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Situación	de	Defensoras	y	Defensores	de	Derechos	Humanos	en	Guatemala	

Un	reflejo	del	Deterioro	de	los	Derechos	Humanos	en	el	País	
	

1. Breve	descripción	metodológica	
	
La	 Unidad	 de	 Protección	 a	 Defensoras	 y	 Defensores	 de	 Derechos	 Humanos	 –	 Guatemala	
(UDEFEGUA)	–al	igual	que	lo	ha	hecho	durante	16	años,	registra	las	agresiones	contra	defensoras	
y	defensores	de	derechos	humanos	que	por	su	labor	sufren	de	violencia.		De	tal	cuenta	que,	a	lo	
largo	de	enero	a	 junio	del	presente	 año	 la	UDEFEGUA	ha	 conocido	y	 registrado	a	 través	de	 su	
proceso	de	verificación	un	total	de	236	denuncias,	de	las	cuales	2	ha	desestimado	por	considerar	
que	no	existían	los	suficientes	elementos	para	evidenciar	que	la	agresión	sufrida	era	por	su	labor	
de	defensa	de	derechos	humanos.		

Gráfica	1	
Denuncias	Recibidas,	Enero	-	Junio	2017		

Total	de	la	República	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	
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2. Contexto	en	el	que	los	y	las	defensoras	de	derechos	humanos	son	agredidas	

	
Guatemala	está	atravesando	un	quiebre	histórico	en	su	devenir	y	se	encuentra	envuelta	en	una	
encrucijada	 ya	 sea	 a	 favor	 de	 la	 transformación	 de	 violentas,	 corruptas	 y	 viejas	 estructuras	
enquistadas	 en	 la	 institucionalidad	 o	 un	 retorno	 al	 modelo	 clientelar	 y	 de	 generación	 de		
	
privilegios	a	una	pequeña	pero	poderosa	elite	 económica.	 	En	esta	encrucijada	 se	generan	una	
serie	de	 tensiones,	 contradicciones	 y	 conflictos	que	 generan	violencia	 contra	 la	población	y	de	
manera	 particular	 contra	 aquellas	 personas	 que	 desde	 diversos	 ámbitos	 defienden	 derechos	 y	
libertades	fundamentales	de	la	población.		
	
En	Guatemala	se	ha	venido	agudizando	una	Crisis	de	Estado.	Estamos	en	presencia	de	un	quiebre	
histórico	y	 en	el	 centro	de	una	encrucijada	política	 en	 la	 cual	 se	debaten	aquellas	 fuerzas	que,	
mayoritariamente,	 están	 a	 favor	 de	 la	 transformación	 de	 las	 viejas,	 	 violentas	 y	 corruptas	
estructuras	 enquistadas	 en	 la	 institucionalidad	 del	 Estado	 y	 aquellos	 sectores	 que	 buscan	
retornar	al	modelo	clientelar	y	de	privilegios	de	una	pequeña	pero	poderosa	elite	económica.		En	
esta	 encrucijada	 se	 generan	 una	 serie	 de	 tensiones,	 contradicciones	 y	 conflictos	 que	 generan	
violencia	contra	la	población	y	de	manera	particular	contra	aquellas	personas	que	desde	diversos	
ámbitos	defienden	derechos	y	libertades	fundamentales	de	la	población.		
	
Estas	agresiones	contra	las	personas	defensoras	de	derechos	humanos	han	estado	marcadas	con	
una	serie	de	hechos	y	fenómenos	en	el	contexto	que	se	describen	a	continuación:		
	

