
Informe sobre la situación de los  
Derechos Humanos y hechos de violencia enero-

septiembre del 2007 
  

Violaciones contra el derecho a la vida 

A continuación, el Grupo de Apoyo Mutuo, pone a su disposición el informe relativo a 
las violaciones a los derechos humanos y muertes violentas, en los meses de enero a 
septiembre de 2007.  

Debido al origen en su mayoría hemerografico de nuestras fuentes, este mes se tuvo 
poco acceso a la información sobre violaciones. Esto debido a que el proceso 
eleccionario que se está viviendo actualmente en el país, relego a un segundo plano el 
tema de la violencia. Otro suceso que contribuyó, fue la cobertura que se le dio al 
cantante Carlos Peña. Esto podría explicar en cierta forma el considerable descenso de 
las violaciones documentadas en este mes, 202 víctimas. 

El mes de septiembre fue un mes especialmente violento, no tanto por el número de 
víctimas, sino por los casos de alto impacto que ocurrieron. 

La población trabajadora, sigue sufriendo las consecuencias de la violencia, 
encontrándose cada vez más en condiciones de extrema vulnerabilidad, frente a las 
estructuras criminales que actúan con toda impunidad y que ejercen control sobre 
poblados enteros, donde los vecinos quedan expuestos a extorsiones, secuestros y 
asaltos. Vemos que siguen imparables los asesinatos de propietarios de pequeños 
negocios y de pilotos del transporte urbano.  

La violencia en nuestro país, ha llegado a niveles de aberración y de descomposición 
social comparable solamente con los años del terror de Estado.  

Un suceso que conmociono a la opinión pública en el mes de septiembre, fue el caso 
de San Miguel Petapa en donde una madre y sus tres hijas que fueron estranguladas y 
degolladas en el interior de su casa de habitación. En este caso, la PNC maneja dos 
hipótesis, una que podría ser un crimen pasional y dos, que pudo ser por una 
extorsión.1 

Vemos también decenas de violaciones cometidas por sicarios, como disparos a 
quemarropa y ametrallamientos desde vehículos en marcha. La policía se limita a 
adjudicar estos hechos a ajuste de cuentas entre pandillas y a guerra de 
narcotraficantes. Estos hechos cobraron la vida incluso de varios niños en el mes de 
septiembre, como fue el caso de los niños Carlos Roque López y Everado Gil de 9 y 14 



años, quienes fueron ametrallados desde un vehículo en marcha. Después se supo que 
estaban amenazados por su negativa a integrase a las maras.2 

Por otro lado tenemos las violaciones donde se secuestra y estrangula a las víctimas. 
Según la policía, los móviles van desde: venganzas, secuestros económicos, guerras 
de pandillas, guerra de bandas de narcotraficantes, o ejecuciones extrajudiciales 
cometidas por las fuerzas de seguridad.  

Aunque cuando hablamos de fuerzas de seguridad, se sabe que existen 150 mil 
personas laborando en empresas privadas que se dedican a “dar seguridad”, de las 
cuales aproximadamente el 50% operan de manera ilegal. 

En el Grupo de Apoyo Mutuo, se llevan documentados en lo que va del presente año, 
33 muertes, atribuidas a un grupo de seguridad privado, conocido como “Los Ángeles 
Justicieros”. El cual se ha dedicado a “eliminar a presuntos delincuentes”, operando en 
el mercado de la terminal de la zona 4 de esta capital.  

Como se ha expresado en anteriores oportunidades, la violencia que sufrimos 
actualmente, tiene sus causas en las estructuras represivas que la instauraron como 
política de terrorismo de estado. En donde se utilizaron prácticas de persecución, 
secuestros, masacres y ejecuciones extrajudiciales. Crímenes catalogados de lesa 
humanidad. 

El caso de las ejecuciones extrajudiciales de 5 jóvenes que fueron secuestrados en el 
barrio el Gallito en donde están involucrados agentes de la PNC, nos recordaron esas 
prácticas violatorias. Actuando con toda impunidad, he incluso a la vista de testigos 
(varios militares entre ellos) una patrulla de policía cometieron el secuestro y la 
ejecución extrajudicial de los 5 jóvenes.3 

Inmediatamente se publica la información que las víctimas tenían antecedentes por 
portación de droga. Las víctimas eran jóvenes procedentes de un barrio, en donde 
actúan los carteles de la droga. Al analizar la información de los reportes policiales 
vemos que en todo caso o eran consumidores o vendedores al menudeo de 
substancias ilícitas. Los jóvenes que habitan en esas áreas, son a menudo utilizados 
por los verdaderos capos para la distribución de las drogas. 

