INFORME DE LABORES DEL 2010
En el presente año, la violencia se ha mostrado con más crudeza que en
períodos anteriores en nuestro país; en el aspecto cuantitativo, las cifras se han
incrementado enlutando cada vez a más familias guatemaltecas. Sin embargo
este aumento de los índices que mantiene de rodillas a la población, es sólo parte
del problema social.
Las formas que ha tomado la violencia en relación a la saña con que se cometen
los asesinatos y la indiferencia cada vez más notoria de la población ante estos
delitos, connota la des-sensibilización o adormecimiento social para no enfrentar
o, a su vez evadir la situación, volviéndose cotidiana la observancia de escenas
violentas de manera impasible.
Otro aspecto relevante es el desplazamiento de los grupos autores de hechos
delictivos, en tema de cobertura territorial, sumado al involucramiento cada vez
más numeroso de menores como autores materiales de los sucesos evidencia el
control que están adquiriendo estos grupos que funcionan al margen de la ley.
La falta de acciones por parte de los encargados de brindar seguridad y justicia
es más que evidente, luego de la falta de planes claros para reducir este flagelo
que afecta a la sociedad guatemalteca.
Para poder hacer un análisis serio de cómo esta hoy Guatemala en materia de hoy
por hoy violencia es necesario
hacer un mapeo con las características y
determinar los factores que en este año han incidido fuertemente a recrudecer la
violencia.
Por un lado nos enfrentamos a un Estado guatemalteco mucho más débil y sus
Instituciones que han sido permeadas por el tema de la corrupción, por el
descontento y afecta de alguna manera la credibilidad la fortaleza que las mismas.
2010 ha sido un año de desprestigio y cuestionamiento de las Instituciones que
tienen a su cargo el tema de seguridad. El hecho que se haya tenido el relevo de
Ministros en materia de seguridad y que algunos estén siendo procesados e
incluso buscados por la justicia por estar al marguen de la ley, debilita aun más al
Estado.
La corrupción, y la incursión del crimen organizado en las estructuras
gubernamentales, sumado al desplazamiento cada vez más notorio de los
carteles del crimen y narcotráfico del territorio mexicano hacia Guatemala, ha
generado confrontaciones por disputas del control del territorio con los carteles
nacionales, a lo largo del caminar de esos grupos van dejando una cauda de
muerte esto muy de la mano a los niveles de pobreza que hoy por hoy tiene
Guatemala es todo un caldo de cultivo para que la gente con tal de sobrevivir sea
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tentada en participar en estas actividades al margen de la ley que si bien resuelve
la sobrevivencia del momento viene a dejar secuelas de muerte.
Para cambiar esta realidad de muerte, de desconsuelo que se vive en Guatemala
es necesario de liderazgo al frente de todas las instituciones; necesitamos que la
Corte Suprema de Justicia envíe mensajes claros a los operadores de justicia;
que el hecho de que se cuente con independencia judicial no significa la falta de
aplicación de las leyes, lo que se pretende es que con esta independencia es que
los jueces no reciban presiones, ni sean susceptibles de inclinar la balanza de la
justicia para un extremo.
El reto más grande es que como guatemaltecos y guatemaltecas debemos estar
pendientes de todo el andamiaje del Estado camine por el rumbo indicado y si no,
tomar las acciones necesarias y no seguir permitiendo que los niveles de
inseguridad que el país presenta hoy se sigan incrementando; no permitir que
tengamos instituciones deficientes colmadas de elementos inoperantes. Tenemos
que empezar a exigir mayores resultados en los temas de justicia y seguridad.
Que las muertes de mujeres, niñas, niñas y adolecentes en esa forma tan
macabra de desmembramiento de cuerpos no se queden en la impunidad, que
como ciudadanos y ciudadanas de este país tomemos el lugar que nos
corresponde en la lucha por evitar que estos hechos se repitan.
Entre los esfuerzos emprendidos en busca de alcanzar esta justicia tan necesaria
ante los hechos de violencia y la dignificación de los grupos susceptibles a los
hechos delictivos, desde Fundación Sobrevivientes se han emprendido las
acciones pertinentes, contando para ello con la colaboración desinteresada de
diferentes instancias.
A continuación, se detalla las acciones emprendidas desde Fundación
Sobrevivientes en donde queda de manifiesto el incremento en la solicitud de
atención de las diferentes áreas de la institución la necesidad de implementar
estos servicios.
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Centro de Apoyo Fundación Sobrevivientes, Central
Mapa de Casos a Nivel Nacional