a) Modelo	de	desarrollo	extractivista:	la	 lógica	del	Modelo	de	Desarrollo	en	el	país	se	ha	
caracterizado	 por	 el	 otorgamiento	 de	 concesiones	 y	 licencias	 de	 extracción	 minera;	
utilización	y	apropiación	indebida	de	ríos	para	el	riego	de	monocultivos	(en	particular	la	
palma	africana	y	la	caña	de	azúcar)	y	su	crecimiento	desmedido	(yo	pondría	invasivo)	y,	la	
generación	de	energía	a	 través	de	hidroeléctricas	de	gran	envergadura	para	el	mercado	
internacional.	 Esta	 lógica	 descrita,	 no	 cumple	 las	 mínimas	 garantías	 de	 los	 estándares	
internacionales	 en	 derechos	 humanos,	 especialmente,	 el	 derecho	 de	 los	 Pueblos	 a	 la	
consulta	previa,	libre	e	informada,	lo	que	ha	provocado	agresiones	y	violencia	en	todo	el	
territorio	de	la	República.		Los	casos	más	representativos	son	los	asesinatos		de	Sebastián	
Alonzo	en	Ixquisis,	San	Mateo	Ixtatán	y	de	Eugenio	López	en	Coatepeque,	Quetzaltenango.		
Así	 mismo,	 la	 criminalización	 y	 persecución	 penal	 contra	 personas	 que	 defienden	
derechos	humanos,	como	el	caso	del	Profesor	Abelino	Chub	Caal	o	de	los	siete	miembros	
de	 la	 Asociación	 de	 Pescadores	 de	 El	 Estor,	 Departamento	 de	 Izabal	 por	 oponerse	 a	 la	
Extracción	de	Níquel	en	el	Lago	del	mismo	nombre.		
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b) Reformas	 constitucionales	 y	 la	 urgente	 transformación	 del	 Sistema	 de	 Justicia:	

Durante	este	semestre,	se	presentó	al	Congreso	de	la	República,	un	importante	paquete	de	
Reformas	 a	 la	 Constitución	 Política	 de	 la	 República,	 relativas	 al	 Sector	 Justicia.	 	 Esta	
discusión	 en	 el	 hemiciclo	 parlamentario	 implicó	 que	 muchas	 y	 muchos	 defensores	 de	
derechos	 humanos	 sufrieran	 agresiones,	 especialmente	 difamación,	 estigmatización	 y	
criminalización.		Cabe	señalar	que	el	discurso	de	odio	que	incita	a	la	violencia	en	contra	de	
	
defensoras	 y	 defensores	 de	 derechos	 humanos	 fue,	 particularmente	 virulento	 en	 contra	
autoridades	 ancestrales	 y	 liderazgo	 de	 los	 Pueblos	 Indígenas	 e	 incluso	 el	 Pluralismo	
Jurídico	fue	utilizado	para	desacreditar	la	totalidad	de	las	reformas.			

	
c) Casos	de	Corrupción	y	de	delitos	cometidos	durante	el	pasado:	Mas	de	300	detenidos	

en	casos	de	corrupción	y	más	de	una	veintena	de	militares	implicados	en	casos	de	graves	
violaciones	 a	 derechos	 humanos	 enfrentando	 la	 justicia,	 ha	 implicado	 que	 muchas	
personas	 testigos,	 familiares,	 querellantes	 adhesivos,	 abogadas	 y	 abogados	 que	 les	
representan,	sufran	violencia	y	agresión	por	parte	de	estos	grupos	que	siguen	operando	
desde	la	cárcel.		

	
d) Crecimiento	 del	 discurso	 de	 odio	 e	 incentivo	 a	 la	 violencia	 contra	 defensoras	 y	

defensores:	El	2013	el	Procurador	de	Derechos	Humanos	condenó	el	Discurso	de	Odio	y	
solicitó	al	Ministerio	Público	investigar	a	Ricardo	Méndez	Ruiz.	A	pesar	de	esta	resolución	
y	 hasta	 la	 fecha	 se	 continúan	 divulgando	 mensajes	 de	 odio	 dirigidos	 e	 incitando	 a	 la	
violencia	en	redes	sociales	y	medios	de	comunicación.	 	Esto	ha	permitido	que	muchas	y	
muchos	 defensores	 en	 el	 país	 sean	 agredidos.	 	 Un	 caso	 emblemático	 que	 se	 puede	
interpretar	 como	 consecuencia	 de	 este	 discurso,	 fue	 el	 de	 Brenda	 Domínguez,	 una	
adolescente	 que	 salió	 a	 manifestar	 frente	 a	 su	 centro	 educativo	 por	 una	 serie	 de	
violaciones	de	derechos	humanos	y	que	fue	atropellada	por	un	individuo	que	conducía	un	
vehículo	y	que	le	causó	la	muerte.			
	