Las características de este caso genera suspicacias respecto a las verdaderas 
intensiones que hay detrás de estos hechos, ya que según las informaciones del caso, 
los policías involucrados dejaron deliberadamente todo tipo de evidencia incriminatoria. 
Los 5 jóvenes fueron secuestrados cuando jugaban futbol a la vista de vecinos y 
familiares. Realmente es preocupante la impunidad con que actuaron los policías. Este 
caso tiene muchos paralelismos con las ejecuciones extrajudiciales de los 
parlamentarios salvadoreños, ocurridas en febrero pasado.  

En GAM creemos que estos despliegues de violencia son hechos manipulados que 
tienen gran impacto en la población, estos hechos creemos, están pensados para 
inducir a la población a la aceptación de soluciones desesperadas y beneficiar a 
sectores que pretenden seguir en el círculo de la violencia al querer combatirla con 
más violencia. 

Las políticas de mano dura han sido aplicadas en El Salvador y Honduras. Aparte de 
atiborrar las cárceles y aumentar las cifras de violaciones a los derechos humanos, 
estas políticas han demostrado que no representan ninguna solución frente a dicho 
problema. 



A continuación podemos observar, la cifras de violaciones en los meses transcurridos 
de 2007. 

Cuadro 1 
Violaciones documentadas durante los meses de enero a septiembre del 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 
Julio 244 31   1 276 

Agosto 257 31 6 6 300 
Septiembre 154 38 5 5 202 
Total 2278 316 33 27 2654 

 

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-septiembre 2006 y 2007 

 
 



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

Violaciones contra activistas de partidos políticos 

Como hemos visto en el transcurso del proceso eleccionario, la violencia, ha afectado a 
los partidos políticos que participan en la contienda. Vemos que al igual como sucede 
en las instituciones del Estado, el crimen organizado a permeado las estructuras 
partidarias a fin de lograr el control, ya sea territorial o de ciertas instancias de la 
gestión pública para favorecer sus oscuros intereses. En el mes de septiembre se 
reportaron 3 víctimas, dos de Encuentro por Guatemala y 1 de la Unidad de la 
Esperanza. 

En el cuadro a continuación, detallamos, las víctimas documentadas y el partido a que 
pertenecían 

Cuadro 2 
Víctimas de violencia política, enero-septiembre 2007 

Partido Víctimas 
UNE 7 

GANA 4 

EG 5 

FRG 3 

PU 2 

PP 1 

UCN 1 

Total 23 
 

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

Tipos de violaciones 

Ejecuciones extrajudiciales. En este tipo de violencia ubicamos los hechos en donde 
se utilizaron los siguientes métodos: más de un atacante, ametrallamiento, disparos a 
quemarropa, emboscada, tiro de gracia, no hubo robo. En el mes de septiembre 
documentamos 84 casos con dichas características. 64 hombres, 18 mujeres y 2 niños 
menores de 15 años. 

Caso: Roque, Gil. 9 y 14 años, Guatemala 
04-09-2007 
El menor Carlos Roque López, de 9 años, y el joven Eberardo 
Gil, de 14, fueron asesinados a tiros en Amatitlán, porque no 
quisieron integrarse a una Mara. El ataque ocurrió en la 4ª. Av. 
Y 15 Calle de dicho municipio, donde los criminales dispararon 
en múltiples ocasiones a sus victimas, desde un vehículo en 
marcha, relataron los testigos. 

 

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



Los asesinatos. Dentro de este tipo de violencia, ubicamos, los hechos que tienen las 
siguientes características: asaltos, robo, riñas. Documentándose en este mes: un total 
de 52 casos: 36 hombres, 11 mujeres, 3 niños y 2 niñas, menores de 15 años. 

Caso: Imul. 30 años, Escuintla 
19-09-2007 
Iztapa, Escuintla. El panadero Víctor Imul Castro de 30 años, fue 
asesinado a tiros ayer por delincuentes que lo sorprendieron en 
la colonia Santa Marta de esta localidad. El crimen ocurrió a las 
5:00 a.m. al momento en que regresaba de la tienda a donde 
fue a dejar el pan. La PNC, presume que Imul se opuso al asalto 
y por eso lo mataron, sin embargo familiares denunciaron que 
fue por envidias de otros comerciantes del sector, reportaron los 
Bomberos Voluntarios.4 

 

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

Ejecuciones de presuntos delincuentes. (Limpieza Social) Dentro de este tipo de 
violencia, ubicamos los hechos en donde la víctima fue eliminada por presunción de 
delito. Documentamos 31 hombres y 1 mujer  
  

