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Informe Anual

Al presentar esta memoria de labores del año 2017 debemos
mencionar que en Guatemala se ha evidenciado como el fenómeno
de la corrupción afecta con más fuerza a grupos sociales vulnerables
como mujeres, niñez y adolescencia, que ven postergadas la
solución a necesidades vitales como salud, prevención y seguridad
ante la violencia, educación, políticas integrales de protección.
Algunos datos indican que, de diez exámenes clínicos por violencia
sexual efectuados por INACIF, 9 exámenes se realizan en mujeres
(toda edad) por uno en hombre. En el año fueron embarazadas
casi 1 mil 200 niñas entre los 10 y 13 años de edad; en el Ministerio
Público se recibieron más de 8 mil denuncias por violación sexual
y 47 mil 387 denuncias por violencia contra la mujer; en tanto el
Organismo Judicial emitió 1,724 sentencias por delito de violación y
menos de 13,700 por violencia contra la mujer.
El apoyo que Fundación Sobrevivientes brinda a la sobreviviente de
violencia ha demostrado que la empatía, sensibilidad, el uso de los
recursos con eficacia y transparencia, entre otros, permite ofrecer
una respuesta adecuada. Por ello podemos decir que para encarar
estos flagelos se necesitan tomar acciones prontas e implementar
políticas públicas que urgentemente den respuesta a los problemas
sociales que impiden un desarrollo pleno de la persona.

Atención Primaria

Trabajo social

En el gráfico No. 1 se destacan las primeras seis tipificaciones que
figuran en la primera entrevista a usuarias en el año 2017. Podemos
observar que precisamente los servicios que se proporcionan en
la institución son los que buscan quienes nos visitan.

El servicio de Refugio, permite salvaguardar la vida e integridad
de las víctimas. De tal suerte se apoyó al Ministerio Público en el
resguardo de cinco usuarias de la diversidad sexual y de género,
víctimas de trata de personas en su modalidad de explotación
sexual y laboral, a quiénes apoyamos en el proceso de repatriación
a su país natal. Vale decir que en Guatemala, este es quizá el único
refugio que atiende a integrantes de la diversidad. Durante el
tiempo de su permanencia las instalaciones fueron dedicadas a
estas usuarias, pues el caso poseía un perfil de alto impacto que
comprometía la seguridad de las víctimas, por lo cual se coordinó
con el MP para tomar previsiones.

Gráfico No. 1

En el año se atendió a 2 mil 828 personas. El 90% fueron mujeres
y el 10% hombres.
En el gráfico No. 2 se observan categorías como: Atención, es la
asesoría legal que se le brinda a las usuarias(os). Caso, es la usuaria
con expediente abierto en las áreas y seguimiento, son todas las
acciones que genera un caso. También se indica la cantidad de
personas fueron atendidas en el año.
Gráfico No. 2

Las vías por medio de las cuales proporcionó atención destacan la
vía presencial y la de la red social Facebook. (Ver Gráfico No. 3).

Se coordinaron acciones con la Procuraduría General de la Nación,
Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, Secretaría Contra la
Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, Ministerio de Salud
Pública, Secretaria de Bienestar Social, Ministerio de Educación,
Procuraduría de los Derechos Humanos, Sistema de Alerta AlbaKeneth, Organizaciones de Sociedad Civil y algunas embajadas
acreditadas en Guatemala. Por ejemplo, en el rescate de 4 niños
de nacionalidad estadunidense, quienes fueron repatriados a su
país de origen, en coordinación con la PGN.
En otro caso de trata se brindó refugio a mujer, y sus dos hijos
menores de 18 años, víctima de explotación sexual, laboral y
matrimonio servil por parte de una red de trata de personas a
nivel internacional. Por el perfil que tuvo el caso existió estrecha
coordinación con instituciones del sistema de justicia para brindarle
la atención.
En el refugio la estancia puede durar de uno a cuatro meses.
Durante su estadía, a las usuarias se les brindó todo lo necesario
para su manutención (alimentación, higiene, vestuario, calzado,
distracción dentro de lo posible en esas condiciones) así como
atención psicológica, médica, auxilio jurídico, apoyo en gestiones
migratorias, según lo que correspondiese a cada caso. En el
gráfico No. 4 vemos que las edades que van de los 18 a los 35 años
concentran la población atendida en el Refugio.

