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ÁNALISIS CUALITATIVO

Las personas atendidas durante el año se acercaron
a nuestra institución motivadas, en primer lugar,
por falta de recursos económicos para pagar a un
profesional del Derecho y en segundo lugar, por
el prestigio que ha alcanzado la institución en la
sociedad. Y pese que algunos casos jurídicos ya
están iniciados y cuentan con un abogado particular,
buscan el acompañamiento de la institución para
ejercer presión en las instituciones del Estado que
imparten Justicia.

En su mayoría las consultas de índole penal se
refirieron a: violencia contra la mujer, delitos
sexuales, asesinatos, femicidios, maltrato contra
personas menores de edad.
Aunque no es parte de nuestra misión institucional,
también se brindó asesoría a consultas sobre temas de
índole laboral, conflictos de propiedades, accidentes
de tránsito y negligencias médicas.
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En el gráfico de arriba se observa la cantidad de
casos referidos a las áreas de trabajo de Fundación
Sobrevivientes para su análisis y a partir de ahí tomar
decisiones entorno los mismos.

dejar de mencionar que se ha brindado este tipo
de apoyo a hombres y parejas en crisis en los
casos que voluntariamente desean resolver la o las
problemáticas por las que atraviesan.

Cuando la usuaria(o) denota ser de escasos recursos
económicos se le refirió al área de Trabajo Social
para el estudio de su caso y así brindarle algún tipo
de apoyo.

Área de Atención Primaria

Igualmente el apoyo psicológico es muy importante
para la victima derivado del proceso penal, pues
la victima debe estar fortalecida durante el mismo
ya que en determinado momento debe estar frente
a su agresor y familiares de este. Incluso el apoyo
Las atenciones referidas al área de psicología psicológico se brinda en aquellos conflictos legales
fueron porque se detectó afectación psicológica, en los cuales a la víctima no se le puede brindar el
carga emocional y la necesidad de tomar apoyo legal adecuado.
decisiones y empoderar a las mujeres, así también
a los adolescentes y niños. Algunas intervenciones
psicológicas fueron muy puntuales, con el fin de
mitigar estados de crisis, por ejemplo. No podemos

7

2014

En el siguiente gráfico observamos que las mujeres con
edades entre los 31 y 45 años fueron las que mayormente
requirieron algún tipo de atención, seguidas de las féminas
entre los 16 y 30 años.
Conviene mencionar que la recepción de casos penales
y civiles durante este año, previamente cuenta con la
aprobación de la dirección. En ciertos casos, a pesar
de no brindar acompañamiento legal, se ha dado un
seguimiento o monitoreo ya sea en las fiscalías o juzgados
correspondientes, para apoyar en la medida de nuestra
capacidad la búsqueda justicia por parte de las personas
agraviadas.
Otra modalidad de apoyo y asesoría es brindar
acompañamiento, por parte de una profesional de la
Fundación, en la presentación de denuncias de tipo penal,
solicitar medidas de seguridad, ejecución de medidas,

rescate de menores y solicitud de abrigo provisional.
El apoyo legal se brinda sin hacer distinción de género,
etnia, religión, nivel económico. Sin poner límites en
cuanto a las horarios y poniendo todos los recursos de
nuestra institución a disposición de nuestras usuarias;
tratando así de cubrir las expectativas de víctimas y
familiares de esta, y recuperar la credibilidad perdida en
el sistema de justica guatemalteco.
A continuación anotamos anotamos las principales
instituciones que nos refieren personas que buscan
asesoría y apoyo entorno a situaciones concretas. De
entidades del Estado guatemalteco, el gráfico nos destaca
al Ministerio Público y a los Juzgados de Familia como
las instituciones públicas que más nos refieren personas.
Y en tercer lugar son los Centros de Apoyo Integral para
Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS).
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En tanto de nuestra sede referimos en mayor medida a las instituciones del sistema de justicia como Ministerio
Público, Juzgados de paz y de familia, la Procuraduría General de la Nación, juzgados de la niñez; un total
de 685 personas.
ACTIVIDADES DE INCIDENCIA Y CAPACITACION
Participación de actividades:

Área de Atención Primaria

-

Taller impartido en la Universidad De San Carlos De Guatemala sobre la ley contra El Femicidio
y otras formas de Violencia contra la mujer apoyando asociación Mía.
Capacitación Mitos sobre Violencia intrafamiliar.
Capacitación de lineamientos de investigación dentro del proceso penal.
Otras Actividades:
Asesoría jurídica en apoyo del evento Avon impartido en Hotel Camino Real.
presentación de documentales por el Día Internacional para la eliminación de la Violencia 		
Contra la Mujer.
Inauguración de exposición “Las Cruces, Historia de Vida”.
Misa en Memoria de las víctimas de Femicidio y entrega de bolsas informativas alusivas a la
violencia contra la mujer.
Presentación obra de Teatro Una Historia sin Importancia y entrega de bolsas alusivas a
la violencia contra la Mujer.
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ASPECTOS CONTEXTUALES
En el año 2014, el área de Trabajo Social, inicia
su gestión con el fin de atender los requerimientos
de la población beneficiaria que tenemos como
meta: niñez, adolescentes y mujeres víctimas de
violencia. Fortaleciendo a las víctimas, mediante el
cambio social y el empoderamiento, modificando
las relaciones humanas y su toma de decisiones,
promoviendo su bienestar y el de sus hijos/as.
Para ello el área social realiza entre sus actividades,
visitas domiciliarias, visitas escolares, visitas
hospitalarias a diferentes instituciones de salud
y algunas veces acciones catalogadas como
visitas varias, para gestión de diferentes trámites,
relacionados con la atención de las usuarias.

Debe mencionarse que en el año el área de Trabajo
Social a travesó dificultades pues en el mes de febrero
falleció la compañera Bertha Aida Batres, que por
varios años se desempeñó en el puesto, y encontrar
quien asumiera esta responsabilidad acorde a las
expectativas no fue tarea fácil. Lo cual repercutió,
entre otras cosas, en la información que se registró
de la atención brindada por el área. Pues aunque
a veces no había profesional alguno en el puesto,
eso no impidió que otras compañeras asumieran la
atención a usuarias que necesitaban apoyos.
El gráfico nos muestra que 9 de cada diez personas
atendidas en el área de Trabajo Social fueron mujeres.
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El rango de edad de la población atendida se concentró en mujeres adultas de los 31 a los 45 años. En
segundo término mujeres jóvenes de entre los 16 a los 30 años de edad.
En el gráfico inferior observamos que la problemática que predominó entre las mujeres que nos visitaron fue
la de delitos de índole sexual con un 26%, le siguió el de la violencia contra la mujer en su manifestación
física con un 15% del total y en tercer lugar pensiones alimenticias.

Área de Trabajo Social
12
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Visitas Domiciliarias

Visitas Hospitalarias

Las visitas domiciliarias generalmente se refieren
a casos en los cuales las usuarias, aun habiendo
solicitado los servicios de esta Fundación, ya
no acuden a las citas previstas en alguna área de
atención por cambios de domicilio, por limitaciones
económicas, etc. Además de constatar su situación,
se persigue darle continuidad al proceso de atención
que quedó truncado.

Busca prestar asistencia y apoyo a víctimas de
violencia que se encuentran hospitalizadas por
agresiones que les provocan graves heridas y
traumas que deterioran su situación, no sólo de
salud, sino vulneran su seguridad, tanto individual
como familiar.

Seguimiento Escolar
Fundación Sobrevivientes, siempre en el marco de
su misión y el apoyo integral a nuestras usuarias
atiende el aspecto escolar, facilitando el contacto
con proyecto Miriam, el cual por medio de un
proceso de selección a postulantes de nivel primario,
secundario y diversificado, permite acceder a becas
dando prioridad a niñas y adolescentes víctimas de
algún tipo de agresión y su situación material y de
vulnerabilidad sea grave.

Se brinda apoyo para que instituciones como
Ministerio de Salud, IGSS, Ministerio Público,
PNC, entre otros, proporcionen a la(s) víctima(s) la
atención que corresponde.
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Apoyos Económicos

Por la empresa “Organización Rimet, S.A.” nos fue
Para proporcionar este tipo de apoyos hay de por entregada una donación de zapatos para niña, niño
medio un estudio socio-económico y luego se y personas adultas. El valor de esta donación se
presenta solicitud para tener la aprobación del Área contabiliza en Q41,400.00
de Administración. Estos son un medio para que las
usuarias resuelvan parcialmente su problemática.
De forma anónima nos hicieron llegar un lote de
En total se entregaron 279 apoyos de índole medicina pediátrica que entregamos a cerca de 20
económico y en especie. Ascendiendo el valor de usuarias.
dicha ayuda a Q 112,262.67 La entrega de estos Extendemos nuestro reconocimiento a las empresas
apoyos fue a usuarias de manera puntual, en una sola que como parte de su proyección social efectuaron
ocasión, aunque también hubo situaciones en dónde estas donaciones. Igualmente a todas aquellas
se proporcionó ayuda en más de una ocasión por las personas que nos hicieron llegar donativos en especie
características del caso.
como medicamentos, ropa, calzado y otros recursos
con los que fue posible solucionar necesidades, a veces
Donaciones recibidas
apremiantes, de mujeres que con sus hijos tuvieron
que escapar de su casa para salvar su integridad,
Destacamos que por parte de la empresa “Avícola de personas necesitadas de atención médica o con
Villalobos, S.A.” recibimos en total un mil cien padecimientos de salud, de niñas, niños y sus madres
libras de pollo (1,100) que nos entregaron de manera que necesitaban certificaciones de nacimiento para
periódica en el año. Este donativo en especie fue llevar adelante una demanda por pensión alimenticia,
entregado a nuestras usuarias. El valor monetario de para mencionar algunas situaciones atendidas. Por
esta donación asciende a Q6,404.20
eso nuestro agradecimiento.
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ASPECTOS CONTEXTUALES
El refugio para mujeres víctimas de violencia de
Fundación Sobrevivientes cumple con minimizar o
eliminar el riesgo de violencia a victimas que buscan
los servicios de la Fundación.
Uno de los factores para el cumplimiento de los
objetivos recae en la priorización, ya que si bien es
cierto son muchas las personas que tienen necesidad
de este espacio, se debe siempre manejar la normativa
en base a la priorización del riesgo.
Otro factor es mantener expedita la comunicación
con las distintas dependencias gubernamentales,
lo cual es vital para el resguardo de la víctima y el
cumplimiento de los objetivos. Porque en la medida
que se traslade a la víctima con conocimiento de
las normativas y temporalidad del refugio, de esa
manera optimizamos los recursos asignados para la
atención, los cuales van desde llamadas telefónicas,
desplazamientos a las instituciones del Sistema de
Justicia a cualquier hora o a las instalaciones de
entidades que nos solicitan apoyo.
No se puede dejar de mencionar la calidad del
desempeño por parte del personal que conforma el
equipo asignado a casa refugio. Comenzando por
el cumplimiento de los turnos con la prontitud de la
necesidad que se presenta. Destacamos la capacidad
y destrezas adquiridas, pues durante el año 2014
recibieron capacitación como, un diplomado para
la atención del mundo de las emociones y las
adicciones; también sobre marco legal entorno

a niñez y adolescencia el cuál es promovido por
el “Foro Guatemala”. También participaron en
capacitaciones de Fundación Sobrevivientes para
el manejo y atención de situaciones de crisis en las
víctimas. Esto da un valor agregado a la atención
en el refugio, pues el personal del equipo de trabajo
solventa muchas veces la atención en crisis de las
usuarias, en tanto se tiene acceso a una profesional
en psicología de la Fundación.
Adicional a esto es el conocimiento que el equipo
tiene de técnicas en bordado, elaboración de
bisutería, belleza y otras destrezas que trasladan a
las víctimas. Esto ha permitido que las usuarias que
utilizan el servicio de la casa refugio por períodos
de tiempo largos, aprendan alguna técnica que puede
permitirles generarse un ingreso propio.
El traslado en el año 2014 de la sede del refugio
permitió un espacio adicional para la estancia de las
usuarias. Se cuenta con un jardín grande y un área
de niños para que puedan permanecer allí o realizar
actividades recreativas.
A pesar de limitaciones para proporcionar apoyo
material o económico a las usuarias, se ha hecho todo
lo posible para cubrir las necesidades emergentes
de quienes hacen uso del refugio, proveyéndolas
en ocasiones de apoyo económico para pago de
alquileres, camas, alimentos, transporte, ropa,
exámenes clínicos y medicamentos.
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ALGUNAS CONSIDERACIONES RELEVANTES SOBRE EL QUEHACER DE
LA CASA REFUGIO
CASOS ANTENDIDOS. BENEFICIARIA(O) POR SEXO