Mapa de Civil

Mapa de Penal

Mapa de Casos en el Departamento de Guatemala
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En las siguientes gráficas se pueden observar los principales resultados en cuanto
a la atención realizada por los programas de la Fundación Sobrevivientes.

Total de casos 3155

Total de Seguimientos 10951
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Total de Audiencias 672

Total de Sentencias 106

Casos Con Sentencias en el Área Penal
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USUARIA

LIDIA VELA

LIGIA ROLDAN (USUARIA)
DERLY LETICIA VELASQUEZ
(AGRAVIADA)
MARIA VIOLETA MENDEZ
MONTENEGRO
BERTA ANHAITE ESQUIVEL
CONTRERAS

N. PROCESO Y TRIBUNAL

DELITO

CONDENA Y FECHA DE LA
SENTENCIA

CAUSA 18-2009 OFICIAL 2.
TRIBUNAL SEGUNDO DE
SENTENCIA PENAL DEL
MUNICIPIO DE MIXCO
1076-2009-2208 OF. 2
TRIBUNAL 7º. DE SENTENCIA
PENAL, DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA
CAUSA 1071-2010-105 OF.
TRIBUNAL 7º. DE SENTENCIA
PENAL
CAUSA 02229-2008 OF.
TRIBUNAL DECIMO DE
SENTENCIA PENAL DE
GUATEMALA

SECUESTRO EN GRADO DE
TENTATIVA, ABUSOS
DESHONESTOS AGRAVADOS Y
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

50 AÑOS DE PRISION (HAY 2
PERSONAS CONDENADAS
/10/2010

TRATA DE PERSONAS CON
CIRCUNSTANCIAS
AGRAVANTES
AGRESIÓN SEXUAL

VIOLACIÓN

KARLA MELANI MUÑIZ

CAUSA 1080-2009-1753 OF. 4
TRIBUNAL 6º. DE SENTENCIA
PENAL DE GUATEMALA

VIOLENCIA CONTRA LA MUJER
PSICOLOGICA

ANA CAROLINA HERRARTE
SALAZAR

CAUSA 27-2010 OF.1º.
JUZGADO DE LA NIÑEZ Y DE LA
ADOLESCENCIA DE COBAN,
DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ

ABRIGO

ERICA JACINTA VICENTE

ODILIA SAL SANCHEZ

447-009 OF. 1
JUZGADO NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA Y
ADOLESCENCIA DE COBÁN,
DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ
35-2010 OF. 2 CONEXADO 812010 OF. 2 TRIBUNAL DE
SENTENCIA PENAL DEL
MUNICIPIO DE SANTA LUCIA
COTZUMALGUAPA.