Gráfico No. 3
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Fundación Sobrevivientes participa en la Red de Derivación
Metropolitana como asesora del Ente Coordinador. La entidad
aglutina a instituciones de Estado y de sociedad civil que
proporcionan servicios de atención a la víctima. La preside el
Ministerio Público. Y, se aportó al fortalecimiento de la instancia
facilitando la organización y logística de las cinco Asambleas
Ordinarías que la Red tuvo en el año.
Por otro lado, dentro del proyecto Consorcio Ixoqi’b se apoyó la
capacitación técnica de 126 usuarias en cuatro departamentos
prioritarios, Guatemala, Huehuetenango, Totonicapán y Quiché.
Cada grupo de mujeres al concluir el proceso psicosocial eligieron
el curso técnico en INTECAP o COSMOPROF que deseaban:

Psicología
Durante el año 2017 se recibieron 1 mil 34 casos. Durante el período
fueron cerrados 879. Se proporcionó 25 peritajes psicológicos
solicitados por el Juzgado de Niñez y Adolescencia y de Familia,
así como por el Ministerio Público en departamentos de Quiché,
Baja Verapaz, Huehuetenango y Totonicapán. Además, cerca de 22
terapias domiciliares y 2 acompañamientos en Cámara de Gessell,
como datos a destacar.
Se atendió, entre otros, casos de violación a la intimidad sexual
a partir de la difusión de material gráfico en redes sociales, lo
cual generó acoso hacia la joven víctima, así como vergüenza,
sentimiento de culpa y temor; y por lo mismo conflictos en el seno
familiar.
En cuanto al fortalecimiento de las capacidades profesionales
tuvimos el ciclo de talleres en el tema de atención y abordaje a
personas de la diversidad sexual y de género, impartidos por la
licenciada Patricia Vargas.
Las tipificaciones de los casos recibidos en el año se exponen en el
gráfico No. 5

También se dio seguimiento a 774 casos donde se proporcionó
víveres, recursos y apoyos económicos a usuarias que tiene procesos
activos en Fundación Sobrevivientes.
Se recibió donaciones de empresas privadas, organismos
internacionales, personas individuales consistentes en alimentos,
ropa y zapatos. Algunos de estos donantes son: Avícola Villa Lobos,
Grupo Buena S.A., Mega Paca, Calzado Rimet, Guateplast, LakiMen,
Uniliver, En la Mira con Cariño, Embajada De Canadá, Embajada
de Estados Unidos de América, entre otras, a quienes externamos
nuestro agradecimiento por su sensibilidad social. Esas donaciones
solucionan aspectos que no son financiados por los Fondos de
Estado.

Gráfico No. 5

La mayoría de población beneficiaria directa está constituida por
mujeres, niñas, niños y adolescentes. El 88% lo forman mujeres
de toda edad, frente a un 12% de hombres, en su mayoría niños y
adolescentes. La composición etaria de esta población de mujeres,
se aglutinó entre las edades de los 16 a los 45 años (64%). Siendo
entre los hombres el grupo etario comprendido entre los 0 y 15
años el mayoritario con una proporción del 68% respecto al total
de hombres atendidos.

Datos de Población atendida en procesos de
acompañamiento grupal
En el marco del Consorcio Ixoqui’b se brindó acompañamiento en
terapia grupal a 142 mujeres en los departamentos de: Guatemala,
Huehuetenango, Totonicapán y Quiché. En su mayoría víctimas de
violencia contra la mujer, en sus distintas manifestaciones: física,
psicológica, económica y sexual. La proporción de participantes por
departamento se indica en el Gráfico No. 6 y no. 7
Gráfico No. 6

Jurídico Penal
El año finalizó con 33 casos con sentencia, procesos en dónde
figuraron 43 acusados. En 2017 ingresaron 109 casos. Al finalizar el
año contabilizamos 219 casos activos. La distribución de estos casos
activos se visualiza en la siguiente composición:

Gráfico No. 7

Este proceso propició un espacio de confianza, respeto, empatía,
solidaridad y una presencia activa de las participantes. Permitió la
superación del dolor y descubriesen su riqueza personal, pues la
dinámica de los talleres vivenciales potencia la autoestima lo que
encamina a la reconfiguración del proyecto de vida de la usuaria.
Otras actividades relevantes
Se proporcionó acompañamiento a 25 jóvenes alumnas del
proyecto educativo “Puente Belice”, y que residen en asentamientos
de las zonas 6 y 18 de la ciudad capital. Se ubican entre las edades
de 15 a 18 años. El objetivo fue reconocer y erradicar los mitos sobre
la violencia sexual para apoyar la reconfiguración de su proyecto de
vida a través de autoconocimiento, fortalecimiento de la autoestima
y autocuidado.