Durante el año 2014 se tuvo un ingreso de
doscientas veinte personas entre víctimas
directas y colaterales. Este dato lo podemos
visualizar en el gráfico siguiente dónde
apreciamos que un 72% (159 personas)
fueron mujeres, en tanto un 28% (61) fueron
personas se sexo masculino

CASOS ATENDIDOS POR TIPO BENEFICIARIO

El hecho que haya hombres incluidos
en la población atendida obedece a
que en su gran mayoría fueron niños o
adolescentes. Como se puede ver en el
gráfico, niñez y adolescentes fueron un
61% (134) y personas adultas un 39% (86).

Área de Refugio

Las edades de la población atendida
se presentan en el siguiente gráfico en
dónde se agrupa por departamento de
procedencia. Dónde los adultos sumaron
un total de 89 personas, le siguió la niñez
menor de 11 años con 85 y en tercer lugar
figuraron los adolescentes de entre 12
a 17 años que totalizaron 46 personas.
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Área de Refugio

TIPIFICACIÓN DE CASOS ATENDIDOS EN CASA REGUGIO

POBLACIÓN ATENDIDA POR PROCEDENCIA
El departamento que más ingreso reporto fue el de Guatemala con setenta y dos (72) personas, le sigue el
departamento de Izabal con treinta y un (31) personas y Jutiapa con veinticuatro (24). El hecho que figuren
usuarias de departamentos alejados del área central del país es porque se coordina con la Fiscalía de la Mujer
(Ministerio Público) el apoyo a víctimas de violencia sexual, menores de 18 años y sus familias, que no son
residentes del área metropolitana. O bien porque se brinda el servicio de la casa refugio a mujeres agraviadas
que son remitidas por fiscalías, mientras se culmina con cada una de sus acciones en el sistema de justicia.
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I.

COORDINACIONES CON INSTITUCIONES

Se coordina con diversas instituciones dentro de las que se pueden mencionar:
•
Ministerio Publico y sus distinta fiscalías
•
Los hospitales San Juan de Dios y Roosvelth
•
Las comisarias a nivel nacional
•
Propevi (programa para la erradicación de la violencia)
•
Organismo judicial y sus juzgados de turno
Y otras instituciones que se dedican a la atención a víctimas y personas en lo individual que refieren, se ha
tenido contactos con empresas privadas, embajadas y cuerpo diplomático que han referido a personas que
están en algún nivel de riesgo.
II.

DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Durante el 2014 se realizaron las acciones propias del refugio tal como la compra de insumos en dependencia
a la temporalidad de la permanencia de las usuarias y las condiciones de salud.
Se realizaron un total de 28 acciones entre actividades de capacitacion tanto externa como para el personal
de la fundación y asistencia a espacios de coordinación.
La participacion como titular en la Comisión Interinstitucional de Trata de Personas –CIT- Donde se realizan
consensos relacionadas a la atencion a victimas de trata de personas y victimas de violencia sexual.
Participacion en el Observatorio de Salud Reproductiva, Ministerio de Salud y otras instituciones para los
programas de niñas menores de 14 años victimas de violencia sexual.

Área de Refugio
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En la sociedad guatemalteca la violencia sigue siendo
un flagelo social, naturalizado por acciones que
promueven la desigualdad, el sufrimiento, el silencio
y también la muerte; afectando a sectores vulnerables
de la población como la niñez, adolescentes y
mujeres. La institucionalidad encargada de atender
esta situación se queda corta frente a la demanda y
complejidad de la problemática.
Fundación Sobrevivientes proporcionó apoyo
psicológico a 626 personas en el año 2014.
Desagregados por sexo tenemos que un 85% fueron
mujeres y 15% hombres. Las personas de sexo
masculino en su mayoría son hijos de las víctimas.
Se cerraron 312 casos.

a familiares y personas cercanas a las víctimas.
Esta atención no se limita al espacio físico de la
Fundación, abarca otros espacios donde se requiera
esta atención (tribunales, hospitales, residencias
particulares, centros educativos, iglesias, entre otros).
Contando actualmente con atenciones individuales,
acompañamientos en Cámara de Gessell o a
debates, atenciones de emergencia, terapia de grupo,
elaboración y ratificación de informes psicológicos,
así como evaluaciones psicoterapéuticas que
permiten fortalecer el proceso legal si el caso es
llevado por la Fundación, actividades formativas
(participación en congresos, charlas, capacitaciones)
que permiten, entre otras, compartir la experiencia
de nuestra labor psicológica.

Esta población estuvo conformada por un 34% de
niñez y adolescentes menores de 18 años, un 61%
de personas adultas comprendidas entre los 18 y los
50 años y un 6% de adultas de 51 años y más. Dicho
apoyo se brinda tanto a personas guatemaltecas, sino
también a extranjeros residentes que requieran la
atención.

Los procesos que se llevan a cabo no se limitan
al abordaje de casos de violencia específicos y
a la víctima directa, sino trascienden a aspectos
preventivos de la misma, abarcando el entorno
familiar si así se requiere.

El apoyo psicológico consiste en atención en crisis,
acompañamiento y seguimiento terapéutico para la
recuperación de la estabilidad emocional de lasde las
usuarias(os) sobrevivientes de violencia, incluyendo
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Las principales clasificaciones de los 626 casos atendidos en el área se pueden agrupar de la siguiente forma:

Tipificación

Violencia contra la Mujer (253)
Agresión y Violación Sexual (152)
Apoyos psicológicos (105)
Niñez y adolescentes (73)
Víctimas indirectas de violencia (43)

Porcentaje
40%
24%
17%
12%
7%

TEMÁTICAS ABORDADAS EN EL CICLO 2014
Agresión Sexual y Violación Sexual
Según el decreto No. 9-2009. Ley Contra Violencia
Sexual Explotación y Trata de Personas:
Se entiende por agresión sexual, quien con
violencia física y psicológica, realice actos
con fines sexuales o eróticos a otra persona,
al agresor o a sí misma, siempre que no
constituye delito de violación. Se entiende por
violación sexual quien, con violencia física o
psicológica, tenga acceso carnal vía vaginal,
anal o bucal con otra persona, o le introduzca
cualquier parte del cuerpo u objetos, por
cualquiera de las vías señaladas, u obligue
a otra persona a introducírselos a sí mismo.

Según el decreto No. 9-2009. Ley Contra Violencia
Sexual Explotación y Trata de Personas:
La atención se ha brindado a mujeres, en su
mayoría, tanto adultas como menores de 18 años.
Dicha atención se aborda utilizando los manuales
especializados de Gioconda Batres, donde se
especifica lo esencial a trabajar en este tipo de
afectaciones por medio de sesiones guiadas
con material psico-educativo que promueve
la desmitificación, cuidado, curación y el
manejo de la culpa. Se atendieron casos en
los cuales la problemática se repite en varias
generaciones siendo el mismo agresor, en
donde la madre

(primera víctima familiar) decide romper el círculo
de la agresión y/o violación creyendo en su hija/hijo
víctima, denunciando el hecho y buscando espacios
seguros de asesoramiento legal y psicológico para
ambos.
Es importante señalar que el tiempo es un factor
determinante en el abordaje terapéutico, asimilación
o resolución de la afectación ya que las secuelas
no son similares a los hechos que se presentan
inmediatamente después de que suceden, o que se
llevan años viviéndolos en silencio y en donde el
tiempo de sucedido el hecho a la denuncia ha sido
prolongado.
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Violencia Contra la Mujer

Violencia contra la mujer: Toda acción u omisión basada en la pertenencia al sexo femenino
que tenga como resultado el daño inmediato o ulterior, sufrimiento físico, sexual, económico
o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación
arbitraria de la libertad, tanto si se produce en el ámbito público como en el ámbito privado.
Violencia económica: Acciones u omisiones qué repercuten en el uso, goce, disponibilidad
o accesibilidad de una mujer a los bienes materiales que le pertenecen por derecho,
por vínculo matrimonial o unión de hecho, por capacidad o por herencia, causándole
deterioro, daño, transformación, sustracción, destrucción, retención o pérdida de objetos
o bienes materiales propios o del grupo familiar, así como la retención de instrumentos
de trabajo, documentos personales, bienes, valores, derechos o recursos económicos.
Violencia física: Acciones de agresión en las que se utiliza la fuerza
corporal directa o por medio de cualquier objeto, arma o sustancia con la
que se causa daño, sufrimiento físico, lesiones o enfermedad a una mujer.
Violencia psicológica o emocional: Acciones que puedan producir daño o sufrimiento,
psicológico o emocional a una mujer, a sus hijas o a sus hijos, así como las acciones,
amenazas o violencia contra las hijas, los hijos u otros familiares hasta el cuarto grado
de consanguinidad y segundo de afinidad de la víctima, en ambos casos con el objeto
de intimidarla, menoscabar su autoestima o controlarla, la que sometida a ése clima
emocional puede sufrir un progresivo debilitamiento psicológico con cuadros depresivos.
Violencia sexual: Acciones de violencia física o psicológica cuya finalidad es vulnerar la libertad
e indemnidad sexual de la mujer, incluyendo la humillación sexual, la prostitución forzada y la
denegación del derecho de hacer uso de métodos de planificación familiar, tanto naturales como
artificiales, o a adoptar medidas de protección contra enfermedades de transmisión sexual.

En la gráfica se expone la cantidad de casos recibidos relacionados a violencia contra de la mujer.
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Las definiciones enumeradas en el artículo 3, decreto 22-2008, Ley contra el Femicidio y Otras Formas de
Violencia contra la Mujer, indican que:
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Violencia Intrafamiliar

Se menciona en este apartado, de manera especial,
que en los casos abordados ha figurado dentro de
también se ha evidenciado el maltrato hacia los
ancianos. Casos en donde son percibidos como
estorbos o una carga que se debe llevar a cuestas y
que son un gasto más en el núcleo familiar.