ABRIGO

VIOLACIÓN CON AGRAVACION
DE LA PENA, ASESINATO,
CONSPIRACION Y ASOCIACION
ILICITA

CRUZ TUQUER

CAUSA 13468-2007
TRIBUNAL 9º. DE SENTENCIA
PENAL DE GUATEMALA

ASESINATO CON AGRAVACION
DE LA PENA Y ROBO
AGRAVADO

REBECA TAX

CAUSA 683-2007
SALA 4ª. DE APELACIONES DEL
RAMO PENAL

ASESINATO

ERICA JACINTO

CAUSA 826-2008
TRIBUNAL 8º. DE SENTENCIA
PENAL

PARRICIDIO
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15 AÑOS DE PRISION Y Q.400,
000.00 DE MULTA. (DOS
PERSONAS CONDENADAS)
29/09/2010
5 AÑOS DE PRISION (UNA
PERSONA CONDENADA)
25/08/2010
37 AÑOS DE PRISION (UNA
PERSONA CONDENADA)
10/09/2010
5 AÑOS DE PRISION Y
Q.42,000.00 DE
RESPONSABILIDADES CIVILES
(UNA PERSONA CONDENADA)
12/10/2010
AUDIENCIA DEFINITIVA SE
ORDENO EL ABRIGO
DEFINITIVO DE LA MENOR Y
CERTIFICACION DE LO
CONDUCENTE ENCONTRA DE
LA MADRE Y EL AGRESOR.
12/10/2010
AUDIENCIA DEFINITIVA SE
ORDENO ABRIGO DEFINITIVO
DE LOS MENORES A LA
SEÑORA ERICA JACINTO
VICENTE
15/10/2010
20 AÑOS DE PRISION POR
VIOLACIÓN Y 50 AÑOS POR
ASESINATO. (TRES PERSONAS
CONDENADAS)
25/08/2010
27 AÑOS DE PRISION
Q24,000.00 POR DAÑOS
CIVILES (UNA PERSONA
CONDENADA)
27/09/2010
30 AÑOS DE PRISION (UNA
PERSONA CONDENADA)
22/03/2010
37 AÑOS DE PRISION
Q200,000.00 POR DAÑOS CIVILES
(UNA PERSONA CONDENADA)
30/08/2010