Sentencias por departamento: Guatemala 13 sentencias; en
Huehuetenango 10; Quiché 5, en Totonicapán 3, Alta Verapaz 1 y en
Chiquimula 1.
En un caso puede haber una o más personas acusadas. Y pueden
figurar una o varias agraviadas. El Gráfico No. 8 se refiere a la
conformación
de
las
33 sentencias obtenidas:
Gráfico No. 8

Como aporte al fortalecimiento institucional del Sistema de Justicia
se impartió talleres de capacitación a la Subdirección General
de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional Civil; a personal
del Ministerio Público de Santa Cruz, Quiché y a personal de la
Secretaría de Bienestar Social, del área Metropolitana

En el gráfico No. 9 observamos que son los delitos de índole sexual
y el femicidio los destacan en las sentencias.
Gráfico No. 9

Jurídico CIvil
La tabla inferior muestra la situación jurídica de los sindicados.
Corresponde al Ministerio Público y fuerzas de seguridad del Estado
proceder a realizar estas acciones. Como actores dentro del proceso
hacemos incidencia y damos seguimiento.

La mayor parte de las 388 usuarias(os) que se atendieron en el año
2017 carecen de recurso económico para contratar los servicios
de un profesional y según la ley, para presentar cualquier tipo de
demanda ante el sistema de justicia, la parte actora debe accionar
bajo el auxilio de un abogado. Esto cobra relevancia si vemos que
el Estado no brinda este tipo de servicio. Y es parte del valor del
servicio que se proporciona por la institución, pues este auxilio y
acompañamiento jurídico es gratuito del inicio hasta el final. Nos
atenemos a nuestros principios y misión establecida.
Durante el año se atendió un total de 388 casos. De estos 342 fueron
casos recibidos en el año.

Experiencias relevantes del trabajo
En general en los departamentos en que se litiga la mora judicial
es inferior a la que se muestra en los juzgados de Femicidio de
ciudad capital, pues las audiencias se tramitan con mayor rapidez
y se reducen los plazos para resolver. Además se participó de forma
más activa en las diligencias de la etapa preparatoria, se fortaleció
la relación con las víctimas y el ente investigador, con el fin de
coadyuvar al esclarecimiento de la verdad.
El equipo de profesionales del área reforzó las plataformas fácticas
y legales de los casos durante la etapa preparatoria, tratando de
incidir de manera adecuada en el desempeño del Ministerio
Público cuando fue procedente.

En el gráfico No. 10 vemos que el 89% de los expedientes se refieren
al tema de pensión alimenticia, (fijación de pensión alimenticia
y procesos ejecutivos para el cobro de pensiones alimenticias
atrasadas). De esa manera se busca asegurar que no se vede el
derecho de alimentos a mujeres, niños, niñas y adolescentes que la
Ley garantiza.
Gráfico No. 10

En la mayoría de procesos de fijación de pensión alimenticia se
requieren medidas precautorias, como el embargo de salario y el
arraigo de los demandados. Las dos medidas con vistas a garantizar
la pensión alimenticia provisional que fijan los juzgadores a favor de
los alimentistas.
En el gráfico No. 11 se muestran el perfil etario de la población
atendida.
Gráfico No. 11

La cobertura de los servicios se remite a los municipios del
departamento de Guatemala. Fuera de esta área tenemos
limitaciones de índole logístico y de capacidad para atender casos.
Es en los municipios de Guatemala, Mixco y Villanueva se concentra
la demanda de nuestro servicio.
En los procesos recibidos fue beneficiada, en su mayor parte niñez
menor de 13 años (393), y adolescentes con edades de 14 a 17 años
(77).
El 45% de los casos se cerró por obtener sentencia; el 27% obtuvo
convenios en juicio o extrajudiciales y un 28% desistió por algún
motivo de continuar con el proceso.
Otros aspectos de interés
Hay elementos a lo externo del proceso judicial que influyen
en el curso de los mismos en el área de familia como el agotar
efectivamente la etapa de conciliación, que las partes dentro
del proceso fijen las bases de la negociación para que alcancen
un convenio justo y equitativo. En el proceso de atención que
brindamos está contemplada la conciliación y siempre que sea
posible se trata de implementar. Igualmente, el Organismo Judicial
ofrece los Centro de Mediación de Familia para ese fin.

