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FUNDACIÓN MYRNA MACK 

La Fundación Myrna Mack, creada en 1993, trabaja en la elaboración  de 

estudios y propuestas orientadas  a impulsar  la lucha contra la 

impunidad, la construcción del Estado de Derecho en Guatemala y la 

consolidación de la paz y la democracia. Nos inspira el ejemplo de vida  

de la antropóloga social Myrna Elizabeth Mack Chang, quien en 1990 fue 

víctima de una operación  clandestina de inteligencia  ejecutada por el 

Estado  de Guatemala, en un afán  por obstaculizar  sus descubrimientos  

académicos  en el tema  del desplazamiento  interno. 

CONVERGENCIA POR LOS DERECHOS HUMANOS DE GUATEMALA 

 

Es una coalición de organizaciones de la sociedad civil que promueve los 

derechos humanos. Esta integrada por: Centro para la Acción Legal en 

Derechos Humanos, Centro Internacional para Investigaciones en Derechos 

Humanos, Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de 

Guatemala, Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala, 

Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos, 

Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia,  

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción psicosocial y el Centro de 

Análisis Forenses y Ciencias Aplicadas. 



Capítulo I: Situación de defensoras y defensores de derechos humanos en el Estado de 

Guatemala 

 

1. La Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala 

(UDEFGUA), registró 657 ataques contra defensoras y defensores de Derechos Humanos 

(DDHH) durante el 2013, en 2014 fueron 814, en 2015 se registraron 493, finalmente se 

registraron 265 ataques durante el 2016. Como resultado, 18 defensoras y defensores 

fallecieron en 2013, 7 en 2014, 12 en 2015 y 14 en 2016i.  

 

2. Guatemala continúa siendo un Estado altamente peligroso para el ejercicio de la defensa de 

los DDHH. Asimismo, se denota la falta de mecanismos apropiados por parte de las 

autoridades públicas para proteger a Defensoras y Defensores en el ejercicio de este 

derecho fundamental para construir el Estado Democrático de Derecho. 

 

3. Igualmente, es preocupante el uso del sistema de justicia para criminalizar a Defensoras y 

Defensores de DDHH. Especialmente a quienes se oponen a proyectos hidroeléctricos y de 

minería.  

 

4. En 2015 se realizó la captura y detención ilegal de siete líderes comunitarios de 

Huehuetenango, encabezados por Rigoberto Juárez, Francisco Juan Pedro, Adalberto 

Villatoro, Arturo Pablo, Bernardo Hermitaño López, Domingo Baltazar y su abogado Pedro 

Toledoii. En julio de 2016, culminó uno de los siete procesos judiciales en contra  de estos 

defensoresiii. Sin embargo, es necesario resaltar que a la fecha continúan órdenes de 

captura vigentes y procesos de criminalización contra defensoras y defensores en el país. 

 

5. Respecto a la promoción de DDHH mediante la cooperación policial y judicial reforzando las 

unidades de derechos humanos en las instituciones públicas mediante financiación, 

coordinación y fomento de capacidades institucionales adecuadas iv es preocupante señalar 

que la Instancia de Análisis de Ataques cometidos contra Defensoras y Defensores de 

Derechos Humanosv no cuenta con un Acuerdo Ministerial que fundamente su vigencia y 

atribuciones. Dicha situación ha persistido desde enero del 2016. Asimismo, la Instancia no 

cuenta con recursos financieros ni personal propio, sino que dispone de los que las 

instituciones públicas aportan. 