Estos	mensajes	de	odio	y	de	violencia	 lamentablemente	no	son	exclusivos	de	actores	no	
estatales,	sino	que	también	son	frecuentes	entre	funcionarios	y	dignatarios	de	la	Nación.	
El	caso	más	simbólico	lo	representa	el	envío	de	un	mensaje	vía	WhatsApp	por	parte	de	la	
Presidenta	 de	 la	 Corte	 Suprema	 de	 Justicia	 contra	 la	 defensora	 de	 derechos	 humanos	
Helen	Mack.	Este	mensaje	fue	elaborado,	justamente	por	Méndez	Ruiz.		
	
Otro	 hecho	 relacionado	 lo	 representa	 la	 campaña	 en	 contra	 de	 los	 casos	 de	 Justicia	
Transicional,	 como	ha	 sido	el	 intento	de	 criminalizar	 a	 la	 familia	Molina	Theissen	en	 su	
búsqueda	 de	 Justicia;	 situaciones	 de	 control	 y	 vigilancia	 con	 víctimas,	 testigos	 y	
organizaciones	vinculadas	al	caso	Creompaz	y	más	recientemente	la	campaña	en	contra	de	
peticionarios	del	caso	conocido	como	Diario	Militar.		
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e) Presencia	del	crimen	organizado	en	distintos	territorios	del	país:		

En	 muchas	 ocasiones	 la	 ausencia	 del	 Estado	 en	 vastos	 territorios	 de	 la	 República	 ha	
implicado	que	el	crimen	organizado,	en	particular	el	narcoactividad	y	la	trata	de	personas,	
se	estructuren	y	 tomen	control	 sobre	comunidades	que	son	sometidas	por	estos	grupos	
criminales.		Este	control	territorial	también	se	da	con	el	concurso	de	inversiones	privadas	
que	 se	benefician	mutuamente	 al	 tener	 control	 del	mismo.	 	Un	 ejemplo	de	 esto,	 son	 las	
agresiones	 a	 defensoras	 y	 defensores	 de	 derechos	 humanos	 como	 la	 criminalización,	
violencia	contra	la	integridad	física	y	a	la	vida	en	el	departamento	de	Petén,	en	los	casos		
	
	
conocidos	 como	 el	 Ecocidio	 del	 Río	 La	 Pasión	 y	 el	 desalojo	 violento	 y	 expulsión	 de	 la	
comunidad	Laguna	Larga.		

	
f) Resoluciones	 judiciales	 a	 favor	 de	 comunidades	 y	 Pueblos	 Indígenas:	Varios	 casos	

han	sido	presentados	por	Comunidades	Indígenas	en	el	Sistema	de	Justicia	del	país,	ya	sea	
pretendiendo	 recuperar	 sus	 tierras	 históricamente	 expropiadas	 o	 en	 contra	 de	 la	
presencia	 de	 inversiones	 mineras	 o	 hidroeléctricas	 en	 sus	 territorios,	 importantes	
resoluciones	han	sido	favorables	a	ellas.		Esto	ha	implicado	que	se	desate	una	agresividad	
contra	dichas	 comunidades	a	 través	de	diversos	hechos:	 los	 casos	de	persecución	penal	
contra	 Ana	 Rutilia	 Ical	 y	 Bernando	 Caal	 Xol	 de	 las	 comunidades	 de	 Cahabón	 quienes	
firmaron	 los	 memoriales	 para	 realizar	 la	 Consulta	 Comunitaria	 de	 Buena	 Fe	 por	 la	
instalación	de	una	hidroeléctrica	en	ese	municipio	de	Alta	Verapaz;	o	el	más	reciente	por	
Racismo	y	discriminación	en	contra	del	Pueblo	Xinca,	son	una	clara	muestra	de	ello	y	esta	
campaña	se	ha	extendido	al	abogado	Rafael	Maldonado	de	CALAS.		