Caso: Ejecuciones en Finca El Naranjo  
26-09-2007 
Ciudad, Guatemala: “Los cuerpos de 5 hombres asesinados a 
tiros, fueron localizados entre unos matorrales de la finca el 
naranjo, Zona 4 de Mixco. Informaron los Bomberos Voluntarios. 
“los cadáveres”, fueron descubiertos por la PNC, quienes 
realizaron un rastreo del lugar, tras recibir varias llamadas 
anónimas. Los familiares de los fallecidos indicaron que el 
viernes anterior, las victimas jugaban fútbol en la 7ª. Av. Y 13 
Calle del Barrio El Gallito, Zona 3, cuando 4 policías que llegaron 
en el auto patrulla No. DG’002, llevándoselos detenidos.5 

 

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

Muerte Violenta. Dentro de este tipo de violencia se ubican los casos con las 
siguientes características: secuestro, manos o pies maniatados, torturas, saña. 
Documentándose en el presente mes: un total de 27 casos: 17 hombres y 7 mujeres y 
3 niñas comprendidas entre las edades de 3 a 9 años. 

 

 

 

 

 



Caso: Hernández Ávila, San Miguel Petapa 
27-09-2007 
“Juan Antonio Hernández Peralta, no imagino el horror que iba a 
encontrar al retornar a su casa. En su vivienda ubica en la 7ª. 
Av. 0-67, Colonia Santa Teresita II, Zona 1. Encontró el cadáver 
de su mujer y sus 3 hijas, las victimas Ana María Ávila de 26 
años, y Jackelyne Caroline de 9 años, Heidy Paola de 7, Melia 
Elizabeth de 3. Fueron asesinadas a manos de 3 hombres que en 
horas de la tarde irrumpieron en su vivienda. Los cuerpos con 
señales de estrangulamiento y heridas de arma blanca en el 
cuello estaban tendidos en dos cuartos de la casa y el patio. La 
pequeña de 9, apareció muerta dentro de la pila, por lo que se 
supone que podría haber intentado esconderse para no ser 
asesinada. El esposo de Ávila y padre de las victimas, hacia dos 
días que había vuelto a vivir en su casa, ya que durante el 
ultimo año, había convivido con otra mujer, a quien abandono, 
para regresar con su familia”.6 

 

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

Masacres. Dentro de esta categoría se ubican las muertes de más de dos personas. 
Documentamos 2 casos de masacres con un saldo de 6 víctimas hombres. 

Caso: Masacre de evangélicos en San Juan Ilotenago, Quiche 
18-09-2007 
Repudio y consternación existe en esta población, después de 
saber del hallazgo de los cuerpos sin vida de los evangélicos: 
Juan Antonio Yat Lobos de 34 años, Antonio Lucas Ramirez, 
Avelino Agiataz, ambos de 37 años. 
Fueron asesinados con machete o hacha, por desconocidos en el 
Cantón Choxan, Canamistox, de ese municipio. Se dicaban a 
cortar leña en terrenos de su propiedad. Refiere Rogelio Simaj, 
cuñado de Lucas que los fallecidos eran apreciados en su 
población, pues habían entregado su vida al servicio de la iglesia 
Evangelina Nueva Jerusalén. Puntualizo que salieron en un picop 
a traer leña, para efectuar una reunión familiar, pero no se supo 
mas de ellos, hasta pasadas las 11 de la noche cuando sus 
familiares encontraron el vehículo en un barranco y luego los 
cadáveres en la montaña, todos con el cráneo destrozado, conto 
que los asesinos colgaron a Lucas de un árbol.7 

 

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

 

 

 

 

 



Linchamientos. En el presente mes fue documentado el siguiente caso: 

 

 

 

 

Caso: Cerro Alto, San Juan Sacatepéquez 
12-09-2007 
Una turba lincho a un presunto delincuente en la aldea Cerro 
Alto. La turba enardecida, bloqueo el paso de la policía y de los 
socorristas, según testigos, el ahora occiso, extorsionaba a pilos 
de buses y propietarios de negocios en el lugar.8 

 

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

Cuadro 3  
Violaciones contra la integridad 

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

Niñas  
(0-15 años) Total 

Ejecución Extrajudicial 64 18 2 0 84 
Asesinato 36 11 3 2 52 

Limpieza Social 31 1 0 0 32 
Muerte Violenta 17 7 0 3 27 

Masacres 6 0 0 0 6 
Linchamiento 1 0 0 0 1 

Total 155 37 5 5 202 
 

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

Violaciones contra la integridad 

En el mes de septiembre, se documentaron únicamente dos secuestros: 1 hombre de 
50 años, el día 4 y una niña de 13 años: el día 25, la niña fue liberada por la policía. 

Guatemala, Octubre 2007 
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