
 

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

noviembre del 2007 
  

Introducción: 

A lo largo de 2007 se han producido graves y lamentables hechos de violaciones a los 
derechos humanos y actos de violencia, muchos de estos últimos podrían ser delitos 
políticos, pero por ausencia de investigación penal no ha sido posible determinarlo. El 
presente informe pretende dar a conocer a la opinión pública nacional e internacional 
la difícil situación por la que atraviesa el pueblo guatemalteco, debido a la poca 
voluntad que existe de parte de las autoridades para investigar y esclarecer hechos 
que conoceremos en las siguientes líneas. 

Es innegable, que el Estado guatemalteco se encuentra de rodillas frente a quienes se 
amparan en la ilegalidad, provocando muerte y sufrimiento entre la población civil, que 
nuevamente paga con su sangre la intolerancia y el odio que se ha generado entre 
hermanos. Hasta hace poco tiempo esta misma población era víctima del terrorismo de 
Estado y ahora del terrorismo de estructuras clandestinas y crimen organizado. 

La respuesta de las autoridades es nula o pobre, la misma Policía Nacional Civil (PNC) 
se encuentra infiltrada por este tipo de sectores, no se ha hecho mucho para depurar a 
la institución y lo poco que se conoce de lo que sucede en su interior, se circunscribe a 
hechos como: participación de agentes en secuestros, robos, extorsiones o lo que 
últimamente ha ocurrido en que se ha descubierto a agentes en actos de limpieza 
social. 

Las mismas autoridades del ministerio de gobernación buscan ignorar esto, 
minimizando muchas veces los hechos, o simplemente evadiendo la realidad. Por otro 
lado, las fuerzas armadas, que nunca fueron depuradas y muchos violadores de los 
derechos humanos siguen en su conducción, siguen siendo señalados de tener vínculos 
con narcotráfico, contrabando, robo de automóviles o cualquier otro tipo de banda 
ilegal. Muchos de los que han estado a la cabeza de la cartera de defensa, son 
señalados de estar involucrados en estos hechos, tal como ocurrió con Francisco 
Bermúdez que ha sido acusado de malversar fondos y vender armas a traficantes 
árabes. 

La institucionalidad es débil, el Estado se encuentra en peligro de fracasar. Esperamos 
que las siguientes autoridades, que asuman a partir del 14 de enero, debieran de 



prestarle atención a mantener lo positivo de este gobierno, fortalecer las políticas 
estatales e implementar toda aquella nueva política, que tienda a garantizar el respeto 
a los derechos humanos y a la construcción de una real democracia. 

  

Violaciones a la vida y la libertad: 

La vida y la libertad individual continúan siendo los derechos más vulnerados, como se 
puede ver en el siguiente cuadro, durante los once meses de 2007 se han producido 
3,114 muertes de las catalogadas como violentas. Como hemos explicado 
anteriormente, estas muertes corresponden a personas que han sido muertas en 
condiciones gravísimas, muchas luego de haber sido torturadas. 

Cuadro 1 
Violaciones documentadas de enero a noviembre 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 
Octubre 220 25 3 1 249 

Noviembre 175 23 9 4 211 
Total 2673 364 45 32 3114 

 

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

Uno de los fenómenos que más preocupan es el de la muerte de mujeres, que 
alcanzan la cifra de 364. Muchas de estas muertes son producidas en violencia 
intrafamiliar, pero otras, producto de actitudes misóginas de grupos que se dedican a 
violentar los derechos humanos. 

El año 2007 se caracterizó por ser un año electoral, lo que provocó que los crímenes 
contra activistas políticos fuera elevado. En el cuadro siguiente podremos ver como las 
elecciones del presente año comprado con el año anterior, significó un aumento en las 
muertes. 

Durante las elecciones de 2003 se produjeron 29 muertes de activistas políticos, en 
tanto que para el 2007 el número fue de 53. Esto indica que al menos 24 activista 
políticos más perdieron la vida. 



Prácticamente todos los partidos políticos sufrieron este tipo de fenómeno. Vale la 
pena señalar que aunque el GAM presentó denuncias ante el Ministerio Público (MP), 
hasta ahora, luego de muchos meses no ha sido posible obtener respuesta al respecto 
y las autoridades han justificado estos hechos, aduciendo que las víctimas fueron las 
responsables de que los mataran. 

En declaraciones de la Ministra de Gobernación, siempre se justificó cada muerte, 
muchas veces criminalizando a los muertos, señalándolos de tener vínculos con 
delincuencia, crimen organizado o como ocurrió con dos víctimas de Encuentro Por 
Guatemala, que se dijo que fueron muertos porque estaban teniendo sexo dentro del 
vehículo en que fueron asesinados. 

La gráfica siguiente nos indica como se incrementó el número de muertes en la 
elección de 2003, en comparación con las elecciones de 2007 

Grafica 1:  
Crímenes de víctimas vinculadas a Partidos Políticos en Guatemala 

 
  

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

Luego de las elecciones presidenciales del 4 de noviembre, se produjeron cuatro 
muertes catalogadas como políticas, debido a la militancia de cada una de ellas en 
diversos partidos. De los cuatro muertos 3 corresponden a hombres y una mujer. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grafica 2: 
Muertes políticas noviembre 

  

 

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

La muerte extrajudicial con el nombre de limpieza social, es otro de los fenómenos que 
hemos estado presenciando a lo largo de 2007. Esto ha sido negado por las 
autoridades, sin embargo son muchas las acusaciones contra policías de estar 
involucrados en estos delitos. Durante el mes de noviembre se observaron un total de 
30 muertes de “limpieza social”, correspondiendo 26 a hombres, 3 de menores de 
edad y 1 mujer.  

Grafica 3: 
Muertes de “limpieza social” mes noviembre 

  
 

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

  

 

 



Linchamientos: 

El linchamiento resurgió durante el mes de noviembre, como puede verse en la 
siguiente gráfica. 

Gráfica 4: 
Linchamientos  

 
 

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

  

Administración de justicia: 

Un monitoreo realizado por el GAM directamente en el Organismo Judicial, arroja que 
de 295 mil delitos conocidos por ese alto organismo, únicamente se han producido 439 
sentencias, esto significa que solamente han concluido satisfactoriamente el 0.15% del 
total de casos conocidos en todos los tribunales del país. 

Con el mismo dato y según monitoreo realizado por la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH), el número de sentencias es de solo 240. En uno u otro caso el 
número de sentencias es insignificante, generándose entre la población un sentimiento 
de vulnerabilidad y falta de confianza en los órganos encargados de administrar la 
justicia. 

 

 

  



Grafica 5:  
Desempeño del Organismo Judicial y el Ministerio Público 2007 

 

 

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

  

Guatemala, diciembre del 2007 

 