comunicación e información
Se empleó medios como redes sociales, conferencias de prensa,
reuniones presenciales, el sitio web de la Fundación, para difundir
la el producto final. Otra labor es la generación de información
estadística sobre el fenómeno de la violencia a partir de datos
proporcionados por instancias del sistema de justicia, de salud y
de organizaciones de sociedad civil que trabajan el tema de niñez.
Otro aspecto es lo relacionado a la administración de la base de
datos “Sistema de Seguimiento” que registra las acciones de cada
área de trabajo de la institución. Esto conlleva análisis y monitoreo
de los procesos establecidos en el sistema de datos. También se
administra las cuentas de correo institucionales y la red de cómputo
interna.
Destacamos algunas actividades relevantes
Reconocimiento a Thelma Aldana
Organización y realización de acto de homenaje a la ex Fiscal
General del MP, Thelma Aldana.
Conferencias de prensa en torno a casos de impacto
Tragedia del Hogar Seguro Virgen de la Asunción, Caso femicidio
de Gabriela Barrios, Caso Femicidio de Florence Deneflè, Caso de
niñas de instituto de Ciencias Comerciales arrolladas en la
zona 7.

Elaboración de material informativo y publicitario
Temas de prevención de la violencia, publicidad y/o visibilidad de
proyectos en que participa la Fundación. Igualmente, material
informativo por efemérides y fechas conmemorativas como 8
de marzo, 25 de noviembre, 2 de octubre, 31 de julio; memoria
de labores año 2016, aniversario de Fundación Sobrevivientes;
igualmente para destacar eventos o hechos que trascienden por su
contenido e impacto en la sociedad. Además, diseño de agendas
y planificadores institucionales, documentación de actividades de
capacitación.
Elaboración de material audiovisual
Historias de vida de usuarias que participaron en proyecto Ixoqi’b;
para fechas conmemorativas como 14 de febrero, 31 de julio, apoyo
a labor de los SMPNA.
Apoyos institucionales
Al MP para inauguración fiscalía de niñez,
Campañas en apoyo a prevención la violencia
Impulso a Campaña Me Conecto sin Clavos, Campaña en apoyo
Día Mundial Trata de Personas, Día Internacional de la eliminación
de la violencia contra la mujer, ¿Qué es el amor?
Elaboración de reportes con estadísticas sobre violencia
En base a reportes estadísticos del MP, INACIF, OJ, MSPAS, Sistema
Alba-Keneth, se produce material estadístico para dar seguimiento
a cuestiones de violencia, y generar análisis sobre estos temas. Esto
incluye la administración y uso de información generada por la
base de datos interna “Sistema de Seguimiento.

Labor de educación y capacitación
En el año se atendió a 4 mil 142 personas, que desagregadas por
sexo tenemos 59% de mujeres y 41% de hombres, atendidos en 74
talleres de capacitación.
En el gráfico No. 12 visualizamos que el 60% del servicio se concentró
en centros educativos y empresas privadas.
Gráfico No. 12

Los principales temas impartidos se muestran en el gráfico No. 13
Gráfico No. 13

Se atendió un total de 20 mil 445 casos relacionados a índices de
desprotección en NNA, como niñez sin cuidado de sus progenitores,
en al Sistema de Alerta Alba Keneth, suicidio, Subregistro, acoso,
violencia sexual, violencia psicológica, matrimonio infantil, entre
otros, lo cual se pone de manifiesto en el siguiente cuadro:

La edad del público receptor se concentró en adolescentes de 12 a
17 años, con quienes se promovió con más énfasis el tema Cuidado
en redes sociales, empleando la campaña “Me conecto sin clavos”.