ANA VIRGINIA NUYENS
CARDENAS

CAUSA 13118-2007
TRIBUNAL 11º. DE SENTENCIA
PENAL

ASESINATO

ADELMA ESPERANZA
CIFUENTES ALVIZUREZ

CAUSA 356-2009
TRIBUNAL 8º.. DE SENTENCIA
PENAL

PARRICIDIO

FEDERICO BOCH CHAMALE

CAUSA 80-2010
TRIBUNAL DE SENTENCIA DE
SANTA LUCIA
COTZUMALGUAPA

FEMICIDIO

BARBARA AYALA PINTO

CAUSA 15116-2006
TRIBUNAL 6º. DE SENTENCIA
PENAL

ESTUPRO MEDIANTE ENGAÑO

AURA SURUY JUAREZ

CAUSA 2-2009
TRIBUNAL PRIMERO DE
SENTENCIA PENAL

ASESINATO Y VIOLACIÓN

GUSTAVO DAMIAN CHAVEZ

CAUSA 575-2009
TRIBUNAL SEGUNDO DE
SENTENCIA DEL MUNICIPIO DE
MIXCO

HOMICIDIO

SANTA PAULA LÓPEZ
ANDRADE

CAUSA 52-2010 OF. 3º
TRIBUNAL 4º DE SENTENCIA
PENAL, GUATEMALA

FEMICIDIO

GLENDA PALENCIA ORELLANA
GLENDA PALENCIA ORELLANA

CAUSA 1081-2009-1316
TRIBUNAL 4º DE SENTENCIA
PENAL
CAUSA 307-2010 SALA 3ª DE LA
CORTE DE APELACIONES

VIOLACIÓN
VIOLACION

25 AÑOS DE PRISION
Q24,000.00 POR DAÑOS
CIVILES (UNA PERSONA
CONDENADA)
10/06/2010
25 AÑOS DE PRISION
Q500,000.00 POR DAÑOS
CIVILES (UNA PERSONA
CONDENADA)
22/04/2010
40 AÑOS DE PRISION
Q250,000.00 POR DAÑOS
CIVILES (UNA PERSONA
CONDENADA)
16/07/2010
2 AÑOS DE PRISION (UNA
PERSONA CONDENADA)
28/01/2010
163 AÑOS Y 8 MESE DE
PRISION (TRES PERSONA
CONDENADAS)
22/05/2010
66 AÑOS Y 8 MESES DE
PRISION
Q1.319,064 MIL QUETZALES EN
DAÑOS CIVILES
21/09/2010
TREINTA AÑOS DE PRISIÓN Y
Q. 200,000.00 DE
RESPONSABILIDADES CIVILES
22-10-2010 (UNA PERSONA
CONDENADA)
10 AÑOS DE PRISIÓN; SIN
MULTA NI RESPONSABILIDAD
CIVIL; 18 DE MAYO DE 2010.
SE CONFIRMA LA SENTENCIA
DE PRIMERA INSTANCIA.
14 AÑOS DE PRISION Y
200,000. DE
RESPONSABILIDADES CIVILES
(UNA PERSONA CONDENADA)
14-01-2010

ISIDRA XAJAP SICAP

CAUSA 11073-2008-6580
TRIBUNAL 2º DE SENTENCIA
PENAL

VIOLACION Y ABUSOS
DESHONESTOS VIOLENTOS EN
FORMA CONTINUADA

IDALIA NINETH MAYORGA

958-2009 OF. 2º TRIBUNAL DE
SENTENCIA DE VILLA NUEVA

VIOLACIÓN CON AGRAVACIÓN
DE LA PENA EN FORMA
CONTINUADA

24 AÑOS DE PRISIÓN; (UNA
PERSONA CONDENADA)

CHABELA ASIJ CHEN

360-2009 TRIBUNAL DE
SENTENCIA DE COBAN

VIOLACIÓN CON AGRAVACIÓN
DE LA PENA EN FORMA
CONTINUADA

16 AÑOS DE PRISIÓN Y Q
54,000.00 DE
RESPONSABILIDADES CIVILES.
(UNA PERSONA CONDENADA)

ÁNGELA GABRIELA COY
XINICO

728-2010 JUZGADO DE PAZ
PENAL DE TURNO DE VILLA
NUEVA

LESIONES LEVES

MEDIDAS RESTRICTIVAS (UNA
PERSONA CONDENADA)
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Acompañamiento a Casos Penales

Caso Doña Adelma Cifuentes (Tentativa de Parricidio) 25 años

Caso Hermanitas Suruy (Asesinato y Violación) Sentencia 163 años

Caso en Odilia Santa Lucia Cotzumalguapa (Violación y Asesinato) sentencia 40
años
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Algunas Actividades Realizadas en el 2010

Día del Niño En el Club de la Policía y en el Obelisco

Presentación de la Coordinadora de la Alerta ALBA-KENETH en la PGN
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Centro de Apoyo “Alba Michelle”
Fundación Sobrevivientes Chiquimula
A partir del mes de julio, comienza a brindarse la atención jurídica, social y psicológica en
el centro de atención de Chiquimula, donde las mujeres, adolescentes y niñas de los
municipios de Esquipulas, Chiquimula, Camotán, Jocotan, Ipala y Quezaltepeque del
departamento de Chiquimula y Estanzuela, Río Hondo y Zacapa de departamento de
Zacapa, utilizaron durante estos meses los servicios de la Fundación.
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En las siguientes gráficas se pueden observar los casos, seguimientos y atenciones que
se han brindado en los diferentes programas del Centro de Apoyo “ALBA MICHELLE” en
Chiquimula.

Programa de Psicología Centro de Apoyo “Alba Michelle”
En cuanto a la atención psicológica se han atendido 86 casos de mujeres, niñas/os
y adolescentes.
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Programa Jurídico Centro de Apoyo “Alba Michelle”
Se cubrieron 45 casos civiles y 14 casos penales donde se han brindado todo el
acompañamiento a las mujeres adultas y jóvenes que solicitan principalmente por la
pensión de alimentos y por el ejecutivo por Vía de Apremio. En los casos penales se ha
visto la solicitud de servicio por los casos de violación todas siendo menores de edad.

