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INFORME EJECUTIVO 
 

 
PRESENTACION 

EL presente informe narrativo refleja nuestro quehacer en el transcurso del periodo enero-

diciembre del 2012, en las diferentes áreas de trabajo de la fundación Sobrevivientes;  jurídicas, 

psicológica, social, albergue y prevención.  Atendiendo a mujeres, niñez y adolescencia víctimas-

sobrevivientes de violencia. 

Durante este periodo ejecutamos un presupuesto que asciende a Q10.609,793.12 y se atendieron 

a lo largo del año 3,679 casos, que generaron 15,572 seguimientos, contribuyendo con ello a la 

erradicación de la impunidad y concretamente garantizando el derecho a la vida y la seguridad a la 

población guatemalteca tanto en el área urbana como rural, con población indígena y no indígena. 

Nuestro quehacer  no fuera posible, sin la colaboración de la cooperación económica del Estado de 

Guatemala a través de los fondos aprobados por el Congreso de la República en la ley del 

Presupuesto Nacional,  transferidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, y la 

cooperación de países amigos y cooperación internacional. 

 

Equipo Fundación Sobrevivientes 2012 
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CONTEXTO 

Sin lugar a dudas,  2012 fue un año de muchas expectativas, ya que iniciamos con cambio de 

autoridades tanto en el ejecutivo y legislativo, así como en instituciones del sector justicia como el 

INACIF y en materia de Derechos Humanos la elección del Procurador de Derechos Humanos.  

Como todo cambio se genera expectativas tanto positivas como negativas, pero 

independientemente, nuestro quehacer se desarrolló con mucha más coordinación con el ejecutivo, 

a través de los ministerios. Secretarias y Comisiones, reconocemos    los esfuerzos realizados por 

la actual administración para prevenir la violencia y combatir la criminalidad, estos se ven reflejados 

en el marco del Pacto por la Seguridad, la Justicia y la Paz establecido por los tres poderes del 

Estado.   

Ha sido notoria la coordinación y articulación entre el Ministerio Público y el Ministerio de 

Gobernación,  avances en la especialización del recurso humano, implementación de tecnología 

dando como resultado  logros visibles al desarticular  estructuras criminales, y con ello lograr una 

disminución en las estadísticas de homicidios, se elevaron las estadísticas en capturas y condenas 

en el Sistema de Justicia.   

Se logró dar una mínima percepción de seguridad en algunas de las áreas rojas de la ciudad 

capital con la presencia de las fuerzas de tarea, y articular acciones de prevención a nivel de 

Ministerios claves como el de Salud y Educación. Avances muy significativos en la articulación 

institucional y acciones concretas para el combate de las estructuras de Trata de Personas.  Sin 

embargo, existieron grandes distractores que no permitieron avanzar más, como por ejemplo la 

conflictividad surgida a raíz de las demandas sociales no resueltas, lo que implico movilizar a las 

fuerzas de seguridad, en lugar de movilizar esfuerzos para encontrar soluciones vía el diálogo y la 

negociación. 
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AREA JURIDICA 

Es importante acotar que la “cultura del silencio” que históricamente imperó en nuestro sistema, ha 
ido perdiendo espacio; resulta interesante observar cómo las diferentes campañas emprendidas a 
través de todos estos años han influido en que las diversas víctimas de violencia en cualquiera de 
sus manifestaciones procedan a denunciar, motivadas principalmente al observar como otras 
mujeres mediante diversas acciones legales sean preventivas o bien sancionatorias han logrado 
empoderarse y hacer valer sus derechos, rompiendo paradigmas históricamente arraigados en la 
sociedad guatemalteca. Tal circunstancia se ve reflejada en la creciente cantidad de demandas y 
denuncias que día a día desembocan en los diferentes órganos jurisdiccionales.   
 