 

6. Respecto a la obligación de emprender las medidas necesarias para que todo acto de 

amenaza o represalia contra defensoras y defensores de DDHH sea investigado, 

enjuiciado y castigado efectivamentevi, desde el 2014 se ha venido trabajando la 

Instrucción para la Investigación y Persecución Penal de los Delitos Contra 

Defensoras y Defensores de DDHHvii. La  propuesta de la Instrucción ha sido elaborado 

en colaboración con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL), 

UDEFEGUA y las Unidades de DDHH del Ministerio Público (MP), en coordinación con la 

Secretaría de Política Criminal del mismo ministerio. Es preocupante que a la fecha, la 

propuesta de la Instrucción General aún no ha sido entregada al Fiscal General del MP, 



quien debe aprobar y promover su implementación a nivel nacional. Ante la falta de dicha 

instrucción, se limita la capacidad de realizar investigaciones inmediatas, independientes y 

sistemáticas de violaciones cometidas contra defensores de Derechos Humanosviii. 

 

7. En referencia a la labor que realiza la Unidad de delitos contra activistas del MP, es 

alarmante el número limitado de integrantes de dicha Unidad. Desde hace varios años, 

dicha Unidad cuenta únicamente con el Jefe de la Unidad y tres auxiliares fiscales, quienes 

deben cubrir todo el  territorio nacional. La falta de personal no permite un avance ágil e 

integral en las investigaciones de ataques contra Activistas de DDHH. De parte de Fiscalía 

de Sección de Derechos Humanos, no se tiene contemplado a la fecha aumentar el número 

de auxiliares fiscales en esta Unidad. 

 

8. En este mismo orden de ideas, respecto a la capacidad para aplicar medidas de protección 

eficaces a defensoras y defensores de DDHHix, es preocupante la capacidad de la División 

de Protección de Personas y Seguridad de la PNC respecto a la realización de los 

Análisis de Riesgo a Defensoras y Defensores, en lo que respecta en primer lugar a la falta 

de un manual o criterio unificado que permita establecer qué condiciones determinan la 

prestación de un servicio de seguridad perimetral o personalizada. 

 

9. De tal cuenta, la División de Protección de Personas y Seguridad no entrega copia del 

Análisis de Riesgo a los defensores, quienes desconocen los motivos que fundamentaron el 

esquema de seguridad propuesta, la modificación o cancelación del mismo. Es necesario 

acudir a la Unidad de Información Pública del Ministerio de Gobernación (MINGOB) para 

obtener dicho Análisis.  De los Análisis de riesgo obtenidos, se desprende la preocupación 

por su débil contenido analítico y escaza fundamentación en hechos comprobados y que 

sean abordados desde el contexto en el que los defensores se desenvuelven. 

 

10. Respecto al deber de garantizar un entorno de trabajo seguro a los periodistasx y lo cual 

asegura el libre acceso a la información para la poblaciónxi, el Estado de Guatemala inició el 

proceso de construcción del Sistema de Protección al ejercicio Periodísticoxii. Pero hasta 

la fecha, dicha propuesta no se ha materializado, lo cual no solventa la situación de 

vulnerabilidad de quienes ejercen el periodismo. 

 

11. Respecto a la recomendación de capacitar a las fuerzas de seguridad nacional para que 

respeten eficazmente la ley y el orden, en particular cuando controlen manifestaciones o 

grandes concentraciones de personas, mediante la revisión y la mejora de los programas de 

capacitación en materia de seguridad sobre técnicas antidisturbios y la aplicación de 

estrategias no agresivasxiii, es preocupante lo ocurrido el 15 de Agosto de 2014, después 

de realizado el desalojo de la finca Xalahá Cangüinic, en el cual dos contingentes que 

ascendían a más de 900 elementos de la PNC se dirigieron al municipio de Raxruhá para 

liberar a otros policías que habían sido retenidos en ese lugar. Al pasar por la aldea 

Samococh, encontraron bloqueos de parte de los pobladores; un  grupo comenzó a liberar 

la ruta mediante el uso de bombas lacrimógenas, pero además, varios elementos utilizaron 



armas de fuego. Producto de la utilización de armas de fuego por parte de los elementos 

policiales, resultaron heridos gravemente tres campesinos. Quienes debido a la falta de 

auxilio por parte de la policía fallecieron ese mismo díaxiv. 