13

En Civil el apoyo sea brindado a los siguientes casos:

Y en Penal a los siguientes casos:
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Total de seguimientos 163

Dentro de los acompañamientos que se dieron, se atendieron a 6 adolescentes, que
llevan proceso penal y psicológico con la Fundación, por Violencia Sexual. Tres de ellas
se encuentran embarazadas, e incluso dieron a luz entre los meses de julio y agosto, por
lo que se ha requerido de apoyos concretos a estas adolescentes en cuanto a protección
y ayuda humanitaria. Aunque hay casos penales que se están coordinando o se derivan a
la sede central.

Actividades Realizadas para la Prevención y Divulgación de la Violencia
contra la Mujer, Niñez y Adolescencia:

Celebración del día del niño y de la actividad "TE CAMBIO TU JUGUETE BÉLICO
POR UN EDUCATIVO".
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Carrosa que participo en el Desfile Fiesta Patronal Chiquimula el 13 de Agosto 2010
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Centro de Apoyo Psicosocial Salamá, Baja Verapaz - Fundación
Sobrevivientes
Se inicia la intervención en Salamá con la contratación de un equipo de psicólogas/os (2
psicólogas, 1 psicólogo y una facilitadora comunitaria Achí en Salud Mental).

Sede en Salamá
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Hasta el mes de Noviembre de 2010 se han obtenido los siguientes resultados:
Terapia Grupal y Espacio Psicopedagógico
En terapia grupal y espacio psicopedagógico con niños/as se han atendido a un promedio
de 35 niños y 5 niñas en temas de auto cuidado del cuerpo, empoderamiento y
construcción de la confianza.
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Prevención en Violencia Sexual en Escuelas
En el apoyo a prevención de la violencia sexual se ha brindado capacitación a la Escuela
Primaria de San Gabriel y Chilajón, con la participación de 50 niñas y 65 niños. También
se ha incluido a los alumnos/as de la Escuela de Secundaria, donde la intervención ha
sido con 10 adolescentes mujeres y 42 adolescentes hombres.
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Grupo de Madres
También se ha conformado un grupo de madres, donde hasta la fecha han participado en
talleres cada 15 días, un total de 30 mujeres madres de los niños agredidos y dos mujeres
más que solicitaron integrarse al grupo. El objetivo de los talleres es de poner romper con
los mitos que se generan alrededor de los sobrevivientes de la violación, de esta manera
las madres pueden comprender el porque del comportamiento de sus hijos y lo que
ocurre en su interior.
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Grupo de Padres
Con el grupo de hombres, padres de los niños agredidos, el proceso costó un poco para
iniciar, se cuenta actualmente con la participación de 10 hombres. Con ellos se empezó
explicándoles como estaba el proceso legal y del porque se necesitaba el apoyo de toda
la comunidad para ayudar a los niños y jóvenes víctimas de la violencia sexual, y que
como Fundación nuestra intención es poderlos ayudar en todo el proceso Psicosocial y
Jurídico.
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Acciones de Incidencia
En el mes de septiembre al mes de Noviembre se realizaron reuniones para promover la
Ley de Alerta Alba Kenneth para la búsqueda temprana de niños/as y adolescentes
desaparecidos o sustraídos, donde se logro con el apoyo de los maestros y maestras
de la escuela primaria de San Francisco, Chilajón y San Gabriel, sensibilizar a los niños y
niñas, sobre esta iniciativa. Se sensibilizó a 150 niños y niñas de estas escuelas, así
como a sus profesores.
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En la terapia individual se tienen ingresados 31 casos de violencia sexual, la mayoría son
niños y jóvenes varones víctimas de violencia sexual, de esta manera la atención y sobre
todo el abordaje de los mismos son diferentes a de los que se atiende en las otras sedes,
ya que se trabaja también la parte de prevención en escuelas, institutos y en la
comunidad.
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CONCLUSIONES
•

Para este año 2010, se han asumido 3,155 casos nuevos, por lo que la
meta anual se cumplió en los primeros seis meses y de estos se han
realizado 10,951 seguimientos de los casos brindados a mujeres víctimas
de violencia, como a sus hijas/os, familiares de mujeres asesinadas, niñas y
adolescentes víctimas de violencia sexual, para que cuenten el apoyo
necesario para afrontar la crisis y obtener justicia.