	
3. Situación	de	defensoras	y	defensores	de	derechos	humanos	en	Guatemala	

	
La	 Unidad	 de	 Protección	 a	 Defensoras	 y	 Defensores	 de	 Derechos	 Humanos	 –	 Guatemala	
(UDEFEGUA)	 –ha	 registrado	 durante	 el	 presente	 año	 (de	 enero	 a	 junio)	 un	 total	 de	 236	
agresiones	contra	personas	que	defienden	derechos	humanos	en	el	país;	es	decir	estos	6	meses	
representan	el	89.73%	de	la	totalidad	de	agresiones	registradas	durante	todo	el	año	2016.	 	Tal	
como	se	muestra	en	la	gráfica	2,	se	aprecia	que	de	continuar	esta	tendencia	volveremos	a	tener	
un	repunte	de	violencia	contra	defensoras	y	defensores,	a	los	niveles	observados	en	2013.		
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Gráfica	2	

Agresiones	contra	Defensoras	y	Defensores	de	Derechos	Humanos	
2000	-	2017,	Enero	a	Junio	2017			

República	de	Guatemala	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	

*	2017	sólo	muestra	datos	del	01	de	enero	al	30	de	junio.	
	

Tal	y	como	se	puede	apreciar	en	la	gráfica	3,	 la	UDEFEGUA	resalta	que	de	enero	a	 junio	se	han	
podido	 documentar	 un	 total	 de	 7	 asesinatos	 contra	 defensoras	 y	 defensores	 de	 derechos	
humanos,	a	los	cuales	hay	que	sumarle	las	41	niñas	asesinadas	en	el	Hogar	Virgen	de	la	Asunción	
presuntamente	 por	 funcionarios	 y	 funcionarias	 de	 la	 Secretaria	 de	 Bienestar	 Social	 de	 la	
Presidencia	y	elementos	de	la	Policía	Nacional	Civil	(PNC),	por	lo	que	a	la	fecha	se	han	registrado	
un	total	de	48	asesinatos,	siendo	el	número	más	alto	registrado	por	esta	Unidad	a	lo	largo	de	su	
existencia.		
	
Es	importante	señalar	que	las	niñas	asesinadas	en	un	incendio	provocado	en	el	Hogar	“Virgen	de	
la	Asunción”	a	cargo	de	la	Secretaria	de	Bienestar	Social	de	la	Presidencia,	tiene	la	característica		
que	 muchas	 de	 ellas,	 así	 como	 familiares	 y	 funcionarios	 de	 la	 Procuraduría	 de	 los	 Derechos	
Humanos,	 habían	 denunciado	 previamente	 agresiones	 tales	 como	 Trata	 de	 Personas,	 tratos		
crueles,	malos	tratos,	inhumanos	y	degradantes,	violencia	sexual,	física	y	psicológica.			
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Luego	 de	 este	 ignominioso	 crimen,	 las	 familias	 de	 las	 niñas	 asesinadas	 y	 sobrevivientes	 han	
emprendido	la	lucha	por	el	acceso	a	la	justicia.		
	

Gráfica	3	
Tipo	de	Agresiones	a	Defensoras	y	Defensores	de	Derechos	Humanos	

Enero	a	Junio	2017	
Total	de	la	República	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	

	
Otro	 fenómeno	que	 lacera	profundamente	 la	 dignidad	 y	 la	 vida	de	defensoras	 y	 defensores	de	
derechos	humanos	es	la	criminalización,	con	un	total	de	106	casos	registrados	entre	difamación,	
denuncia	 judicial,	detención	arbitraria	y	detención	ilegal,	representando	así	el	44.92%	de	todas	
las	agresiones.	Durante	este	periodo,	detenciones	tales	como	la	de	los	hermanos	Guitz	Pop	o	la	de	
Abelino	Chub	Caal,	quien	guarda	prisión	desde	el	03	de	febrero,	son	la	muestra	irrefutable	de	una	
forma	perversa	de	utilización	de	la	ley	penal	en	contra	de	defensoras	y	defensores	de	derechos	
humanos.		
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Gráfica	4	

Agresiones	por	Tipo	de	Defensora	o	Defensor	de	Derechos	Humanos	
Enero	a	Junio	2017	
Total	de	la	República	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	