  

12. Respecto a la recomendación de aprobar y aplicar la legislación necesaria para garantizar la 

protección de los defensores de los derechos Humanos en Guatemala, actualmente no se 

encuentra en discusión en el Congreso de la República de Guatemala, iniciativa de ley que 

fomente o coadyuve en la protección de Defensores y Defensores. En septiembre del 2016, 

la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 

Humanos (COPREDEH), anunció el inicio del proceso de elaboración de la Política Pública 

de Protección a Defensoras y Defensores de DDHHxv. Para dicha Política Pública se ha 

propuesto la participación de autoridades del Estado y de organizaciones de sociedad civil 

para el proceso de discusión, así como el desarrollo de consultas a nivel nacional. Se 

espera que el proyecto de la Política Pública sea finalizada para su aprobación en diciembre 

2017. 

 

CAPÍTULO II: Situación del Estado de Guatemala en materia de seguridad, justicia y 

lucha contra la impunidad  

 

13. La cantidad de jueces y magistrados condenados o ligados a proceso penal en los últimos 

años es inquietante. Algunos casos son: Jisela Yadel Reinoso Trujillo, condenada por a 11 

años de prisión por lavado de dinero y enriquecimiento ilícitoxvi. Marta Sierra de Stalling 

detenida y sindicada de cohecho pasivo y prevaricato; Erick Gustavo Santiago, por 

cohecho pasivoxvii, Carol Patricia Flores por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito; 

Adrían Rodríguez por prevaricato, entre otros.  

 

14. En mayo de 2016, horas antes que la Comisión Pesquisidora del Congreso de la República 

diera a conocer el resultado de las investigaciones para decidir si recomendaría declarar 

con lugar el antejuicio en contra del magistrado Vladimir Osman Aguilar, este presentó su 

renuncia al cargo como magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ)xviii. Meses más 

tarde el magistrado vocal V de la CSJ, Douglas René Charchal Ramos, fue enviado a 

prisión preventiva luego de haber sido ligado a un proceso penal por asociación ilícita y 

tráfico de influenciasxix. 

 

15. El caso más reciente ha sido el de la magistrada Blanca Aída Stalling, quien fue 

denunciada por el juez que conocía el caso en el cual su hijo está ligado a proceso, 

indicando que fue presionado por aquella para acelerar el proceso y otorgar una medida 

sustitutiva. Después de que el Congreso de la República decidió retirarle la inmunidad, la 

magistrada fue detenida y actualmente está ligada a proceso por tráfico de influencias.xx 

 

16. Lo anteriormente expuesto permite visualizar la situación deplorable en la que se encuentra 

actualmente el Organismo Judicial (OJ) de Guatemala, y evidencia la urgencia que existe 



de depurar el sistema de justicia, a efecto de garantizar plenamente a toda la población su 

derecho de acceso a la justicia. 

 

17. En tal sentido, dentro de las recomendaciones realizadas al Estado de Guatemala en el 

marco del Examen Periódico Universal (EPU), existen varias relacionadas a la justicia, sin 

embargo, se considera que una de las más relevantes por el impacto que genera, es la 

ampliación de las reformas al sistema judicial, específicamente para fortalecer la 

independencia judicial y la lucha contra la impunidadxxi. En tal sentido, la siguiente 

información permite visualizar el avance de cumplimiento por parte del Estado ante dicha 

recomendación. 

 

18. El Estado ha cumplido parcialmente la ampliación de reformas al sistema de justicia 

mediante la emisión de leyes tales como la Ley contra la Delincuencia Organizada, Ley 

contra la Corrupción, Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial, Ley de la 

Carrera Judicial, entre otras.xxii 

 

19. De la Ley Contra la Delincuencia Organizada puede resaltarse que establece métodos 

especiales de investigación y persecución penal (operaciones encubiertas, entregas 

vigiladas e interceptaciones telefónicas y otros medios de comunicación). En un estudio de 

2013 se determinó que dichos métodos no estaban siendo implementados en su totalidad, 

únicamente el de interceptaciones (que ha resultado efectivo en la desarticulación de 

organizaciones criminales).xxiii 

 

20. Asimismo, la ley mencionada creó figuras delictivas significativas como la Obstrucción a la 

justicia y estableció el deber de colaboración para entidades como la SIB, DICABI, RGP, 

etc., cuando a éstas le sean requeridos informes para la investigación de los delitos 

establecidos en dicha ley. 