En este aspecto se hace referencia a cualquier forma
de abuso (físico, emocional o económico) que se
tiene dentro y entre los miembros de una familia.
Es evidente un desequilibrio del poder desde el más
fuerte hacía los más débiles (que no tiene que ver
En estas circunstancias a las personas de tercera
muchas veces con la fuerza física o la edad).
edad, se les abandona, segrega, se les despoja de los
Durante el año se trabajaron casos donde ambos bienes materiales sin autorización. Se encontró que
padres se vuelven maltratadores del resto de la familia. los agresores son miembros de la familia que también
Se visibilizaron actos violentos que van desde el ejercen violencia a otros integrantes del grupo. Pero
empleo de la fuerza física, el hostigamiento, acoso, en el caso de los ancianos, los encargados de su cuido
intimidación, privación de necesidades básicas, descargan la frustración sobre ellos.
abuso de sustancias, castigos desproporcionados y
el uso de los hijos como motivo de disputa, pelea o Intentos de Femicidio
manipulación para intereses personales.
Refiriéndonos al femicidio como asesinato de
Es evidente que el paradigma de la “la familia mujeres por razones de género y entendiendo que
unida” tiene un significado en el imaginario social, este se refiere a las características que la sociedad
pues predomina el concepto que una familia debe asigna a hombres y mujeres, hablamos entonces de
de permanecer unida a pesar de cualquier situación. una construcción social y no de una separación de
Esto provoca confusión ya que se vive durante roles naturales o inherentes a la condición biológica.
mucho tiempo en conflicto y en riesgo, pero se
decide continuar así para “no atentar contra la El establecer comportamientos, atributos o roles
unión familiar”. Es en estos casos donde la psico- sociales que en su mayoría son impuestos contribuye
educación también merece atención ya que se trabaja a que se generen este tipo de agresiones, en las cuales
la desmitificación y el empoderamiento del más débil el fin último es matar a las mujeres cuya vida, a juicio
para reconocer y poner en práctica estrategias de de los agresores, carece de valor.
afrontamiento y de seguridad frente a las agresiones
y que no siga poniéndose en riesgo la vida de los Y cuando el victimario no se satisface u obtiene
integrantes de la familia.
el deseo o situación que reafirme su percepción
distorsionada de “poder”, en los cuales ellos tienen
En el caso de los niños, se pudo evidenciar las la razón y merecen cumplir cada capricho (agresión)
siguientes consecuencias a la exposición de la a costa de lo que sea.
violencia dentro de la familia, como dificultad para Teniendo así que durante el año se atendieron
la interacción social, problemas de agresividad, cerca de 7 casos (ver gráfico de página 4, violencia
así como dificultades para expresar y comprender contra la mujer) de mujeres víctimas de intento de
emociones, temor, indefensión aprendida, miedo a femicidio, agresiones que fueron provocadas
enfrentarse a nuevas tareas por miedo a fracasar y a con puñetazos, patadas, arma blanca,
la baja capacidad de manejar la frustración.
corto contundentes e incluso
ácido. Todas dirigidas al
Dichas consecuencias influyen de manera personal, cuerpo de las víctimas con el
familiar y educativa (afectando en la motivación y fin último de darles muerte.
concentración). Así como en el desarrollo ulterior en Heridas fuertes y que
la vida adulta.
desgarraron su cuerpo.
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Sus agresores al creer que lograron su cometido, de preside; la Dirección de General de Migración,
cegarles la vida, se alejan abandonando a la mujer -DGM-; Secretaría de Comunicación Social de la
gravemente malherida a su suerte.
Presidencia, -SCSP-; Secretaría Contra la Violencia
Sexual, Explotación y Trata de Personas, -SVET-;
Dentro del proceso terapéutico se estableció que las Ministerio de Relaciones Exteriores. -MINEX-.
agresiones tuvieron entre otros detonantes, el no
aceptar una relación con estas personas o finalizar la El Sistema Alerta Alba-Keneth toma su nombre
relación que ya existía, no acceder a tener relaciones de los casos de: Alba Michelle España Díaz, de 8
sexo-genitales. Los agresores expresaron frases años, quien desapareció el 14 de junio del 2007 en
como “si no sos para mí, no serás para nadie más”, Camotán, departamento de Chiquimula. Al siguiente
“a mí nadie me desprecia y lo vas a pagar, vas a saber día, en horas de la tarde encontraron su cadáver.
quién soy yo”, “sin mí no sos nadie y si me dejas o si A las responsables del plagio les ofrecieron un pago
te miro con otro te mato”. Enunciados que pretendían de Q1,000 por entregar a la niña. El secuestro y
“justificar” la agresión.
asesinato de Alba Michelle se enmarcó en un caso
de trata de personas.

Familiares de Víctimas
Se atendieron a familiares de víctimas de violación
sexual, intento de femicidio y femicidio, este
abordaje se realiza desde diversas perspectivas.
Una de ellas el trabajar la afectación emocional
por el acontecimiento y/o perdidas, el priorizar las
acciones a realizar para poder orientar y retomar
sus proyectos de vida como familia, la importancia
de seguir con los procesos de denuncia si los han
presentado y/o motivarlos a que denuncien para que
se evidencie lo que ha pasado y romper el silencio de
lo sucedido, también se fortalece a nivel emocional
para presentarse a audiencias.

La desaparición de Keneth Alexis López Agustín
ocurrió el 16 de diciembre de 2009 en la Colonia
Linda Vista, departamento de Jalapa. Ese mismo día
iniciaron su búsqueda. Siete días después, el 23 de
diciembre, se encontró su cuerpo sin vida, enterrado
en el patio de una casa vecina, donde residía la señora
Santos Matilde López.
Las personas responsables del crimen afirmaron que
existió un ofrecimiento de 10 mil quetzales para que
entregasen al niño a una red de trata.

Atención a jóvenes posterior a la desactivación de Alerta Alba Keneth
"El Sistema de Alerta ALBA-KENETH es el
conjunto de acciones coordinadas y articuladas
entre instituciones públicas, que permitan agilizar y
lograr la localización y resguardo del niño, niña o
adolescente que ha sido sustraído o que se encuentra
desaparecido y la recuperación y resguardo del
mismo." (Artículo 4. Ley del Sistema de Alerta
Alba-Keneth).
El sistema está conformado por Policía Nacional
Civil, -PNC-; Ministerio Público, -MP-;
Procuraduría General de la Nación, -PGN- a través
de la Unidad de Alerta ALBA-KENETH, quien la
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Para el año 2014 este gráfico nos indica que
el 54% de adolescentes desaparecidos,
entre 13 años y menores de 18, que no
regresaron al núcleo familiar luego haber
sido activada una alerta Alba-Keneth
por su desaparición, fueron mujeres.
Fuente: Gráfico elaborado en base
a datos proporcionados por Unidad
Operativa del Sistema Alba-Keneth.

Área Psicológica

Se brindó atención a jóvenes, posterior a desactivaciones de Alerta Alba Keneth en la cual
estos figuraron como desaparecidos, y finalmente
retornaron al núcleo familiar, con motivo que
la Coordinadora del Sistema Alba-Keneth y la
Procuraduría General de la Nación -PGN- remiten
casos de esa índole a nuestra institución.
Fuera de su núcleo familiar se hace evidente el riesgo
por la desatención y desprotección que esta situación
genera, es por eso que se percibe la importancia de
trabajar no únicamente con el joven sino con la
madre y/o el padre o encargados directos.
A la edad en que suceden estas salidas de casa,
el adolescente aun no es capaz por completo de
reconocer la vulnerabilidad y el riesgo al cual se
enfrenta. Es por medio de la sesiones de terapia que
se exponen las implicaciones legales, personales y
familiares.

En conjunto, la terapia en esta situación busca
fortalecer los lazos familiares, evitar conductas de
riesgo, manipulaciones y fomentar la independencia
emocional responsable.
Dentro de las sesiones se revisaron aspectos que
pudieron ser los detonantes para salir de casa y
alejarse de una realidad que les afecta: falta de
atención, ambiente familiar conflictivo, patrones
de crianza rígidos, alcoholismo o drogadicción por
parte de un miembro cercano.
Muchas madres o encargados en estos casos nos
solicitan que se “le hable al adolescente para que
no se escape”, pero se fortalece a la madre a que
esta situación es una responsabilidad familiar que
también implica reconocer aciertos y errores de la
crianza, para que no se tome el servicio de psicología
como un regaño o un castigo.

Por su importancia dentro de este abordaje se incluye
la atención por aparte de los padres (en sesión
por separado) en donde se re-evalúan aspectos de
crianza, apego emocional, resolución de conflictos,
culpabilidad, alternativas de abordajes y manejo de
la frustración.
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Maltrato Infantil

Los casos que se describen dentro del maltrato
infantil, fueron evidenciados en su mayoría hacia
niñas. Los patrones de crianza violentos y machistas
Cuando se refieren casos en que niñez o adolescentes (mujeres machistas) han permeado hondamente en el
figuran para atención, no ingresan específicamente cuerpo social.
por maltrato infantil, sino que es a partir de las
diversas sesiones que se determina que existe algún Guardia y Custodia
tipo de maltrato. Pudiéndose clasificar en:
Este tipo de intervenciones terapéuticas buscan
Maltrato físico: Golpes con objetos como palos, ollas, propiciar canales de comunicación con respeto,
cinchos, paletas, lazos, cuerdas, cables; quemaduras responsabilidad y afecto que conlleve asumir la
provocadas con aceite caliente, agua hirviendo o la paternidad y maternidad responsable por separado.
colocación de manos en superficies calientes, jalones En el entendido que no es competencia nuestra
de pelo, oficios domésticos no acordes a la edad determinar la custodia idónea en cada uno de los
ni a complexión física que posee una niña, niño o casos, pero si es posible proporcionar e identificar
adolescente.
aspectos favorables o de riesgo de la persona que
tiene a cargo la custodia.
Maltrato psicológico: Se emplean insultos
relacionados al género, condición económica o Dentro de los treinta (30) casos atendidos, se
familiar. Amenazas a la integridad física o daño a un encontraron no únicamente padres de familia que
familiar querido. Manipulación y coacción.
buscaban la custodia, sino también a familiares
cercanos como abuelas que denunciaban a sus
Maltrato verbal: Gritos, insultos (tonto, burro, hijas por supuestos malos tratos a niñas, niños o
estúpido, mierda, no sirven para nada, mejor hubieras adolescentes, teniendo como resultado que madre y
muerto, no hubieras nacido, todo es tu culpa, hueco, abuelo reclamaban la custodia.
marica). Menosprecios (por condición de género
“sos comida para perros” refiriéndose a los hombres Los casos han sido en su mayoría referidos por
como perros que la pretendían), comparaciones instancias como Juzgado de Niñez y Adolescencia
despectivas ("sos igual que tu nana"). Entre otros.
y también por la Procuraduría General de la Nación,
buscando en este espacio el apoyo adecuado como
Las anteriores prácticas son ejercidas desde una parte de lo establecido por el Juzgado (escuela para
visión cultural, y se visualizan como una “forma de padres/terapia psicológica) dejando como último
educar y corregir”, naturalizando de esta manera las recurso institucionalizar a los niños o adolescentes.
agresiones. Se repiten las conductas de crianza, no Se reconoce la importancia de propiciar el espacio
se percibe el daño que esto provoca y menos aún que para la atención de las niñas, niños y adolescentes
puede constituir delito penado por la ley.
menores de 18 años que se encuentran en esta
situación, ya que el proceso es desgastante y confuso
Se encontraron otras prácticas de maltrato: Vedando para ellos.
derechos como el de la educación, (mayormente al
tratarse de niñas, la educación no se visualiza como Las situaciones se complican al momento de
necesaria ya que la niña al ser adulta será para la reclamar la custodia ya que se percibe que
casa). Derecho a la salud: no se tiene asistencia las razones no siempre son reales y se utiliza
médica para atender la salud de la niña, niño o el proceso para lastimar lazos familiares
adolescente. Derecho a la recreación, no cuentan con y responder a demandas personales. Esta
tiempo de diversión porque deben de responder a situación afecta al niño(a) ya que se le obliga
las tareas domésticas impuestas no son acordes a su a involucrarse en un proceso innecesario e
condición evolutiva.
incompresible.
27

2014

Informe de labores

La gráfica muestra, a manera de
resumen,
las
intervenciones
en
casos en que figuran niñas, niños y
adolescentes: Posterior a desactivación
de Alerta Alba-Keneth, maltrato
infantil así como guardia y custodia.