	
La	 UDEFEGUA	 registró	 de	 enero	 a	 junio	 que	 las	 y	 los	 defensores	más	 agredidos	 son	 aquellas	
personas	 que	 defienden	 el	 derecho	 humano	 a	 un	 ambiente	 sano	 (tierra,	 territorio	 y	 recursos	
naturales)	sumando	72	agresiones.	Así	mismo	y	dada	la	dimensión	de	los	hechos,	un	total	de	69	
defensoras	de	 los	derechos	de	 la	niñez	y	adolescencia,	 sufrieron	agresiones	el	08	de	marzo	del	
presente	año	en	los	hechos	acaecidos	en	el	Hogar	“Virgen	de	la	Asunción”.		
	
Otro	grupo	de	defensoras	y	defensores	que	está	sufriendo	el	embate	de	la	violencia,	son	aquellas	
personas	 que	 realizan	 tareas	 de	 acompañamiento	 a	 otros	 y	 otras	 defensoras	 de	 derechos	
humanos.		29	agresiones	se	reportan	en	este	tipo	de	defensoría,	objeto	de	difamación	y	discurso	
que	alienta	al	odio.		
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Por	otro	lado	y	dado	el	poco	pero	sustancial	avance	en	el	sistema	de	justicia,	otro	grupo	con	las	
mayores	tasas	de	agresiones	son	quienes	defienden	el	acceso	a	la	Justicia.	 	Los	juicios	contra	ex	
militares	 por	 delitos	 cometidos	 en	 el	 pasado,	 sumados	 a	 los	 juicios	 contra	 funcionarios	 y	
funcionarias,	empresarios,	y	militares	en	situación	de	retiro	y	activo	forman	parte	del	origen	de	
las	agresiones	contra	operadores	de	justicia	en	general.		Es	muy	probable	que	también	producto	
de	esta	causa,	comunicadores	sociales	y	periodistas	sea	un	grupo	profundamente	afectado	por	la	
violencia,	 en	 la	medida	 que	 la	 UDEFEGUA	 ha	 registrado	 un	 total	 de	 13	 agresiones	 de	 enero	 a	
junio.		

Gráfica	5	
Lugar	de	las	Agresiones	a	Defensoras	y	Defensores	de	Derechos	Humanos	

Enero	a	Junio	2017		
Total	de	la	República	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	

	
Evidentemente	el	departamento	de	Guatemala,	así	como	presenta	 la	mayor	cantidad	de	hechos	
de	violencia,	en	general,	también	lo	es	en	relación	a	agresiones	contra	defensoras	y	defensores	de	
derechos	 humanos.	 En	 el	 periodo	 reportado	 se	 registraron	 un	 total	 de	 111	 agresiones,	
representando	así	solo	el	departamento	central	el	47.03%	de	la	totalidad.		Por	su	parte	la	región	
del	Altiplano	Occidental	sigue	siendo	alarmante	en	la	medida	que	se	han	registrado	por	parte	de	
UDEFEGUA	un	total	de	48	agresiones	contra	personas	que	defienden	derechos	humanos.		



	
	

Unidad	de	Protección	a	Defensoras	y	Defensores	de	Derechos	Humanos	–	Guatemala	

1era	calle	7-45	zona	1,	Ciudad	de	Guatemala,	Guatemala.	C.A.	
(502)	2254-5840		

www.UDEFEGUA.org	

	
Así	 mismo,	 la	 Región	 Nororiental	 (comprendida	 por	 Alta	 y	 Baja	 Verapaz,	 Petén,	 Chiquimula,	
Jutiapa,	 Jalapa,	 Santa	 Rosa,	 Izabal,	 El	 Progreso	 y	 Zacapa)	 se	 registraron	 74	 agresiones,	
representando	así	el	31.35%	de	la	totalidad.	Dentro	de	esta	región	es	Alta	y	Baja	Verapaz,	Izabal	y	
Chiquimula	los	departamentos	que	dan	muestra	de	mayores	niveles	de	deterioro	en	materia	de	
derechos	humanos	y	de	la	violencia	reportada	contra	personas	que	defienden	derechos	humanos,	
particularmente,	la	criminalización	y	asesinatos	a	los	que	son	sometidos.		
	