 

21. Uno de los aspectos más significativos es la figura del colaborador eficaz, pues ha 

permitido la desarticulación de varias bandas integradas por policías, comisarios, 

elementos del ejército, etc., así como el procesamiento penal de dichos individuos.xxiv No 

obstante lo anterior, actualmente estos grupos siguen teniendo fuerte y lamentable impacto 

en Guatemala.xxv 

 

22. Por su parte, la Ley Contra la Corrupciónxxvi (aprobada en octubre 2012) reformó y adicionó 

artículos a otras leyes de carácter penal, con lo cual se reconoció la responsabilidad penal 

de personas jurídicas y se crearon figuras delictivas como falsedad en declaración jurada 

patrimonial, desobediencia, enriquecimiento ilícito, testaferrato, etc.  

 

23. En tal sentido, si bien es cierto la lucha contra la impunidad y la corrupción ha tenido 

algunos avances, para que dichas leyes tengan aún mayor impacto, es imperativo 

desmantelar los grupos de poder que impiden su cumplimiento.xxvii Además, es necesario 



que el Estado guatemalteco articule todos sus esfuerzos para que la corrupción deje de ser 

un mecanismo y una norma tácita en la administración pública.xxviii  

 

24. En relación a las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial debe 

reconocerse que dicho acuerdo representa un avance normativo, sin embargo, en tanto no 

existan procedimientos claros y mecanismos de fiscalización que garanticen la 

independencia de las autoridades que deberán conocer las faltas denunciadas, es ingenuo 

pensar que la sola vigencia de dicha norma garantizará la observancia de la misma. 

 

25. Por otro lado, la nueva Ley de la Carrera Judicial contiene aspectos relevantes como la 

integración de un nuevo Consejo de la Carrera Judicial (CCJ) conformado por 

representantes de la CSJ, Corte de Apelaciones (CA), jueces de primera instancia y jueces 

de paz, y además con expertos en temas de administración pública, recursos humanos y 

psicología, con lo cual se busca garantizar la independencia del Consejo. 

 

26. No obstante lo anterior, se ha podido detectar animadversión por parte de algunos 

integrantes del OJ, pues se han presentado acciones de inconstitucionalidad contra dicha 

normativa, mismas que han sido declaradas sin lugar por la Corte de Constitucionalidad 

(CC). Asimismo, es importante destacar que la nueva Ley presenta algunas omisiones, que 

han provocado sospechas en cuanto a la voluntad política que existió al momento de su 

final aprobación por parte del Congreso de la República. 

 

27. También vale destacar que la CSJ solicitó una opinión consultiva a la CC para determinar 

cuál es el rol que juega el CCJ constituido a la luz de la Ley derogada. Sobre esto, la CC 

indicó que los funcionarios que actualmente conforman el CCJ deben seguir fungiendo 

como tales en tanto no sean nombrados quienes deban relevarlos, puntualizando que éstos 

deberán cumplir todas las atribuciones que les competan según lo estipulado en la ley 

vigente actualmente.   

 

28. Por otro lado, se destaca que la nueva normativa establece sanciones como la destitución 

por la comisión de faltas gravísimas, con lo cual se busca depurar el sistema de justicia en 

el caso de aquellos jueces o magistrados que incurran en estas faltas. 