Prevención de Violencia y relación de pareja

Área Psicológica

En la actualidad Fundación Sobrevivientes considera
importante la labor de prevención para reducir los
casos de violencia. Y es el hogar uno de los espacios
donde se puede hacer esa labor de incidencia.
Durante el año se atendieron casos de parejas que
solicitaban la atención desde dos enfoques:
Como una forma de manipulación hacia su
pareja (la búsqueda del apoyo se evidenció como
falsa, ya que no se buscaba en si el crecimiento como
pareja sino un aval de sus demandas y continuar
agrediendo)
Y por otro lado, donde se buscaba el apoyo
de manera voluntaria con fines de mejorar la relación
y re-evaluar prácticas que pudieran terminar en
violencia.
Durante los procesos de atención, se logra establecer
que aunque el motivo de consulta no es la violencia,
existe o existieron agresiones de él hacia ella que
posteriormente se trabajan en sesión por separado y
desde una perspectiva psicoeducativa.

Atención a Agresores/ras
Este tipo de intervenciones fue por referencia de
instituciones como Ministerio Público, Procuraduría
General de la Nación, Juzgados del ramo civil y
penal. Y en algunos casos fue a solicitud de ellos o
ellas.
Las problemáticas que argumentaron para solicitar
el servicio fue por relación de pareja, violencia
intrafamiliar, demandas ante juzgados de niñez por

trabajar desde el tema de la violencia, derechos y
consecuencias a partir de las agresiones que estas
personas cometían, partiendo de la reflexión y
concientización de los actos cometidos, propiciando
nuevos estilos y formas de corregir, educar, dialogar,
entre otros, todo ello enfocado a la convivencia sana
para todos adultos y niñas/os.
De la población atendida, hubo quienes presentaron
un rechazo hacia el proceso, temas abordados o
reconocimiento de sus actos negativos, lo cual
se observó en el siguiente orden, atendiendo al
rol que tienen como cuidadores de niñas, niños y
adolescentes, o bien cómo conyugues: hombres
(padre, tío, abuelo), y mujeres (madre, abuelas, tías),
llevando en algunos casos al abandono de la terapia.
El perfil del agresor ha presentado: conducta
violenta, impulsiva e inmadura. Es manipulador
y nunca reconoce sus errores. Usan la agresividad
para conseguir sus objetivos, adoptando la violencia
como una forma típica de relacionarse y de conseguir
aquello que desea. La mayoría de sus actos violentos
se inician ante el miedo de que su víctima lo abandone
ya que con esto deja de ejercer el control y poder que
ejercen.
Generan en su víctima miedo y dependencia, a quien
consideran alguien de su propiedad y no como una
persona con vida propia, menos con derechos. Y no
ven positivo ni favorable permitir que alguien les
de opciones diferentes de actuar o pensar ya que lo
toman como “órdenes” dadas por alguien que no los
conoce, por lo cual no merecen ser escuchadas.
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Acoso Moral-laboral

Adicciones

Nos referiremos al acoso que sucede dentro del
ambiente laboral, entendiéndose como cualquier
conducta abusiva como los comportamientos,
palabras, actos, gestos y escritos que puedan atentar
con la personalidad, la dignidad o la integridad física
o psíquica de un individuo, o que puedan poner en
peligro su empleo o degradar el clima de trabajo
(El acoso moral, El maltrato psicológico en la vida
cotidiana; Marie-France Hirigoyen. 1999).
En esta problemática se evidencia violencia
psicológica la cual se expresa en el rechazo,
desacreditación, degradación, ridiculización no
solo hacia su trabajo sino directamente a la persona,
colocando a la víctima en una posición vulnerable y
estresante.

Dentro de las atenciones proporcionadas, hubo
hallazgos de conductas destructivas relacionadas al
consumo de substancias. Esta situación se estableció
de modo indirecto. Se atendieron casos tanto de
jóvenes como de adultos que mantenían una práctica
activa y constante con algún tipo de droga o químico.
Dependiendo de la edad de la persona atendida, varía
el tipo de consumo: en jóvenes (mujeres y hombres)
se encontró el uso de marihuana, thinner y alcohol,
como los principales. Cocaína y alcohol fueron los
más frecuentes en adultos masculinos en su mayoría.
La evidencia de consumo en los casos que se
atendieron durante el año puede delimitarse desde
dos puntos de vista diferentes:

La afectación que se visibiliza en la víctima no es
únicamente por el suceso en sí, sino también por
los acontecimientos que lo acompañan (bromas,
comentarios hirientes, amenazas) lo que conlleva
a que la persona se desespere y que se retire del
ambiente estresante. Renunciando, dudando de
su capacidad personal y profesional y temiendo el
enfrentar nuevas situaciones laborales y llevándole
al aislamiento, propiciando así un desequilibrio
emocional.
Las atenciones en este tema han sido hacia mujeres
jóvenes, que vivieron en sus lugares de trabajo
violencia psicológica, el abordaje se focaliza sobre
la recuperación de la seguridad en ellas mismas,
fortalecer y destacar sus capacidades profesionales,
que propicien generar en el ambiente de trabajo
mecanismos de afrontamiento hacia las personas que
las agreden psicológicamente.
Dentro de estos mecanismos se
encuentra analizar la problemática e
identificar las razones de este acoso,
identificar dentro de la empresa
posibles aliados que puedan
apoyarle, demostrar indiferencia
ante el acoso para que la persona
desista de los ataques y colocar
precedente a nivel legal de esta
situación.

1.
Consumo como causa principal frente
a situaciones conflictivas en los ámbitos donde
el usuario se desenvuelve y que resultan en
consecuencias sociales adversas repetidas, como
incapacidad de cumplir con obligaciones laborales,
familiares y escolares, en el caso de jóvenes.
Conflictos interpersonales y/o problemas legales
o agudizando los ya existentes: personalidades
violentas que por el consumo se agravan o se hacen
más constantes.
2.
Consumo como vía de escape o alivio
temporal de problemas personales, familiares o
sociales: baja capacidad de manejar la frustración y
soledad. En este caso, el consumo tiene componentes
sociales, por ejemplo, adolescentes que aspiran
a sentirse parte de un círculo social determinado,
presiones por parte de amigos o ser requisito para la
pertenencia a algún grupo y una vez dentro se facilita
la adquisición y consumo de otras sustancias. Hay
también factores de tipo familiar en donde el abuso (de
toda índole) ha estado de generación en generación,
un ambiente en donde prevalece la desatención por
parte de los padres, familias divididas, o la continua
violencia intrafamiliar, entonces esta conducta
destructiva se convierte fácilmente en una válvula
de escape.
Es importante recalcar que el tema del abuso en el
consumo no se determinó específicamente en un
grupo o estrato social, económico o cultural definido.
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Orientación Sexual

Esta se refiere a un patrón de atracción sexual,
erótica, emocional a determinado grupo de personas
definidas por su sexo. Se ha atendido a usuarias en
donde su preferencia sexual es hacia una mujer y
que se presentan con diversas problemáticas, y cómo
motivo de consulta está “la mala relación entre
ellas con sus hijos”, sin embargo, el trasfondo de la
situación se evidencia al momento de la entrevista o
dialogo entablado.
En estas atenciones se ha visto como el estigma
generado socialmente, reflejado en la familia y
evidenciado en estos casos, hace que ellas se sientan
como “ajenas, poco normales” dentro de los espacios
de relacionamiento social y adopten conductas de
evasión, poca comunicación con sus hijos, falta
de muestras de cariño, situaciones que afectan la
relación.
Al evidenciarse esta problemática de relacionamiento
y reflejárselas a las usuarias, se propicia la reflexión
acerca de aceptación, estigmatización que ellas
misma colocan a su condición de orientación sexual,
la culpabilidad, vergüenza, rechazo hacia ellas
mismas entre otras cosas. Al hacer este trabajo, se
fortalece los lazos de comunicación con ellas y con
sus hijos.
Otra de las situaciones es cuando una madre se
presenta con su hija para “que se cambie y le gusten
los hombres”, esta problemática surge a partir de que
la joven se va de casa, a vivir con su pareja (mujer).
El abordaje psicológico en esta situación se focaliza
con la niña y la mamá, con ambas se trabaja la
desmitificación de la elección de pareja, la huida y
las relaciones familiares dentro de casa.
Con estas intervenciones nos podemos percatar que
es otra forma de violencia, que aún no se presta
importancia por las personas que lo padecen y por las
personas que apoyan en estos procesos, por creerse
un tema tal vez de poca importancia y un sector poco
atendido.
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ASPECTOS CONTEXTUALES

El medio utilizado para comunicar la información
es la página institucional en Facebook, sitio web,
conferencias de prensa organizadas por la dirección,
comunicados pertinentes al tema o caso, espacio en
youtube.com
En números puede mencionarse que se crearon y
editaron cerca de 1,400 imágenes relacionadas al
trabajo de la institución, se elaboró cinco vídeos

de índole institucional proyectados en la "Cena de
Gala" y en evento por 8vo aniversario de Fundación
Sobrevivientes. Participación en montaje de la
exposición “Las Cruces, historia de vida”; atención
a cerca de 480 mensajes de correo electrónico o bien
mensaje privado por red social. Se dio seguimiento
a 9 denuncias por posibles delitos en contra de
mujeres, niñez y adolescentes: 2 por desaparición
de adolescente con alerta Alba-Keneth activada, 1
caso por agresión sexual contra una niña, 2 casos
por maltrato contra niños, 4 casos por violencia
contra mujer. También se proporcionó apoyo a las
áreas de trabajo de Fundación Sobrevivientes con
información y soporte técnico.
En el mes de abril se inició la labor referente a
capacitaciones con fines educativos y de prevención,
al ser asignada una compañera para tal fin. La
impartición de estos talleres se hace en el municipio
de Guatemala la mayoría de las veces. Los temas
impartidos fueron sobre violencia sexual, violencia
contra la mujer y por la construcción relaciones
sanas y equitativas en el noviazgo, entre escolares y
por el respeto a nuestra niñez. En el gráfico siguiente
se visualiza esto:

Área de Sistematización y comunicación

El área genera, administra y comunica información
sobre el trabajo de Fundación Sobrevivientes.
Hablamos de acciones relacionadas con acceso a la
justicia para las mujeres, niñez y adolescentes, así
como la labor de incidencia política y social ante
instituciones del Estado guatemalteco con el fin de
fortalecer la institucionalidad democrática. El área
también conoce estadísticas que generan entidades
en temas relacionados a muertes violentas de mujeres
y exámenes clínicos sobre delitos de índole sexual
(del Instituto Nacional de Ciencias Forenses), datos
sobre las alertas del Sistema Alba-Keneth (unidad
operativa del Sistema Alba-Keneth de PGN), sobre
denuncias por ilícitos (Ministerio Público y PNC),
sentencias por tipo de delito (Organismo Judicial)
y datos publicados por el Instituto Nacional de
Estadística sobre temas afines a nuestro quehacer.
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Se debe destacar que, hacia la
institución, existe una demanda por este
tipo de pláticas y talleres. En el gráfico
se visualiza que la mayor parte de la
población atendida fueron mujeres (65%
del total atendido):

El tipo de entidad que requirió esta
actividad
fueron
organizaciones
comunitarias o de vecinos, seguida por
escuelas públicas e instituciones de
gobierno. Ver estos datos en el gráfico
siguiente:

Área de Sistematización y comunicación

Contamos desde noviembre de 2014
con un boletín informativo institucional
que se distribuye en formato impreso y
como archivo digital, y que ha tenido
una buena aceptación comenzando
por el mismo equipo de trabajo
institucional, así como instituciones y
entidades con las que nos relacionamos.
Pues es un referente para divulgar
nuestro quehacer.
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El Estado de Guatemala debe velar por la vida
y la integridad de sus habitantes. Para ello debe
implementar acciones prudentes para garantizar
dicho fin, en congruencia con el principio de
universalidad de derechos humanos contenido en el
derecho internacional; además de ello debe dar una
protección preferente a los sectores más vulnerables,
entre los cuales se encuentran las mujeres y los niños,
para así evitar la comisión de hechos delictivos en su
contra.
Sin embargo, en materia de justicia, a pesar de existir
diversos avances, los órganos jurisdiccionales han
logrado escasa confianza de la población y han tenido
poco impacto en la reducción de la violencia contra
la niñez y la mujer. Sigue aun evidenciándose que la
aplicación de la ley, de parte de los jueces, no es la
idónea, que la investigación que realiza el Ministerio
Público no todas las veces es totalmente pertinente y
que, la actuación de los órganos de seguridad no es
siempre eficaz, y las instituciones estatales que velan
por derechos humanos evidencian serias dificultades
para dar un apoyo integral a las víctimas.

debemos destacar que este año, comparado con años
anteriores, hemos recibido el mayor número de casos
de índole penal (cien casos nuevos, 100), agregando
que también recibimos gran cantidad de casos en el
área de familia (doscientos setenta y cuatro, 274),
esto provocó incluso la reestructuración de mesas de
trabajo para el logro de los objetivos trazados.
Siendo los delitos contra la “Libertad e indemnidad
sexual” y los relacionados a la “Vida e integridad de
las personas” los que acaparan nuestra labor en lo
penal en 2014 con un 46% y un 42% respectivamente.
Habiendo obtenido un total de 64 sentencias en 41
casos. Esta diferenciación obedece a que vemos
necesario visibilizar que hay casos en los que existe
más de una persona sindicada de uno o más delitos.
Lo cual amerita desplegar capacidades para formular,
de forma debida, las distintas etapas del mismo.

Al finalizar diciembre del año 2014 logramos incidir
en que las autoridades efectuaran 83 capturas de
presuntos responsables vinculados a casos que
atendemos y el año 2015 lo abrimos con 34 capturas
pendientes de ejecutarse por parte de autoridad
Frente a lo anterior encontramos que los hechos competente. La orden de captura la emite un juez
violentos contra mujeres y niños no cesan, que porque hay elementos de convicción suficientes para
las expresiones de los mismos sean cada vez más considerar que esa persona está vinculada a un ilícito.
denigrantes y, en general, que muchos hechos ilícitos
queden en la impunidad y por ende no se tenga una Merece destacarse que el 70% de las personas
tutela judicial efectiva.
querellantes en algún proceso del área penal son
de sexo femenino, y un 14% son hombres los que
Existen aspectos y prácticas del Sistema de Justicia asumen este rol en el proceso. En tanto en el 16%
que deben rescatarse. Hemos tenido avances en pro de los casos es Fundación Sobrevivientes quien
de la defensa de derechos de mujeres y niños. Se han se constituye como querellante. La mayoría de las
creado normas específicas que de ser aplicadas en personas querellantes ubica su edad entre los 30 y 50
toda su plenitud serían beneficiosas. Hay esfuerzos años de edad (un 68%).
por fortalecer la institucionalidad de la justicia y sus
órganos, con nuevos juzgados especializados y se
ha realizado nuevo ordenamiento estructural en el
Ministerio Publico que puede mejorar la celeridad
en la tramitación de procesos. Se busca aumentar
la capacidad y el número de agentes de PNC que
presten seguridad ciudadana y es visible una mayor
campaña de prevención en el tema de la violencia.
En lo que respecta al quehacer del área jurídica
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En el área de familia, de los 274 expedientes que
ingresaron, los relativos a pensiones alimenticias
constituyen la mayoría con el 87%. Hablamos de
242 casos. Este tema impacta de manera directa en el
bienestar, en la calidad de vida de cientos de infantes
y adolescentes. Pues la negación de estos recursos
por parte del progenitor ocasiona deterioro en sus
condiciones de vida material (alimentación, salud,
educación, etc) Poner en que tema están el resto de
casos.

A los expedientes ingresados en el 2014 (274)
debemos adicionar los casos existentes del año
precedente (174 expedientes) lo cual hace un total
de 448 casos atendidos en el área jurídica de familia.
De ellos se cerraron 192 casos, de los cuales un 70%
finalizó con sentencia o convenio y el resto de casos
fue por otras causas.

Los 308 procesos penales y los 448 casos de familia
atendidos en 2014 nos han dado la oportunidad
de acompañar a las víctimas, dándoles un apoyo
Lo anterior queda patentizado en que son 390 niños y integral, solventando todas las necesidades en favor
adolescentes los que figuran en los casos ingresados. de las agraviadas, que han visto vulnerados sus
Siendo un 81% los menores de 12 años.
derechos, con la firme convicción de la obtención de
sus pretensiones y del alcance de la justicia.

Área Juridica
36

2014

Informe de labores

DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
AREA JURIDICA PENAL

Recibimos un total de cien casos nuevos en el
área penal, los cuales se agregaron a los 249 casos
existentes a los que se les proporciona
acompañamiento

Área Juridica

En el año 2014 destacan los delitos contra la
libertad e indemnidad sexual como violación
y agresión sexual con un 46% y los ilícitos
relacionados a la vida e integridad de la persona, nos
referimos a femicidio, asesinato, homicidio, etc.

Al finalizar el año de 2014 se
cerraron 41 casos, teniendo para
ese tiempo 308 casos abiertos. Por
lo que podemos decir que en el año
conocimos un total de 349 casos.
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SENTENCIAS

Esta diferenciación entre lo que son los
casos con sentencia y las sentencias
dictadas contra alguna persona sindicada,
obedece a que vemos necesario visibilizar
que hay casos en los que existe más de una
persona sindicada. Esto implica desplegar
capacidades para formular, de manera
debida, las distintas etapas de los casos.

NÚMERO DE CASOS POR ESTADO PROCESAL

Apreciamos que en el estado de
Investigación se agrupan 145 casos
a diciembre de 2014. Es reflejo de la
demanda de justicia de parte de quienes
se acercan a nuestra institución así como
de las capacidades de atención de las
autoridades que conocen de los mismos.
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CAPTURAS

La orden de captura la emite un juez, a
petición del fiscal del Ministerio Público, al
haber elementos de convicción suficientes
que vinculan a una persona a un ilícito. En
2014 incidimos ante las autoridades para
la emisión de 83 órdenes de captura contra
presuntos implicados en casos en que
proporcionamos acompañamiento jurídico.

SITUACION JURÍDICA DE PROCESADOS

PERFIL DE LOS QUERELLANTES

La mayor parte de los querellantes en los
casos a que damos acompañamiento, son
mujeres (215), en 44 casos son hombres
los querellantes y, en 49 expedientes figura
Fundación Sobrevivientes con ese rol
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De las personas vinculadas a los 308
casos activos en 2014, tenemos a 187 en
prisión preventiva, 66 se encuentran con
medida sustitutiva y 34 están prófugos
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El grueso de los querellantes se ubica
entre los 30 y los 50 años de edad (un
68%). De este grupo vemos que su mayor
parte son adultos en edad productiva: 95
personas entre los 29 y los 39 años (37%),
le siguen los adultos entre los 40 y 50
años que contabilizan 81 personas (31%)

Observamos que 81% de los querellantes
se reconocen como mestizos o ladinos
(210 personas), 18% se identificaron
como indígenas mayas (47 personas)
y
un
1%
fueron
extranjeros.

AGRESOR CASOS VIOLENCIA AMBITO PRIVADO
Este gráfico confirma la tendencia a que
sea la pareja (incluyendo al novio) o
ex pareja, la fuente de las agresiones en
contra de la mujer o niñez, contabilizando
98 agresores con esa calidad. La mayoría
de agresores de mujeres se encuentran en
el hogar o espacios cercanos a la víctima.
Se destaca el esposo o conviviente de la
víctima en 60 casos como el agresor. Siguen
familiares cercanos (43 individuos, sin
especificar el vínculo) y el novio
(en 20 casos) muy cercano sigue el
ex esposo o ex conviviente (18).
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DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS
AREA JURIDICA DE FAMILIA
TOTAL DE EXPEDIENTES

En 2014 atendimos un total de 448 casos en
el área de familia. El 61% correspondió a
expedientes ingresados ese año.

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA BENEFICIADA

390 niños y adolescentes son los que figuran
en los casos ingresados en el año 2014. El 81%
del total son niñas y niños menores de 12 años.
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De los 274 expedientes que ingresaron en
2014, los relacionados a la fijación o cobro de
pensiones alimenticias constituyen el 87%,
que corresponde a 242 casos, en dónde en el
99% de los mismos figura niñez y adolescentes.
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MUJERES BENEFICIADAS

El total de mujeres beneficiadas en el área
jurídica de familia es de 274 personas que
corresponde a igual cantidad de expedientes
ingresados en 2014. De ese total el 80% se
ubica entre los 18 y los 39 años de edad.

85% de las mujeres beneficiadas se identifican
como de etnia mestiza o ladina y el 14% de
indígena.