Sistemas municipales de
protección nna
Por cinco años, con el apoyo de UNICEF, se ha desplegado una
labor sostenida y con impacto en niñez y adolescencia (NNA), a
través de las Oficinas Municipales de Protección –OMPNA–. En año
2017 dimos cobertura en municipios de cuatro departamentos
priorizados, Chimaltenango, Escuintla, Chiquimula, Jalapa. Además
se atendió otras cinco OMPNA en el municipio de Agua Blanca
en el departamento de Jutiapa, municipio de San Cristóbal
Acasaguastlán en departamento de El Progreso, Ciudad Vieja
y Sumpango en Sacatepéquez y en municipio de San Juan
Sacatepéquez en departamento de Guatemala. Lo indicado se
muestra en el siguiente mapa:

Este equipo de profesionales proporcionó fortalecimiento a las
capacidades de las y los técnicos que se encuentran al frente de las
OMPNA por medio de un proceso formativo y de acompañamiento
a diferentes espacios de incidencia. El trabajo de atención a la niñez
y adolescencia de los municipios recae en el técnico municipal que
atiende directamente a los vecinos del municipio.

Sistema Urbano Vulnerable
Por medio del apoyo de Mercy Corps, fue posible iniciar la
intervención para sensibilizar en la importancia de los Sistemas
Municipales de Protección de Niñez y Adolescentes en los municipios
de Guatemala y Mixco, del departamento de Guatemala.
En el municipio de Guatemala, se efectuó un ciclo de talleres dónde
fueron capacitadas 25 funcionarias municipales de la Secretaria
de Asuntos Sociales. En tanto en Mixco fueron capacitados 22
funcionarios de 11 alcaldías auxiliares. Destacamos la apertura de
la Oficina Municipal de Protección de la Niñez y Adolescencia en
Mixco.

Gestión y administración
Se contó con el apoyo promedio de 5 cooperantes: Fondos de
Estado Guatemalteco (a través del Ministerio de Salud Pública y
Asistencia Social, MSPAS), Unicef, Consorcio Ixoqib. Mercy Corps y
Chemonics.
Los Fondos de Estado proporcionan financiamiento al proyecto
“Atención Social, Jurídica y Psicológica a mujeres, niñas y
adolescentes víctimas de la Violencia”.
Con fondos de UNICEF se atendió 4 proyectos: Sistemas Municipales
de Protección de la Niñez y Adolescencia (SMPNA), en 33 municipios
de 4 departamentos: Escuintla, Chiquimula y Jalapa.
Apoyo al Fortalecimiento Institucional
Este apoyo se materializó con proyectos en Fiscalía de Niñez y
Adolescencia, Oficinas de Atención a la Victima (OAV), DEIC Niñez;
Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas
(SVET) y Consejo Nacional de Adopciones (CNA).
Proyecto Convivimos – Mercy Corps. Se propició sensibilizar en
la importancia de los Sistemas Municipales de Protección de
Niñez y Adolescentes en municipios de Guatemala y Mixco, del
departamento de Guatemala.
Proyecto Justicia para la Juventud y Genero – Chemonics. Esta
iniciativa permitió realizar acciones prioritarias para sistematizar
la experiencia y acompañamiento a mujeres víctimas de violencia
por parte de Fundación Sobrevivientes.
Consorcio Ixoqi’b. Por espacio de tres años hemos participado en
esta propuesta a la par de las organizaciones Asociación Chajulense
de Mujeres, Centro de Paz Bárbara Ford, el Refugio de la Niñez,
Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva y Pasmo. Este proyecto
tiene por objetivo erradicar la violencia contra la mujer. En otros
apartados de este informe se indican resultados obtenidos a partir
de la labor de áreas de la Fundación.