 

29. Así las cosas, la aplicación e implementación de la nueva Ley de la Carrera Judicial 

“contribuirá a fortalecer y garantizar la independencia e imparcialidad judicial, a la luz de los 

estándares internacionales (…), coadyuvará a la separación de las funciones 

administrativas y garantizará procedimientos para efectuar la selección, ascensos, 

traslados y evaluación del desempeño de jueces y magistrados”.xxix 

 

30. No obstante lo anterior, debe considerarse que las autoridades de las instituciones que 

luchan contra la impunidad (CSJ, CGC, MP) son nombradas a través de procesos de 

elección a cargo de comisiones de postulación, cuyo trabajo ha sido ampliamente 

cuestionado por la sociedad civil, debido al evidente tráfico de influencias que se maneja en 



estas votaciones.xxx En ese contexto, “La lucha contra la corrupción debe ser integral y 

sistémica, fundamentada en la construcción de instituciones públicas sólidas y 

democráticas. Esto implica necesariamente estructuras legítimas, transparentes y efectivas 

toda vez que los funcionarios públicos son servidores del pueblo”xxxi. 

 

31. En ese orden de ideas, debido a que las comisiones de postulación están reconocidas en 

la Constitución Política de la República, para efectos de lograr mejorar los procesos de 

selección de autoridades a cargo de MP, CSJ y CGC y, a su vez, un fortalecimiento en la 

carrera judicial, es necesario hacer las respectivas reformas a la Constitución. 

 

32. Así las cosas, en Guatemala se han realizado varios esfuerzos para lograr la aprobación de 

una reforma constitucionalxxxii, sin embargo, la propuesta que está en discusión 

actualmentexxxiii ha generado bastante preocupación por la falta de voluntad política que 

evidencian los congresistas para aprobarla tal como se planteó inicialmente.xxxiv 

 

33. La propuesta inicial incluyó en su primer artículo cambios relacionados a la prerrogativa del 

antejuicio, reduciendo el número de quienes tendrían derecho al mismo, empero, dicho 

artículo fue excluido, pues no logró la mayoría de los votos necesarios por parte de los 

diputados.xxxv 

 

34. Actualmente, el proceso está varado en el Congresoxxxvi, debido a la controversia generada 

por la propuesta de reconocer (de forma expresa) la facultad de autoridades de pueblos 

indígenas para ejercer funciones jurisdiccionales y, por lo tanto, la coordinación que 

debería existir entre el sistema de justicia oficial y las autoridades indígenas.xxxvii  

 

35. No obstante lo anterior, ha sido evidente que la mayoría de diputados usaron el argumento 

descrito en el párrafo anterior como una excusa para que el proceso no avance pues las 

autoridades indígenas dieron una conferencia de prensa el 8 de marzo, e indicaron que 

retiran su propuesta de reforma al artículo 203 constitucional, a efecto de que el proceso de 

aprobación de las reformas no siga entrampado.xxxviii 

 

36. Finalmente, se ha evidenciado que no existe intención de aprobar la reforma constitucional 

de acuerdo a lo que se planteó originalmente, pues aunque se llevaron a cabo mesas de 

diálogo, para lo cual se convocó a todos los sectores del país, “el diputado Claude 

Harmelin De León presentó una iniciativa de ley para crear un procedimiento de análisis de 

las propuestas”xxxix, lo cual permite inferir que existe riesgo latente de que dicha iniciativa 

sea retrasada y enmendada por los diputados, perdiendo así su espíritu original.xl 

 

37. En lo que respecta a la lucha contra la impunidad, el Estado de Guatemala aceptó la 

recomendación de dar soluciones duraderas para luchar contra la impunidad y establecer 

un mecanismo de justicia con recursos y personal suficiente, encargado del combate a la 

impunidad.xli A continuación se expone información que permite medir el nivel de 

cumplimiento: 



 

38. Como ejemplos de casos que siguen en la impunidad se destacan “Gudiel Álvarez y otros 

(“Diario Militar”) vs. Guatemala y Myrna Mack Chang vs. Guatemala. Dichos casos, a pesar 

de contar con sentencias condenatorias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

contra el Estado de Guatemala que obligan a concluir las investigaciones penales para 

condenar a los culpables de los hechos, siguen en investigación en el MP sin que se hayan 

realizado diligencias de investigación pertinentes para ubicar a los responsables.  