CASOS ABIERTOS Y CERRADOS

Del total de expedientes activos en el área
de familia, se cerraron 192, de los cuales un
70% finalizó con sentencia o convenio y el
resto de casos fue por falta de interés de parte
de la usuaria (33 casos) y desistimiento (en
20 expedientes) y un 2% fue otras causas.
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ASPECTOS CONTEXTUALES
Conviene explicar acerca de las Oficinas Municipales
de Protección de la Niñez y Adolescencia (OMPNA)
que, según explica el manual de funciones de las
mismas, estas son “un espacio de articulación y
movilización institucional local”. En ese sentido su
papel es “… ser el vínculo entre la municipalidad
y los niños, niñas y adolescentes en lo individual y
organizada, con el objeto de facilitarles las respuestas
institucionales a sus diversas necesidades e intereses
a través de acciones de prevención, atención y del
seguimiento de las medidas de protección emitidas
por el Juez competente; así como de los procesos
que vinculan la participación de los niños, niñas y
adolescentes con las decisiones de los gobiernos
locales.”
En aras de lograr sus objetivos “la oficina Municipal
de Protección a la Niñez y Adolescencia activa los
mecanismos de articulación institucional para este fin
dentro de la estructura municipal, la cual facilitará
la interlocución entre la municipalidad y los
actores sociales vinculados al sistema de protección
del municipio con la finalidad de contribuir a la
restitución de derechos en forma oportuna y eficaz.”

Fundación Sobrevivientes, en alianza con UNICEF
(Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia)
acompaña estos procesos locales desde el año 2012.
Respecto al año 2014 podemos decir que, a partir
del mes de abril se inició la intervención en 26
municipios de los departamentos de Chiquimula,
Jalapa, Sacatepéquez, Guatemala, Chimaltenango y
Escuintla.
En un 80% de los municipios existen las
instalaciones mínimas para el funcionamiento de
la Oficina Municipal de Protección. Nos referimos
a presupuesto, local, servicios básicos, equipo de
oficina y personal.
Para la recopilación de información se enfrentaron
dificultades lo cual evidencia que cada municipio
atraviesa por procesos diferenciados y se presentan
variables sobre las que no tenemos control o mayor
incidencia. En este informe se presentan datos
solamente de 24 municipios.

SMPNA

POBLACIÓN ATENDIDA POR SEXO

En cuanto a población atendida, niñas, niños y adolescentes (NNA), en las OMPNA,
se registró un total de 725 NNA del que 57% fueron mujeres y el 43% fueron hombres.
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ATENCIONES A NNA REGISTRADAS, POR INDICADOR

Los tres indicadores más recurrentes en las atenciones brindadas fueron, el de maltrato o abandono a
infantes (123 atenciones), apoyo psicológico (106) y el de violencia física y psicológica (con 93 atenciones).

EDAD REGISTRADA DE NNA ATENDIDA POR SMPNA

Las edades de la niñez y la adolescentes atendidos en las oficinas municipales de protección van desde
menores con días de nacido hasta adolescentes menores de 18 años edad. Aunque en algunos casos mayores
de edad. Los niños con edades de los once a los catorce años cumplidos ascienden a los 195. El segundo
grupo etáreo más numeroso se ubica de los siete a los diez años con 162 menores que fueron atendidos.
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Tenemos en total 725 atenciones brindadas a
igual número de niñas, niños y adolescentes en 24
municipios. Se debe mencionar que hubo 2 municipios
sin dato al momento de recopilar la información.
Con lo cual totalizamos los 26 municipios con que
iniciamos en abril del 2014.
Los cinco municipios que registran el mayor
número de niñez y adolescentes atendidos son:
el municipio de Palencia en el departamento
de Guatemala, con 166 menores; continua
el municipio de San Luis Jilotepeque, del
departamento de Jalapa, con 127; en tercer
lugar se encuentra

el municipio de Ciudad Vieja, departamento de
Sacatepéquez con 85 casos; se ubica a continuación
el municipio de Sta. Lucía Cotzumalguapa,
departamento de Escuintla, con 77 NNA atendidos y
en quinto lugar el municipio de San Pedro Pinula, en
Jalapa, con 49 atenciones a igual número de niños y
adolescentes.
Estos datos graficados no reflejan la problemática
relacionada a NNA, que pueda haber en un municipio.
Antes bien indican que en ese municipio la OMPNA
registró información pertinente y contó con el
apoyo necesario para atender los requerimientos y
situaciones que se presentaron.
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Gestión de recursos

Acciones destacadas

Existen gastos en la atención a usuarias que no están
cubiertos en los rubros que tienen financiamiento,
por lo cual Fundación Sobrevivientes realizó este año
actividades encaminadas a la recaudación de fondos,
(para obtención de certificaciones de nacimiento, de
matrimonio, de defunción; apoyos para compra de
medicamentos, para menaje de casa, por ejemplo).
Por lo que en el mes de julio, en el marco del 8º.
Aniversario de la institución se organizó una Cena
de Gala. Como resultado se recuperó lo que se
invirtió pero no se obtuvieron las proyecciones
monetarias previstas. Esta actividad fue bastante
positiva en términos de poder tener la experiencia
y los insumos para planificar otro tipo de eventos
para la recaudación de fondos. Cabe mencionar que
a raíz de esta actividad se cuenta con una donación
mensual de Q 1,000.00 desde el mes de agosto del
año 2014.

La coordinación entre el programa global de la
Fundación, que tiene que ver con todas las áreas
de trabajo, atendiendo las necesidades, en los
recursos humanos, materiales y financieros, y el
área administrativa propiamente dicha, es estrecha
pues a través del área administrativa se gestiona y
ejecuta el programa global. Se revisa y se autoriza
los procedimientos administrativos a nivel interno y
la preparación y rendición de cuentas adecuadas y de
informes contables, mensuales, trimestrales y anuales
para la cooperación y para el fisco guatemalteco, esto
como parte del cumplimiento de las obligaciones
fiscal y legales.
Administrativamente existe un monitoreo financiero
de la ejecución presupuestaria para certificar que
el mismo está siendo ejecutado con las normas
establecidas de acuerdo a los planes previstos y
aprobados por la cooperación y la comunicación
directa con los representantes de la cooperación,
técnicos administrativos y Auditores. Todos los
fondos de la cooperación son auditados de acuerdo
a los criterios y tiempos establecidos en convenios
suscritos. Los Auditores de los fondos de Estado se
les atiende en tiempos establecidos a su solicitud, de
manera que tenemos que estar anuentes cuando ellos
lo solicitan. Los Auditores examinan, determinan y
dictaminan de manera imparcial la veracidad de los
Estados Financieros de la Fundación.
Para el año 2014 se realizaron auditorias de UNFPA,
UNICEF, MINISTERIO DE SALUD, DIAKONIA,
OXFAM INTERMON y FONDO DE ESTADO
AMERICANO, sin encontrar ningun hallazgo
contable y administrativo.
A continuación se presenta el cuadro de
ejecución presupuestaria del año 2014.
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FUNDACION RED DE SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMESTICA
Acceso a la Justicia y Recuperación del Proyecto de Vida para Mujeres, Niñas, Niños y
Adolescentes Víctimas de Violencia y Trata de Personas
EJECUCION DE FONDOS 2014

Ingresos
INGRESOS
Ingresos Locales

Q

5,668,276.24

53.35%

- Gobierno de Guatemala

Q

5,000,000.00

47.06%

- Donación Fondos Locales

Q

668,276.24

6.29%

Q

4,956,358.50

46.65%

- FONDO DE POBLACION DE LAS NACIONES UNIDAS

Q

352,262.36

3.32%

- EMBAJADA SUIZA EN GUATEMALA

Q

234,000.00

2.20%

- DIAKONIA EN GUATEMALA

Q

1,015,321.25

9.56%

- FONDO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA -UNICEF-

Q

1,585,655.78

14.92%

- OXFAM DE NORUEGA / FORD ALIANZA

Q

993,220.45

9.35%

- FONDOS DE ESTADO AMERICANO

Q

775,898.66

7.30%

Q

10,624,634.74

100%

Recibido Cooperación Internacional/Nacional

TOTAL INGRESOS

En 2014 se recibieron Q 10,624,634.74 en fondos como se indican en el cuadro.
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Egresos

EGRESOS

EMPLEO DE FONDOS

COSTO BENEFICIO

Q10,228,090.82

%

Costo
Casos
Beneficio por
Atendidos
Caso

Seguimiento
Costo
de
Beneficio por
Atenciones
atención

ÁREA DE ATENCIÓN SOCIAL Y
REFUGIO

Q

1,840,151.38

17.99%

1455

Q 1,264.71

976

Q

1,885.40

ÁREA DE ATENCIÓN JURIDICO
CIVIL Y PENAL

Q

7,129,304.92

69.70%

383

Q 18,614.37

10,437

Q

683.08

ÁREA DE ATENCIÓN
PSICOLOGICA

Q

1,258,634.52

12.31%

669

Q 1,881.37

2,892

Q

435.21

Q10,228,090.82

100%

2,507

Q 21,760.45

14,305

Q

3,003.69

TOTAL EGRESOS

Notas
				
La Diferencia de ingresos entre egresos corresponde a la ejecución para el próximo período 2015
Los Estados Financieros de la Fundación Sobrevivientes 2014 son Auditados por la firma Auditora Garcia Sierra y
Asociados, los Fondos específicos provenientes del Gobierno son Auditados por la Contraloria General de Cuentas
de la Nación.
Guatemala 15 de enero del 2015
						
					

Elaboró: _____________________			
Reviso:____________________
Marco Antonio Chile Baján				
Nora Nidia Montoya Arias
Contador General					Administradora		
					
						
						
						
						
				
Vo. Bo. ______________________			
				
Claudia Maria Hernández Cruz
					Directora Ejecutiva
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Conclusiones

