia de la tierra es muy incierta, lo que provocado desalojos que auque 
no ha corrido  
sangre, si han vulnerado la dignidad de los campesinos al ver destruidas sus casas y 
verse sumidos en una situación de pobreza y desamparo aún mas graves.6 
  
  
 
Violaciones contra el derecho a la vida 
  
Los niveles de corrupción e impunidad que prevalecen en las esferas del poder estatal, 
la incapacidad de un sistema de justicia eficiente y las ineficaces políticas en materia 
de seguridad nos indican hasta que nivel, el crimen organizado ha permeado las 
instituciones del Estado y ha inhibido su capacidad de reaccionar frente la crisis en 
materia de seguridad. El creciente trafico de armas en donde hemos visto la 
participación de altos rangos militares, los altos índices criminalidad, los nuevos 
hallazgos de grupos de cadáveres con señales de violencia, la escalada de 
linchamientos de presuntos delincuentes y los asesinatos selectivos en contra de 
familias de activistas de derechos humanos y de activistas políticos, nos hacen temer 
que estemos en franca regresión a épocas de terror que creíamos superadas. 
  
En GAM vemos con suma preocupación el incremento de hechos violentos cuando nos 
encontramos en la recta final del proceso electoral, este mes tuvimos dos casos de 
violencia que han generado un alto impacto en la sociedad guatemalteca. Se trata del 
asesinato de José Manuel Méndez Dardòn de 28 años, hijo del activista de derechos 
humanos y ex diputado Amilcar Méndez quien fue asesinado por un sicario y el triple 
asesinato en donde perdió la vida la niña Marta Cristina Montenegro hija del candidato 
a diputado por la Unidad de la Esperanza, Héctor Montenegro. Hechos como estos 
generan consternación en la población y por lo tanto, son susceptibles de ser 
manipulados a beneficio de candidatos que ofrecen políticas de mano dura para 
combatir la violencia. 
  
La violencia en el mes de agosto, nos dejó nuevamente un saldo lamentable de 
víctimas. Los casos documentados son los siguientes: 257 hombres, 31 mujeres, 6 
niños y 6 niñas. Según estas cifras, vemos con profunda preocupación el aumento 
considerablemente en el número de víctimas menores de quince años. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Cuadro 1  
Violaciones documentadas durante los meses de enero y julio del 2007 

  

Mes Hombres Mujeres Niños  
(0-15 años) 

Niñas  
(0-15 años) Total 

Enero 277 44 1 2 324 
Febrero 287 40 3 8 338 
Marzo 230 32 2 1 265 
Abril 324 40 4 4 372 
Mayo 246 33 3 3 284 
Junio 258 28 4 2 292 
Julio 244 31   1 276 
Agosto 257 31 6 6 300 
Total 2124 278 28 22 2452 

 

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 agosto de 2006 y 2007,  
  

Gráfica 1 
Curva comparativa de enero-agosto 2006 y 2007 

  

 
 

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

  
  
Violaciones contra activistas de partidos políticos 
  
.La violencia sigue tiñendo de rojo el actual proceso eleccionario. En el mes de agosto 
documentamos 5 victimas 2 pertenecientes al Encuentro por Guatemala 1 del Frente 
Republicano Guatemalteco, 1 del Partido Unionista y 1 de la Unión del Cambio Nacional 
con lo que suman 20 casos documentados. 
  



Cuadro 2 
Víctimas de violencia política, enero-agosto 2007 

  
Partido Víctimas 
UNE 6 

GANA 4 

EG 3 

FRG 3 

PU 2 

PP 1 

UCN 1 

Total 20 
 

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

  
  
Tipos de violaciones 
  
Ejecuciones extrajudiciales. Documentamos 97 hombres, 11 mujeres, 2 niñas y 1 
niño menores de quince años, lo que hace un total de 111 casos. 
  

Gráfica 2 
Ejecuciones extrajudiciales enero-agosto 2007 

  

 
 

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

  
Los asesinatos. En el mes de agosto, documentamos 100 hombres, 6 mujeres, 3 
niños y 4 niñas menores de quince años. Como podemos apreciar en la siguiente 
grafica, este tipo de violencia ha ido en un constante aumento. 
 

 
  



Gráfica 3 
Asesinatos enero-agosto 2007 

  

 
 

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

  
Las muertes violentas. En el mes de agosto, documentamos 18 hombres, 11 
mujeres, 1 niña menor de quince años 
  

Gráfica 4 
Muertes violentas enero-agosto 2007 

  

 
 

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

  
Ejecuciones de presuntos delincuentes (limpieza social). En el mes de agosto 
documentamos 31 hombres y 2 mujeres. 
  

Gráfica 5 
Limpieza social, enero-agosto 2007 

 



 

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

  
Muerte por masacre. En el mes de agosto documentamos 4 hombres, 1 mujer y 1 
niño menor de 15 años. 
  

Gráfica 6 
Muerte por masacre, enero-agosto 2007 

  

 
 

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

  
Los linchamientos En el mes de agosto documentamos 1 hombre víctima de 
linchamiento. 
  

Gráfica 7 
Linchamientos enero-agosto 2007 

  

 
 

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

  
  
Violaciones contra la integridad 
  
En el mes de agosto documentamos 5 atentados, en contra de activistas políticos, 3 de 
Encuentro por Guatemala, 1 del DIA y 1 de GANA. Documentamos 1 mujer y 1 hombre 
desaparecidos y 1 intento de secuestro y 1 secuestro.  
  
 



 
Cuadro 3  

Violaciones contra la integridad 
  
  

Tipo de violación Hombres Mujeres Total 
Atentados 4 2 6 
Amenazas 1   1 
Desaparecidos 1 1 2 
Intento de Secuestro 1   1 
Secuestro   1 1 
Violación   1 1 
Total 7 5 12 

 

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

  
  
Violaciones con la participación de turbas sociales 
  
Documentamos 11 intentos de linchamiento de hombres 2 de los cuales por presunto 
robo de niños y 11 vapuleados 6 mujeres (5 por robo de niños) y 5 hombres. 

  
Cuadro 4  

Violaciones con la participación de turbas sociales, enero-agosto 2007 
  
  

Tipo de violación Hombres Mujeres Total 
Intento de linchamiento 8   8 
Vapuleado 7   7 
Total 15   15 

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

  
  

Guatemala, Septiembre 2007 
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