•

En este año se reportan en el área jurídica, la asistencia a 672
audiencias de índole civil y penal. En el área civil se evidencia un
aumento en los casos de pensión alimenticia y ejercicio de cobros de los
mismos, que después de un tiempo se tramitan por la vía penal.

•

En el área penal las 24 sentencia logradas, permiten el avance de
resolución de los casos, en ese sentido se logró avanzar en el acceso a la
justicia son:
a. En la apelación especial de Adela Chacón Tax, (mujer asesinada) se
confirmó la sentencia y se incrementó la condena de 20 a 30 años.
b. En primera instancia por violación se alcanzó una condena de 2 años
a un violador, procedente del Jícaro, caso vinculado al asesinato de
Francisca Ayala y a las amenazas contra Norma Cruz.
c. La condena en primera instancia a 163 años los tres sindicados del
asesinato y agresión sexual de las niñas Wendy, Joselin y Heidy Suruy
Socoreque.

•

El acompañamiento en el desarrollo emocional y psíquico se alcanzó a
asumir 729 casos nuevos y esto implicó en el semestre 2,476 atenciones de
terapia.

•

En el marco del Fortalecimiento Institucional y el Desarrollo Organizativo,
desde el mes de marzo de inició un proceso de preparación de la creación
de la sede en Chiquimula, por lo que en el mes de Junio se inaugura el
centro de Atención de nombre Alba Michelle-Fundación Sobrevivientes, en
donde se atienden casos del ramo civil y penal, atención psicológica y
social a las mujeres, adolescentes y niñas de ese departamento.

•

También se prepararon las condiciones un centro de atención psicológica
de atención a la niñez víctima de Violencia Sexual en el departamento de
Baja Verapaz, donde trabajan tres psicólogas/os y una promotora de salud
mental comunitaria.
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A nivel de la ejecución y gestión de fondos del Presupuesto Nacional:
Durante el año 2010, se tuvieron algunas dificultades con puntualidad y responsabilidad de parte
del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, en cuanto al traslado de fondos de Estado para
cumplir con el compromiso que se tiene con la Fundación Sobrevivientes y las mujeres, niñas y
adolescentes víctimas de la violencia.
En ese sentido, como Fundación reconocemos que el país enfrentó varias calamidades a nivel de
ambiente que generaron gastos no previstos con el Ministerio de Salud, que dificultó el traslado
oportuno de los fondos, que al final se lograron asignar Q1,500.000.00 (UN MILLON QUINIENTOS
MIL) del compromiso asumido vía el Acuerdo Ministerial SP-DA-001, firmado el 11 de febrero del
presente año entre el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y la Fundación
Sobrevivientes, por TRES MILLONES.
Para nuestra institución, significó gestionar el déficit de los fondos que no fueron asignados, con
cooperantes que creen y apoyan el trabajo de la Fundación Sobrevivientes, con lo cual logramos
equilibrar nuestro Presupuesto Anual, ya que sin estos aportes de emergencia, no se habría podido
continuar con el trabajo que estamos realizando.
Queremos dar el reconocimiento a UNFPA quien nos apoyo con un complemento de Q 538,800.00
con fondos de su propia organización, UNFPA Fondos de España, que no apoyo con Q80,000.00,
UNFPA ASDI, fondos de la cooperación sueca con un aporte de Q341,200. y a UNICEF que
facilitó fondos para cubrir el déficit por Q425,300.00.
A parte de gestionar esto fondos, la Fundación Sobrevivientes de su propia generación de fondos
internos, aporto Q 116,473.29.
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