En el Sistema de Justicia se constatan acciones para mejorar la calidad en la atención a la ciudadanía:
La implementación del Centro de Justicia de Familia, ubicado en ciudad Guatemala,
brinda a la población un lugar con mejores condiciones físicas y de especialización en la
materia para tramitar los procesos de índole familiar, siendo más funcional aportando
mayor celeridad en la administración de Justicia. Entre las innovaciones están los Juzgados
de Admisibilidad, que permiten que cada demanda cumpla con los requisitos exigidos por
la ley, antes de asignársele control jurisdiccional.
La implementación y funcionamiento de un Juzgado de Turno y de un Juzgado
de Primera Instancia, ambos con Competencia en Violencia Intrafamiliar, generará mejor
atención y celeridad para víctimas de violencia.
La mejora de instalaciones y de estructura funcional de los Juzgados en el ámbito
Penal ubicados en Torre de Tribunales, de la ciudad capital, permitirán dar una mejor
atención a las víctimas de hechos delictivos.
Los delitos relativos a libertad e indemnidad sexual así como los que atentan contra la vida e integridad
de la persona, constituyen el 88.5% del total de delitos presentes en los casos conocidos en dónde son
mujeres, niñez y adolescentes las víctimas. Y nos habla de precaria situación de los derechos fundamentales
de este sector de la población.
El 70% del total de querellantes en los casos de índole penal está constituido por mujeres. Reflejo de
la situación anterior pero a la vez de la demanda y lucha por obtener justicia por parte de las víctimas y/o sus
familias.
El equipo del área jurídica, abogadas(os) y procuradoras, ha adquirido experiencia y conocimientos
procesales que permiten realizar un mejor desempeño, una muestra es que se ha logrado cambiar el contenido
de resoluciones perjudiciales a través del planteamiento de recursos idóneos y oportunos.
En la atención psicológica se constató que:
La Psico-educación es una herramienta válida para desmitificar ideas y formas de
actuar que reproducen violencia, fortaleciendo así el crecimiento personal, permitiendo
un proceso de reflexión, crítica y cambio hacia las formas de relación.
En ese sentido trabajar el reconocimiento de la responsabilidad en toma de
decisiones en la vida de las mujeres sobrevivientes de violencia, permite trabajar y
disminuir el sentimiento de culpa e impotencia como producto de años de un ciclo de
violencia en los cuales las han hecho sentir inferiores e incapaces.
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El análisis conjunto, desde los planos psicológico y el jurídico de aspectos importantes de los casos,
permite credibilidad del relato, aproximación a detalles no expresados con anterioridad, niveles y formas de
afectación, entre otras, fortaleciendo con ello el proceso en todo sentido.
El trabajar con personas que ejercen violencia y participan en terapia no de manera voluntaria, se
observa que no existe un compromiso autentico de parte de ellos para el cambio, ya que no perciben la
violencia que ejercen. Por lo mismo no se observan cambios significativos, no hay modificación de estilos
de vida que pueden perjudicar a otros o a ellos mismos y el proceso no avanza.
En el área de Trabajo Social se hizo evidente que
El requerimiento para que el progenitor de los hijos aporte la pensión alimenticia
que corresponde y la misma se haga efectiva de manera sostenida tuvo una alta demanda
entre las mujeres que se acercan a solicitar apoyo a nuestra institución. Este tema aparece
en 565 casos como motivo de consulta durante el año. Hablamos de 26% del total de
consultas efectuadas. Y se refleja también en que este tipo de juicios (relativos a fijación o
aumentos de pensiones alimenticias) constituyen el 87% de los atendidos en área jurídica
de familia.
El Ministerio Público y los juzgados de familia son las entidades que más nos
refieren usuarias para consultas y apoyos (302) el 57% del total de referencias. Entre
otros, refleja que existe credibilidad y confianza hacia nuestra institución en cuanto al
nivel de atención y respuesta hacia las personas.
En su mayor parte las usuarias del servicio de la casa refugio fueron niñas, adolescentes, hijas de
usuarias adultas que necesitaron resguardo para proteger su vida. Reafirma la vulnerabilidad de este sector
de la población guatemalteca frente a la violencia en sus distintas manifestaciones.
Fundación Sobrevivientes se ha posicionado como un referente tanto a nivel nacional como en otros
países en cuanto a pericia en lo que toca a la atención en refugio y en el tema de seguridad para las usuarias
víctimas de violencia; por lo que se han compartido los conocimientos y experiencia adquiridos en estos
años.
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Informe de labores

Recomendaciones

Consideramos que corresponde fortalecer y mejorar la atención a la víctima por parte de las
instituciones del Estado encargadas de brindarle asistencia, en estos casos:
Las personas que integran el Módulo de Atención Integral del Ministerio Público,
que atienden denuncias de mujeres que han sido víctimas de violencia eviten la revictimización de las denunciantes. Pues es un obstáculo más que la víctima enfrenta para
la obtención de justicia.
El personal de los juzgados que otorgan medidas de seguridad debe mejorar
su desempeño para agilizar el proceso de otorgamiento de dichas medidas, pues son
reiteradas las quejas de usuarias en dónde manifiestan que dicho trámite es demasiado
tardado, de seis a ocho horas, y por motivos de transporte y seguridad algunas víctimas ya
no concluyen dicho trámite.
Asimismo capacitar a los agentes de la Policía Nacional Civil que se involucran
en hacer efectivas las medidas de seguridad otorgadas por los órganos jurisdiccionales
correspondientes, pues están obligados a proporcionar la protección debida a la víctima al
momento que esta vea vulnerada su seguridad.
Por parte del Organismo Judicial y el Ministerio Público se deben fortalecer las medidas de protección
a niñez y adolescentes agraviados que deben prestar declaración en Cámara Gessell para resguardar su
intimidad y seguridad emocional frente a la presencia de los sindicados de la agresión de que fueron víctimas
y familiares del sindicado. Dado que para acceder a la Cámara, sindicados y víctimas comparten espacios
comunes. Se debe recordar que en niñas y niños está situación les causa temor, incomodidad e inseguridad.
Es conveniente que el Estado fortalezca la gestión de albergues y de centros de atención a mujeres
víctimas de violencia ( Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia –CAIMUS–, el
Programa de Prevención y Erradicación de la Violencia Intrafamiliar –PROPEVI– , Instituto de la Defensa
Pública Penal –IDPP–), para hacer más efectivo el resguardo y asistencia a las mujeres víctimas de violencia.
Incrementando así la capacidad instalada a nivel institucional y estar en condiciones de dar una respuesta
más adecuada a la demanda de parte de las víctimas.
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CASO DE ASESINATO CONTRA HEIDI PAOLA VELÁSQUEZ ABULARACH

Fecha del hecho: 28 de junio 2014
Lugar: Zona 1 de ciudad Guatemala
Sindicados: Ever Antonio Blanco Méndez y
Faustino Raúl Enrique García Pérez.
Resumen:
El 28 de junio de 2014, a la señora Heidi Paola Velásquez Abularach le arrebataron la vida de forma violenta.
“Doña Heidi”, como cariñosamente le llamábamos, llegó a nuestra sede en abril de 2010, muy afectada, para
solicitar apoyo porque era víctima de violencia en su hogar. Logró sobreponerse a la difícil situación y le
proporcionamos acompañamiento jurídico. Se obtuvo una sentencia condenatoria contra el agresor. Fue de
las primeras sentencias en Guatemala por el delito de violencia contra la mujer en su expresión psicológica.
De profesión fotógrafa. Su esposo le hizo víctima de violencia intrafamiliar. Golpes, ofensas verbales,
violencia económica y violencia psicológica. En el mes de noviembre de 2011 en el Juzgado de Femicidio
se dictó sentencia a su favor por la violencia psicologica de la que fue objeto.
Como autores materiales de la muerte de doña Heidi se acusa a Ever Antonio Blanco Méndez y Faustino
Raúl Enrique García Pérez. El Ministerio Público considera que estas dos personas en la madrugada del 28
de julio de 2014 atacaron a la víctima con arma de fuego. Las heridas le provocaron la muerte. No hubo
indicios de robo o que fuese un acto de delincuencia común. Trascendió que a estas personas les pagaron
cerca de Q30 mil para segarle la vida a la señora.
De doña Heidi tenemos presente su gran fortaleza espiritual y optimismo hacia la vida.
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CASO DE FEMICIDIO CONTRA MITZIE ALEJANDRA SÁNCHEZ MAKEPEACE

Fecha del hecho: 2 de julio 2014
Lugar: Zona 4 de ciudad Guatemala
Sindicados: Banny Yhans Zambrano Llamas
Resumen:
El 3 de julio de 2014 fue encontrado el cadáver de la señora Mitzie Alejandra Sánchez Makepeace en el
interior de un vehículo en la zona 4 de ciudad Guatemala. El principal sospechoso es su esposo, Banny
Zambrano.
La hipótesis que más se acepta es que Bany Yhans Zambrano Llamas (26), esposo de Mitzie Alejandra,
la habría estrangulado en la residencia de Fraijanes donde vivían, el día anterior, el 2 de julio, mientras su
hijo se encontraba en el colegio. Después limpió el cuerpo y lo introdujo desnudo al baúl del vehículo que
la víctima utilizaba. Luego, pasado mediodía, dejó el automotor en la vía 5, frente a la casa 0-33, Cuatro
Grados Norte, zona 4.
Se presume que el sindicado le quitó la vida a su pareja para quedarse con el dinero de un seguro del que era
beneficiario. Inicialmente sostuvo la versión de que Mitzie fue víctima de un secuestro. Además, es posible
que en el crimen pudo haber participación de una persona más que ayudó al acusado.
Zambrano Llamas y Mitzie Alejandra tenían cuatro años de casados. Pero la joven señora vivía en un ciclo
de violencia por parte del esposo. En enero de ese año (2014), Mitzie Alejandra había puesto denuncia por el
maltrato que recibía, por lo cual le fueron otorgadas medidas de seguridad. Ya en otras oportunidades había
tratado de alejarse del esposo por este motivo.
El sindicado enfrenta proceso penal por femicidio y simulación de plagio o secuestro, en un juzgado de
Femicidio. Guarda prisión preventiva.
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CASO DE FEMICIDIO CONTRA CANDELARIA SÁNCHEZ SIQUINÁ, 20 AÑOS

Fecha del hecho: 11 de agosto 2013
Lugar: Mercado de San Cristóbal Totonicapán
Fecha de fallecimiento: 20 de agosto de 2013 en el Hospital
Regional de Occidente
Sentenciado: Pedro Andrés Otzoy Machic, (21, en ese año)
Delitos: Femicidio y maltrato contra personas menores de
edad.

Resumen:
La noche del domingo 11 de agosto, en el mercado de San Cristóbal Totonicapán, la joven Candelaria
Sánchez Siquiná se encontraba levantando su puesto de venta de verduras cuando su esposo, Pedro Andrés
Otzoy Machic, llegó a descargar una gran golpiza sobre ella y la hirió con una varilla de metal; el agresor la
tiró al suelo y la siguió pateando, llegando a pararse sobre el abdomen de la señora.
A consecuencia de esto Candelaria Sánchez sufrió graves heridas y erosiones en el cuerpo sobre todo en
labios, nariz, boca y abdomen.
Otzoy Machic condujo a "su esposa" a su vivienda, en barrio El Paraíso, municipio de Almolonga,
Quetzaltenango. Nuevamente la joven es objeto de patadas y golpes. Incluso el hijo de ambos, de apenas dos
años de edad, recibió puñetazos en su carita de parte del "padre". El pequeño quedó con su ojito izquierdo
muy lastimado y la mejilla hinchada.
Del 11 al 15 de agosto (durante cuatro días) Otzoy Machic tuvo recluidos a “su esposa” y a “su hijo”. En
ese tiempo, las víctimas no recibieron asistencia alguna para mitigar el castigo sufrido. Se desconoce si
ingirieron algún alimento. Estuvieron a merced del agresor.
Al cuarto día el agresor sale de la vivienda pero dejó encadenada a su víctima, y la puerta asegurada, para
evitar que escapara de una casa convertida en sala de torturas. El estado físico de Candelaria Sánchez estaba
muy deteriorado.
Esa tarde Candelaria logró reunir fuerzas para lanzar gritos de auxilio que fueron escuchados por vecinos los
que liberaron a la señora y a su pequeño hijo y los trasladan al Hospital Regional de Occidente. Hospitalizada
aún logró prestar declaración a las autoridades sobre las agresiones sufridas.
Por no haber sido atendida a tiempo la puso al borde de la agonía. Falleció el 20 de agosto a consecuencia
una hemorragia interna en el abdomen. Trauma cerrado de tórax fue el dictamen del INACIF. La necropsia
efectuada reveló rastro de lesiones antiguas provocadas por golpes.
El 28 de abril de 2014, el acusado Andrés Otzoy, fue sentenciado 43 años de prisión inconmutable por el
delito de femicidio (39) y por maltrato contra personas menores de edad (4) por el Tribunal de Femicidio de
Quetzaltenango.
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CASO DE ASESINATO CONTRA CARLOS J. HERNÁNDEZ NÁJERA, 2 AÑOS