4. Defensoras	de	derechos	humanos	sujetas	de	la	transformación	de	su	realidad	
	
Tal	y	como	ha	sido	reportado	por	la	UDEFEGUA	en	informes	previos,	las	mujeres	defensoras	de	
derechos	humanos,	son	un	actor	importante	y	vital	en	la	defensa	de	los	derechos	humanos	y	en	la	
transformación	de	 sus	diversas	 realidades.	 Junto	a	 este	papel	de	primer	orden,	 también	 las	ha	
sometido	a	mayores	niveles	de	violencia	y	agresión	en	su	contra.	 	De	esa	cuenta,	 tal	y	como	se	
aprecia	 en	 la	 gráfica	 6,	 de	 la	 totalidad	 de	 agresiones	 registradas,	 el	 45.34%	 se	 dio	 contra	
defensoras,	con		un	total	de	107	víctimas.		

Gráfica	6	
Agresiones	por	Sexo,	Defensoras	y	Defensores	de	Derechos	Humanos	

Enero	a	Junio	2017	
Total	de	la	República	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	
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La	violencia	en	contra	de	las	mujeres	ha	sido	particularmente	más	profunda,	al	estar	marcada	por	
una	serie	de	hechos	que	dan	muestra	de	saña	y	violencia	extrema	en	su	contra.		De	esa	cuenta,	los	
hechos	registrados	el	08	de	marzo	del	presente	año,	al	mismo	tiempo	que	se	conmemoraba	el	Día	
Internacional	de	la	Mujer,	se	estaba	produciendo	el	incendio	en	el	Hogar	“Virgen	de	la	Asunción”	
que	dejó	como	resultado	a	56	niñas	afectadas,	de	las	cuales	41	murieron	producto	del	mismo.		
	
Otro	hecho	atroz,	fue	cometido	contra	11	niñas	que,	demandando	una	educación	libre,	laica	y	de	
calidad,	en	las	afueras	del	Instituto	en	el	cual	estudiaban,	fueron	embestidas	por	un	vehículo.		De	
este	hecho,	muere	una	de	las	niñas,	convirtiéndose	en	un	caso	que	es	el	resultado	del	incremento	
del	discurso	del	odio	e	incitación	a	la	violencia.			
	

Gráfica	7	
Tipo	de	Defensoras	de	Derechos	Humanos	

Enero	a	Junio	2017		
Total	de	la	República	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	
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Así	mismo	la	criminalización	afecta	la	labor	de	defensa	de	derechos	humanos	de	las	mujeres,	en	
la	 medida	 que	 son	 sometidas	 a	 sendas	 campañas	 de	 difamación	 y	 estigmatización,	 como	
denuncias	 judiciales,	 detenciones	 arbitrarias	 e	 ilegales.	 	 De	 tal	 cuenta	 que	 la	 UDEFEGUA,	 ha	
registrado	de	enero	a	junio	un	total	de	34	hechos	de	criminalización	contra	defensoras.		

	
Gráfica	8	

Tipo	de	Agresiones	a	Defensoras	de	Derechos	Humanos	
Enero	a	Junio	2017		
Total	de	la	República	

	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	

	
Frente	a	los	hechos	descritos	previamente,	resulta	lógico	que	el	tipo	de	defensora	más	afectada	
sean	aquellas	que	defienden	derechos	de	la	niñez	y	adolescencia,	seguidas	por	quienes	defienden	
un	ambiente	sano.	 	Resulta	particular	que,	dentro	de	 las	y	 los	acompañantes,	de	un	total	de	29	
agresiones,	11	sean	mujeres,	estas	son	agredidas	durante	las	audiencias	públicas	en	el	sistema	de	
justicia	 o	 través	 de	 redes	 sociales	 con	 un	 profundo	 discurso	 no	 sólo	 misógino,	 sino	 también	
racista,	clasista	y	discriminador.		
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Por	otro	lado,	 la	tendencia	de	los	departamentos	más	violentos	para	la	defensa	de	los	derechos	
humanos	 se	 mantiene	 en	 el	 caso	 de	 las	 mujeres,	 dado	 que	 Guatemala	 (75),	 Alta	 Verapaz	 (8),	
Huehuetenango	(8),	Chiquimula	(4)	y	Sololá	(4)	son	los	que	mayores	tasas	de	agresión	presentan,	
representando	entre	ellos	el	92.52%	de	la	totalidad	de	agresiones.		