Ejecución de Fondos año 2017

Casos de Impacto Social
Hogar Seguro “Virgen de la Asunción”
La Secretaría de Bienestar Social de la
Presidencia de Guatemala era la responsable
del Hogar Seguro. El lugar albergaba a menores
de edad que ameritaban protección y abrigo
por su situación de vulnerabilidad, en lugar de
ello fueron víctimas de maltrato, agresiones
físicas, violaciones sexuales; estas condiciones
infrahumanas dan lugar a desordenes el día 7 de
marzo, varios se evaden pero fueron regresados
por la policía de manera violenta.
En la madrugada del ocho de marzo un grupo de 56 jovencitas son
recluidas en un salón de dimensiones reducidas; casi sin ventilación,
privadas de lo más básico, no se les permitió salir ni para realizar
sus necesidades biológicas. Como última medida desesperada
prenden fuego a unos colchones de material sintético. De desató
un fuego incontrolable. Las llamas y los gritos no fueron suficiente
para que les abrieran las puertas y darles socorro. Esa mañana
fallecen en el lugar 19 niñas. Las demás son trasladadas a diferentes
centros asistenciales; el saldo nefasto se eleva a 41 fallecidas y 15
sobrevivientes, algunas trasladadas a Estados Unidos para ser
tratadas dada la gravedad de las heridas.
Como Fundación Sobrevivientes nos constituimos al Hogar Seguro,
donde se brindó las primeras atenciones y acompañamientos a
familiares de las víctimas ante INACIF para los trámites relacionados
a la defunción, ayudas para exequias fúnebres, traslados,
documentación ante RENAP, solicitar la verificación y estado
clínico de las menores, alojamiento a las familias y otros aspectos
logísticos, de apoyo humano etc.
De inmediato se destacó un equipo multidisciplinario constituido
por psicólogas, trabajadoras sociales y abogados para asistir en
la emergencia. Se encauzó el aporte de un grupo de personas
que, de manera voluntaria, apoyaron a las víctimas y sus familias.
Se dio resguardo en el refugio a 5 familias procedentes de
Escuintla, Huehuetenango, Chimaltenango, Jalapa y Villa Nueva,
proporcionándoles todo lo necesario para su estadía.
Lamentablemente la intervención de la institucionalidad
involucrada en el tema de niñez estuvo llena de desaciertos antes,
durante y después de los sucesos. Incluso la misma Procuraduría
de los Derechos Humanos se presentó a verificar pasados tres días.

Acompañamiento Jurídico
Posterior a los hechos trágicos del 8 de marzo, se proveyó
acompañamiento jurídico en procesos judiciales a 27 familias de las
víctimas y en varios procesos de resguardo de derechos de la niñez.
De esa cuenta Fundación Sobrevivientes es actor en el proceso.
derechos de la niñez. De esa cuenta Fundación Sobrevivientes es
actor en el proceso.
Figuran como acusados Carlos Antonio Rodas Mejía, exsecretario de
la Secretaria de Bienestar Social; Santos Torres Ramírez, exdirector
del Hogar Seguro Virgen de la Asunción; Anahy Keller Zabala,
exsubsecretaria de Protección y Acogimiento de la Secretaría de
Bienestar Social de la Presidencia, acusados de incumplimiento
de deberes, maltrato contra personas menores de edad, abuso de
autoridad, homicidio culposo y lesiones culposas.
Por este caso también están procesadas Gloria Patricia Castro,
defensora de la niñez y adolescencia de la Procuraduría de los
Derechos Humanos (PDH), sindicada de incumplimiento de
deberes y maltrato a personas menores; Brenda Chaman Pacay, de
jefa del Departamento de Protección Especial Contra el Maltrato
de la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia (SBSP) y
Harold Flores, exjefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia
de la PGN, ambos por los delitos de maltrato a personas menores,
incumplimiento de deberes y homicidio culposo.
Asimismo se vinculó a proceso a Luis Armando Pérez, abuso de
autoridad y maltrato a personas menores de edad y la subinspectora
Lucinda Marroquín, sindicada de maltrato a menores de edad y
de homicidio culposo. El caso aún se ventila en los tribunales de
justicia.
Femicidio de la señorita Gabriela Barrios
El 4 de febrero 2017 la estudiante de arquitectura,
Vilma Gabriela Barrios López, de 26 años, salió
junto a su mamá, Orva Lili López, de la ciudad
de Quetzaltenango al municipio de Cantel, para
conocer una vivienda que pretendían alquilar.
Desde ese día no se volvió a ver con vida a Gaby.
En horas de la noche fue encontrada la madre de la víctima con
graves heridas cortantes en el cuerpo. En tanto el cadáver de
Gaby apareció al siguiente día a orillas del río Samalá, en aldea La
Estancia, municipio de Cantel. Presentaba heridas producidas con
arma blanca.
Se vincula al crimen a Sergio Emerson Marroquín, exjugador de
futbol, quien se encontraría en la residencia a la que acudieron
las víctimas con el fin de arrendarla. Marroquín trato de evadir la
justicia por lo que el Ministerio Público solicitó captura internacional.
Finalmente fue capturado el 6 de noviembre de ese año en el estado
de Texas, Estados Unidos de América. Se le acusa de femicidio,
femicidio en grado de tentativa y robo agravado. Actualmente el
caso está en fase de debate oral y público.