Fecha de fallecimiento: 14 de Agosto 2013
Sentenciados: Mario Roberto López Santiago y Clara Luz
Hernández Nájera (madre de la víctima)
Delitos: Mario Roberto López Santiago (asesinato y
violación con agravación de la pena) y Clara Luz Hernández
Nájera (homicidio culposo)

Resumen:
El 12 de agosto de 2013, la Procuradora Jurídica Regional de Jalapa de la Procuraduría General de la Nación,
PGN, recibió una llamada telefónica del hospital nacional "Nicolasa Cruz", de aquel departamento. Le
solicitaron la presencia de representantes de PGN pues había ingresado un menor inconsciente. Presentaba
trauma de cráneo, grado 3 y cicatrices en diversas partes del cuerpo.
Representantes de PGN entrevistaron al señor Mario Roberto López Santiago, en ese momento con 21 años,
y manifestó que tenía pocas semanas de convivir maritalmente con la madre del niño, la señora Clara Luz
Hernández Nájera, de 26 años.
Los ingresos para la subsistencia corrían a cargo de la señora Hernández Nájera. En tanto López Santiago
se encontraba “al cuidado” del niño. El pequeño Carlos José sufría por los maltratos y vejaciones a que era
sometido por López Santiago. Le pegaba con leños, cordones eléctricos y otros objetos. Y los vecinos tenían
al tanto a la madre de esta situación.
La señora Hernández Nájera en un inicio en el hospital de Jalapa altero el nombre del niño, no dio el
verdadero, Incluso, se llegó a oponer al traslado del niño a la capital para recibir una mejor atención.
Los médicos confirmaron el maltrato que sufría el niño eran evidentes las laceraciones en su cuerpo, aparte
del trauma craneal que presentaba. Además se observaron lesiones perianales. INACIF constató que el niño
era víctima de violación de manera reiterada.
Ante la gravedad del cuadro clínico el niño fue trasladado al Hospital San Juan de Dios, de ciudad capital.
No sobrevivió a sus heridas. Falleció el 14 de agosto de 2013.
En abril de 2014, Mario Roberto López Santiago fue sentenciado a 60 años de prisión inconmutable (30
por asesinato y 30 por violación con agravación de la pena). La señora Clara Luz Hernández Nájera fue
sentenciada a 5 años de prisión conmutables por homicidio culposo.
El 1ro de julio el sentenciado López Santiago se fuga de la prisión.
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CASO DE FEMICIDIO CONTRA LESLY DEL ROSARIO LÓPEZ VÉLIZ (CON
7 MESES DE EMBARAZO), DE 21 AÑOS Y A LAS HIJAS: ANGELA NICOLE
LÓPEZ VÉLIZ, 6 AÑOS Y STEFANY JAZMÍN TOJ LÓPEZ, 3 AÑOS

Fecha del hecho: 3 de Febrero de 2013
Lugar: 15 avenida "A" y 17 calle, colonia Cipresales, zona 6, ciudad Guatemala.
Víctimas: Lesly del Rosario López Véliz, 21 años; Angela Nicole López Véliz, 6 años y Stefany
Jazmín Toj López de 3 años.
Sentenciado: Luis Roberto García Pérez, 23 años.
Delitos: Femicidio (al menos 3 femicidios), encubrimiento propio y tránsito ilícito de armas de
fuego y/o municiones.
Resumen:
El 3 de febrero de 2013 fueron asesinadas la señora Lesly del Rosario López Véliz (con 7 meses de embarazo),
de 21 años y a las hijas, Angela Nicole López Véliz, 6 años y Stefany Jazmín Toj López de 3 años, en la
colonia El Sauzalito, Chinautla.
El 7 de octubre de 2014 el Ministerio Público concluyó que Luis Roberto García Pérez, de 21 años, mató a
su conviviente e hijas. El Tribunal de Femicidio lo sentenció a 215 años de prisión por delitos de femicidio
(50 años por cada femicidio), por el bebé que estaba por nacer le dieron otros 50 años. Por tránsito ilegal de
municiones 12 años y encubrimiento propio 3 años, en total sumó 215 años de prisión.
Existen dos personas más que fueron sentenciadas en un proceso judicial aparte.
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Anexos
Área de Atención Primaria
Departamentos de procedencia de personas
que realizaron consultas 2014
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Anexos
Área de Refugio
Departamentos de procedencia de usuaria/os
con ingreso 2014
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Anexos
Área Psicológica
Seguimientos Efectuados en el año
(Se refiere a la cantidad de acciones llevadas a
cabo como parte de la atención de los casos que
hemos conocido)

2,640

Informes Psicológicos Internos (apoyo al proceso
legal)

33

Informes Psicológicos Solicitados por Instancias
Públicas

9

Terapias
Grupales

Se llevaron a cabo 7 sesiones grupales dirigidas a 13 mujeres
adultas sobrevivientes de violencia, denominadas “CONSTRUYENDO
PROYECTOS A FUTURO”

Objetivo General:
Constituir una red de confianza y apoyo, que permita superar los
efectos de la violencia y promover el empoderamiento personal para la
construcción de proyectos de vida.
Objetivos

Tematicas
Abordadas

Resultados

Objetivos específicos
1ª.Conocer la terapia grupal, planteada también como grupo de
autoayuda.
2ª.Identificar las diferentes formas de violencia tipificadas por las leyes.
3ª.Reconocer recursos/fortalezas internas y externas personales

Daño emocional y físico hacia los hijos. Importancia de la denuncia.
Apoyos familiares y sociales con los que se cuentan. Aislamiento como
parte de la violencia. El rol doméstico asignado a la mujer. Protección
a menores; Violencia económica, violencia física, sexual y psicológica.
Fortalezas internas y externas. Autonomía y metas personales. Sobre el
autocuidado y mejora de la autoestima.

La actividad permitió crear un espacio de reconocimiento de las propias
mujeres como sobrevivientes de violencia. Dentro del cierre del proceso
se contó con el apoyo de una maquillista y posteriormente una sesión de
fotografías. Esta actividad aportó en el reconocimiento de cada una de
sus fortalezas y se convirtió en una forma de retratar la transición de
Victimas a Sobrevivientes.
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Población Atendida en las Terapias Grupales
Rangos de edad
Niñas(os) 0-12
Adolescentes (13-17)
Adultos (18-28)
Adultos (29-39)
Adultos (40-50)
Adultos (51 en adelante)
Sin dato
Capacitaciones

Maestros Fe y Alegría

Orientadoras
Familiares

Cantidad
113
78
111
165
72
36
51

Etnia

F

M

Mestiza o Ladina

507

100

Indígena

14

4

Extranjera

1
522

104

Como parte del eje de prevención de violencia, se impartió
taller sobre prevención y detección de casos de abuso físico y
sexual en niños de edad escolar, participaron 25 maestras de
preprimaria, las cuales han sido convocadas por voluntarias de
la Parroquia San Antonio, María Claret, del municipio de Mixco.

Tema “Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas”.
Como objetivo general, se buscó fortalecer el que hacer de
las estudiantes para intervenir en su labor como orientadoras,
conociendo temas en las áreas, jurídico  y psicológico. Se
atendieron 35 estudiantes de nivel superior

Maestros de Instituto
Rafael Aqueche

Tema: “La Violencia Sexual y su Repercusión en él y la
Sobreviviente de Abuso”. Se contó con la participación de 16
maestros de nivel básico.

Escuela de
Enfermeras

En la Escuela Nacional de Enfermería Hospital Roosevelt, se
capacitó a 125 estudiantes de segundo año del establecimiento
sobre “Maltrato Infantil y los aportes de la Institución
Sobrevivientes.

Conferencia en
el 2do Congreso
de Psicología de
Universidad Mariano
Gálvez (Salamá)

Taller de Formación
a representantes de
organizaciones

Foro sobre situación
de la Niñez y
Adolescencia

Dirigido a estudiantes, en dicha oportunidad el tema impartido
fue: “Abordaje multidisciplinario desde la perspectiva de atención
psicológica a víctimas de violencia sexual.

El taller tuvo como propósito fortalecer las capacidades
institucionales y formación profesional de distintas organizaciones
locales, en el tema de Abordaje de la Violencia sexual,
participación aprox. de 28 personas.

Organizado por red de derivación de Escuintla. La intervención
de la Fundación Sobrevivientes se encaminó a dar a conocer
la problemática que atendemos específicamente en niñez
y adolescencia. La población a quienes se atendió fueron
adolescentes, asistencia aproximada de 300 personas.
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Cobertura Geográfica

Número de Casos en Departamentos
que Recibieron Atención Psicológica 2014
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Anexos
Área Jurídica
Datos Área Jurídica Penal
Tabla 1 Clasificación de Procesos

Tabla 2 Clasificación de Procesos a Detalle
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Tabla 1 Clasificación de Procesos

10 casos carecen de clasificación por fase de investigación al momento de la clasificación
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Gráfico 1 y 2
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Gráfico 3

Tabla 3. Estado procesal de casos activos al finalizar 2014.
Descontados 41 casos cerrados en el año.

Tabla 4. Estado procesal de casos
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Tabla 5. Rangos de edad de las víctimas

Tabla 5. Rangos de edad de las víctimas

Tabla 4. Estado procesal de casos

Tabla 6. Rasgos del perfil de las personas
sindicadas, desagregadas por sexo

Tabla 7. Rasgos del perfil de las personas
sindicadas. Por grupo etáreo.
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Tabla 8. Rasgos del perfil de las personas sindicadas. Por parentesco con víctima
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Gráfico 4

Tabla 8. Actividades de incidencia y capacitación

Tabla 9. Apoyo a Atividades de la Fundacion
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Tabla 10. Capacitaciones area juridica
INSTITUCIONES

NUMERO DE
PARTICIPANTES

Fundación Sobrevivientes y
Ministerio Público

19

CAPACITACIONES RECIBIDAS
TEMA: El proceso penal en Guatemala impartida
por la fiscal Lorena Maldonado
TEMA: Análisis Jurídico de la ley contra la
Violencia Sexual, Explotación y trata de personas,
impartida por el Lic. Nery Baten

Fundación
(Área de Procuración)

8

CAPACITACIONES IMPARTIDAS
TEMA: Ley contra el Femicidio y otras formas de
violencia contra la mujer (5 Módulos)
TEMA: Ley de Violencia Sexual y la denuncia por
parte de trabajadores de salud.
TEMA: Manejo integral de la paciente víctima de
abuso sexual.

Diplomado para la reducción
de la violencia contra las
mujeres. EFPEM

100

Médicos de Huehuetenango

30

Personal de Enfermería y
Médico del Hospital Nacional
de Chimaltenango.
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Tabla 11. Delitos contenidos en los casos activos

Tabla 12. Total audiencia en area juridica
de familia
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Cobertura Geográfica

Cobertura Área Jurídica Civil
98% de expedientes atendidos

El restante 2% (5 casos) está conformado por excepciones o situaciones especiales que corresponden
a 2 expedientes en el departamento de Sacatepéquez, y un (1) caso de índole civil en cada uno de los
departamentos de Chiquimula, Alta Verapaz y El Progreso.
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Número de Casos en Departamentos
que Recibieron Acompañamiento en 2014
por Área Jurídico Penal
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Cobertura Geográfica

Número de Casos en Departamentos
que Obtuvieron Sentencia en 2014
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