	
Gráfica	9	

Lugar	de	las	Agresiones	a	Defensoras	de	Derechos	Humanos	
Enero	a	junio	2017		
Total	de	la	República	

	
Fuente:	Elaboración	propia	con	datos	de	UDEFEGUA.	

	
5. Reflexiones	finales	

	
Frente	 a	 esta	 profundización	 de	 la	 violencia	 contra	 las	 defensoras	 y	 defensores	 de	 derechos	
humanos	 la	 UDEFEGUA	 manifiesta	 su	 preocupación	 por	 los	 pocos	 avances	 que	 el	 Estado	
guatemalteco	cuenta	para	protegerles	e	 implementar	un	clima	favorable	para	el	pleno	ejercicio	
de	los	derechos	humanos	en	el	país.		
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En	particular	queremos	destacar	los	siguientes	aspectos:	
	

1. A	pesar	de	los	esfuerzos	que	desde	la	sociedad	civil	y	organizaciones	sociales,	populares	y	
de	 derechos	 humanos	 se	 realizan	 en	 la	 generación	de	 propuestas	 para	 la	 protección	de	
defensoras	 y	 defensores,	 la	 institucionalidad	 pública	 no	 considera	 y	 toma	 en	 cuenta	 las	
mismas.		Es	preocupante	que	a	más	de	un	año,	la	Fiscal	General	del	Ministerio	Público	no	
haya	firmado	la	Instrucción	General	para	investigar	delitos	cometidos	contra	defensoras	y	
defensores	 de	 derechos	 humanos,	 instrumento	 que	 sin	 lugar	 a	 dudas	 fortalecería	 el	
accionar	de	la	fiscalía	de	sección	que	aborda	el	tema.		
	

2. Aún	y	cuando	aplaudimos	el	esfuerzo	gubernamental,	en	particular	de	la	COPREDEH,	por	
el	 impulso	 de	 la	 Política	 Pública	 en	 Protección	 a	 Defensoras	 y	 Defensores	 de	 Derechos	
Humanos,	 nos	 preocupa	 en	 extremo	 el	 clima	 de	 agresión,	 violencia	 y	 criminalización	
contra	 quienes	 defienden	 derechos	 humanos,	 lo	 cual	 va	 en	 contra	 de	 la	 lógica	 de	
construcción	colectiva	y	sin	presiones	de	una	política	de	esta	envergadura.	

	
3. Territorios	 como	 Alta	 Verapaz,	 Izabal,	 Petén,	 Huehuetenango,	 Quiché,	 Santa	 Rosa	 y	

Chiquimula	 dan	 muestras	 preocupantes	 de	 ataques	 y	 agresiones	 contra	 defensoras	 y	
defensores	 de	 derechos	 humanos,	 lo	 cual	 hace	 necesario	 que	 el	 Estado	 guatemalteco	
impulse	acciones	de	diálogo	y	transformación	por	los	conflictos	allí	existentes.		

	
4. La	UDEFEGUA	en	conjunto	con	otras	organizaciones	han	desarrollado	una	Línea	Base	para	

medir	el	cumplimiento	de	los	Principios	Rectores	sobre	Empresas	y	Derechos	Humanos,	lo	
cual	esperaríamos	fuera	un	 importante	 impulso	para	que	el	Estado	guatemalteco	realice	
su	Plan	Nacional	de	Acción	en	la	materia,	con	el	fin	de	contener	la	agresión	por	parte	de	
miembros	de	la	iniciativa	privada	contra	personas	que	defienden	derechos	humanos.	

	
	

Guatemala,	agosto	2017.		
	

	
	