Juicio en caso femicidio Mitzie Sánchez
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.
Desde un inicio las sospechas recayeron sobre
el esposo de la víctima, Bany Zambrano Llamas
quien inicialmente sostuvo la versión que Mitzie fue víctima de un
secuestro. Las investigaciones establecieron que Mitzie Alejandra
vivía en un ciclo de violencia por parte del esposo. Ya había tratado
de alejarse del esposo por este motivo.
Durante el juicio el Ministerio Público (MP) presentó 115 pruebas
para sustentar que Bany Zambrano Llamas, la habría golpeado y
estrangulado a su esposa hasta quitarle la vida. Después limpió el
cuerpo y lo introdujo desnudo al baúl del vehículo que la víctima
utilizaba. Pasado mediodía, dejó el automotor en la zona 4 de
ciudad Guatemala.
El 14 de noviembre de 2017, a 40 meses del crimen, Zambrano
Llamas fue condenando a 36 años de prisión inconmutables por
femicidio y simulación de delito. El 28 de mayo de 2018, seis meses
después de ser sentenciado se fuga del centro de detención.

Recomendaciones

•
Que se promuevan capacitaciones sobre la perspectiva
de género y de la diversidad sexual a operadores de justicia y
personal de entidades públicas que prestan servicios de apoyó a las
víctimas para que se asuma con información pertinente, empatía
y sensibilidad la atención a mujeres víctimas e integrantes de la
diversidad sexual y de género.

Conclusiones
•
Cuando el sistema de justicia resuelve en tiempo y acorde
a derecho si es posible que se alcance la justicia. Para ello es
fundamental abordar los retos del sistema de manera integral,
en cuanto a ampliar y mejorar las capacidades del personal e
infraestructura del OJ y el MP.
•
Los servicios que proporciona Fundación Sobrevivientes
permite que mujeres sin recursos económicos puedan acceder a
la justicia, a servicios psicoterapéuticos, a apoyos de índole social,
capacitaciones e inducción técnica, entre otros. Para todo lo cual
no se solicita ningún tipo de contribución, el servicio es totalmente
gratuito.
•
En el caso del servicio jurídico permite que mujeres sin
recursos económicos puedan acceder a la justicia. Y esto cobra más
relevancia sabiendo que un proceso penal puede durar varios años.
Y en todo el proceso el acompañamiento es incondicional.

•  
Es necesaria la actualización en la formación de fiscales
auxiliares para ir estandarizando criterios y procesos en la
investigación de los casos. Además, varias fiscalías no cuentan con
el personal idóneo y suficiente.

•
La capacitación técnica aunada a procesos psicoterapeúticos
permite el empoderamiento de la usuaria. Esto se traduce en fortalecer
la autoestima y consolidar así la seguridad en sus capacidades y de
esta manera pueda visualizar nuevas oportunidades de vida. Para
lo cual ha sido fundamental el acompañamiento que brindan las
profesionales del área psicológica.

•
Que el Organismo Judicial amplíe la cobertura de los
Centros de Mediación de Familia para la solución de conflictos
pues posibilita solventar reclamos de pensión alimenticia,
reconocimiento de hijos, relación paterno familiar y divorcios, esto
cuando existen condiciones para una vía expedita, permitiendo el
descongestionando de los juzgados de familia.

•
En la ciudad capital ha sucedido que en la etapa intermedia
se tiene el inconveniente que en algunas de las acusaciones el
representante del Ministerio Público no es la persona que realizó la
acusación o tiene conocimiento de la investigación, lo cual podría
impactar de forma negativa en el proceso.

•
Que el Ministerio de Educación pueda implementar
mecanismos y/o estrategias para la atención de niñez y adolescencia
víctimas de violencia sexual. Pues este tipo de sucesos afectan su
proceso de formación académica. Se buscaría superar situaciones
como la exclusión y vulnerabilidad de NNA víctimas.