 

39. Asimismo, Guatemala no cuenta con información estadística confiable en relación a los 

índices de impunidad que se estudian dentro del Índice Global de Impunidad –IGI 2015–. 

La tasa de jueces y magistrados por cada 100,000 habitantes ronda en 6.67, muy por 

debajo del promedio mundial.xlii. Además, aunque el presupuesto del OJ tiene tendencia a 

aumentar anualmente, la mayoría de su ejecución se destina a funcionamiento, no para 

inversión. Todo ello denota poco avance en el fortalecimiento del trabajo institucional y la 

lucha contra la impunidad.xliii 

 

40. En el caso del MP, existe la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) cuya función 

principal es la investigación de casos de algo impacto, encaminados a desarticular 

organizaciones criminales que generan impunidad. Aunque se han conocido varios casos 

en dicha fiscalía, es necesario contar con instituciones fortalecidas (MP y OJ) para que los 

casos lleguen a sentencia, en los plazos legalmente establecidos.  

 

41. En cuanto a los retos que siguen latentes en el MINGOB destacan: continuar con 

reestructuración y fortalecimiento de la PNC (capacitación y tecnificaciónxliv, 

implementación de una Doctrina Policial adecuada, optimizar recursos económicos e 

implementar una estrategia multisectorial contra estructuras delictivas), establecer planes 

de fiscalización para combatir la corrupción a todo nivel, reestructurar el Sistema 

Penitenciario y construir más cárceles.xlv 

 

42. Asimismo, es necesario dignificar a los miembros de la PNC, para evitar que se involucren 

en actos de corrupción. Esto funcionará como un mecanismo de prevención (no de 

reacción), y coadyuvará al afianzamiento de una Policía preventiva y no represiva. 

 

43. Por otro lado, al analizar los montos de presupuesto aprobados para el funcionamiento de 

la PNC, puede determinarse que, del 2012 al 2016, si bien la ejecución presupuestaria no 

bajó de 85%, su presupuesto sufrió decremento en dos ocasiones (2015 y 2016), lo que 

permite deducir que el fortalecimiento de la PNC no es prioridad. (VER ANEXO 4). 

 

44. Por lo anterior, si bien es cierto existen acciones positivas para fortalecer la PNC (Política 

Criminal Democrática del Estado de Guatemala 2015-2035xlvi, exclusión de militares que 

“prestan apoyo”xlvii; carta de entendimiento con el Director de la Escuela de Ciencia Política 

de la USACxlviii, entre otras), las cifras de criminalidad y muertes violentas en Guatemala 

siguen siendo de las más altas de toda la región.xlix Finalmente, pese a los esfuerzos 



realizados para combatir la corrupción, para 2015 los índices de impunidad estaban por 

encima del 95%. En conclusión, puede afirmarse que el Gobierno de Guatemala aún no ha 

definido una solución duradera para la lucha contra la impunidad.  

 

Capítulo III: Nuevas recomendaciones para el tercer ciclo del EPU 

 

45. Es preocupante además los parámetros para restringir los estados de excepción a 

situaciones que representen una amenaza para el país y dar cumplimiento a las garantías 

que rigen en el derecho internacional. De tal cuenta, el 20 de Septiembre de 2016, fue 

publicado El Decreto Gubernativo Número 5-2016,  por el cual se declaró el Estado de 

Prevención en todo el territorio de la República,  justificándose en la urgencia de adoptar 

todas las medidas necesarias evitar posibles desastres naturales y atender aquellas zonas 

ya vulneradas. La publicación de dicho Decreto, generó preocupación en la población 

debido a que limitaba de forma injustificada derechos constitucionales como la libertad de 

reunión y de los medios de comunicación de emitir noticias que pudieren contribuir o incitar 

a la alteración del orden públicol.  

 

46. En lo que respecta a abstenerse de realizar declaraciones o afirmaciones que estigmaticen 

o desacrediten a defensores y defensoras de derechos humanos, periodistas y autoridades 

tradiciones, líderes y lideresas, el presidente Jimmy Morales declaró públicamente que hay 

personas que intentan hacer “riqueza” de la “industria del conflicto armado interno” li, 

manifestado un total desconocimiento de la justicia transicional y de los esfuerzos que 

diversas organizaciones de Derechos Humanos han realizado para el esclarecimiento y 

judicialización de tales crímenes, así como de la importancia que reviste para la 

consolidación de un Estado de Derecho. Situación que se refuerza con los medios de 

comunicación que publican las notas periodísticas con tendencia a reforzar la 

estigmatización y percepción que la sociedad tiene de los defensores y defensoras de 

Derechos Humanos, ya que constantemente se acusa a los derechos humanos de 

“defender y proteger a los delincuentes”. 

 

47. Este discurso permanece y afecta mediante constantes publicaciones a más actores. 

Derivado de los recientes juicios relacionados a justicia transicional, se ha intensificado la 

difamación en contra de abogadas y abogadoslii comprometidos con causas en favor de la 

población más indefensa, vulnerable e históricamente excluidaliii  

 

48.  El clima de descrédito y estigmatización contra los defensores de los derechos humanos, 

ha sido aprovechado para que el Estado de Guatemala siga incumpliendo el compromiso 

con las víctimas de violaciones a los derechos humanos, debilitando al Programa Nacional 

de Resarcimiento con una baja asignación presupuestaria de 28 millones de quetzales para 

reparar las graves consecuencias ocasionadas a 200,000 víctimas, cuando tiene el 

compromiso de dotar al menos de 300 millones de quetzales por medio de un Acuerdo 

Gubernativo. 

 



Capítulo IV: Recomendaciones para el cumplimiento de compromisos adquiridos por el 

Estado de Guatemala respecto al segundo ciclo del EPU 

 

49. A las autoridades públicas en general: Respetar, promover y proteger la labor que 

desarrollan las defensoras y defensores de Derechos Humanos en Guatemala. 

 

50. Al Organismo Ejecutivo: Limitar el uso de los Estados de Excepción a aquellas situaciones 

que lo ameriten. 

 

51. A la COPREDEH: Implementar el Sistema de Protección al ejercicio Periodístico y realizar 

todos los esfuerzos necesarios para elaborar e implementar la Política Pública de 

Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. Además, debe promoverse 

el cumplimiento y ejecución de las sentencias dictadas por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, por casos de violaciones graves a los Derechos Humanos).liv 

 

52. Al MINGOB y a la PNC: Aprobar el Acuerdo Gubernativo que de vigencia a la Instancia de 

Análisis de Ataques cometidos contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; 

Desarrollar programas de capacitación en materia de seguridad sobre técnicas 

antidisturbios y la aplicación de estrategias no agresivas y protocolos definidos para tales 

casos; fortalecer a la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía 

Nacional Civil para la realización de análisis de riesgos integrales y la prestación adecuada 

de esquemas de seguridad a defensoras y defensoras cuya situación de riesgo así lo 

amerite.  

 

53. A la CSJ: Velar porque el Sistema de Justicia no sea utilizado como un instrumento de 

criminalización de la labor que desarrollan defensoras y defensores de Derechos Humanos. 

 

54. Al MP: Aprobar la Instrucción para la Investigación y Persecución Penal de los Delitos 

Contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos; y aumentar el personal de la 

Unidad de delitos contra activistas de la Fiscalía de Derechos Humanos. 

 

55. Al Congreso de la República: Aprobar las reformas constitucionales en materia de justicia, 

tal y como se planteó el espíritu de la misma, en aras de fortalecer las instituciones de 

justicia, especialmente la independencia judicial.   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
 

 
 

 

 

                                                           
i Informes sobre la situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de los años 2013, 2014, 2015 y 2016. Unidad de 
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