Parte importante del citado torrente de denuncias y demandas lo constituye el trabajo que realiza la 
Fundación a través tanto de la atención de casos de familia, en el que mediante acciones 
preventivas que van desde el acompañamiento para la obtención y ejecución de medidas de 
seguridad, así como procesos de alimentos, ejecución de pensiones atrasadas, por medio de las 
cuales se busca establecer y consolidar una cultura libre de violencia, así como la paternidad 
responsable. Así también el trabajo realizado por el Área Jurídica de la Fundación se refleja en los 
diversos procesos penales, en los que por medio de acciones sancionatorias se busca que cada 
proceso penal constituya un verdadero disuasivo, no solo para reprimir al agresor, sino para evitar 
que se continúen cometiendo hechos delictivos que atentan contra la vida e integridad de la mujer, 
niñez y adolescencia, contribuyendo a fomentar en la sociedad guatemalteca un respeto por la vida 
y por los Derechos Humanos. 
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AREA DE PSICOLOGIA 

Nuestra Institución brinda atención integral a mujeres víctimas de  violencia, niñez y adolescencia, 
para que logren alcanzar justicia y restauren sus vidas con armonía y plenitud. Para ello se han 
desarrollado las áreas de atención jurídica, trabajo social, y psicológica. 

Esta atención  se brinda a sobrevivientes de distintas formas de agresión: violencia contra la mujer, 
violencia sexual, maltrato infantil y familiares de víctimas de violación sexual y femicidio, que sufren 
diversas afectaciones emocionales como víctimas secundarias. 

Es a mediados del año 2012 que se empieza a trabajar con padres de familia, en el caso que estén 
llevando procesos de guarda y custodia. Abriendo así un panorama más amplio de abordaje 
psicosocial tomando en cuenta la figura masculina, con el propósito de promover y fortalecer la 
paternidad responsable. 

Se cuenta con protocolos específicos que guían el abordaje a las víctimas  de las distintas 
violencias. En la medida que ha crecido nuestra experiencia de atención en este aspecto, se ha 
profundizado en analizar la problemática de la violencia contra la mujer, contra los niños/as y 
adolescentes. 

Se han recibido casos de abuso sexual contra menores, contra niños y niñas en similar proporción. 
Los agresores más mencionados son familiares (papá, tío, hermano, entre otros), pero también 
menores que cuentan 4 o 5 años de edad más que las víctimas, son los que ejercen el abuso 
sexual, contra algunos de estos niños. La edad de  los niños reactivos está entre los 10 a 12 años 
de edad. En el caso de las niñas, la edad más temprana que ha referido agresiones sexuales es de 
dos años con siete meses. Y, en el caso de niñez embarazada la edad más temprana que se ha 
atendido es de 12 años. Esto muestra un rango de edades de las agresiones sexuales muy 
temprana. 
  
Hubo una  respuesta favorable en la población adolescente al servicio psicológico, la cual durante 
las atenciones terapéuticas se vio fortalecida por un factor en común; romper con la falsa creencia 
que “los psicólogos son para los locos”. Asistieron a sus seguimientos y refirieron que era de ayuda 
para sus vidas y favorable para la superación del evento. 
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AREA DE TRABAJO SOCIAL 

Atención primaria registró 3,679 atenciones a personas que buscaban orientación. De estas 
situaciones unas se remitieron a las diferentes áreas de la Fundación y en otros fueron 
remitidas a otras instituciones.  Se da la remisión cuando son casos no relacionados al tema que 
llevamos, como por ejemplo problemas de vivienda, tierra, laborales, o cuando estamos superados 
en nuestra capacidad instalada que es de 1,000 casos anuales. 

Una parte muy importante de nuestro quehacer se desarrolla en el área social. Las profesionales 
que atienden esta labor son quienes acompañan a las víctimas de forma directa para identificar sus 
necesidades y poder apoyarlas en la reconstrucción de su proyecto de vida, se realizan visitas 
domiciliarias, visitas a hospitales, a centros educativos, funerarias, a las audiencias, reportándose 
un total de 58 actividades de esta naturaleza. 

Se realizaron 18 estudios económicos, dirigidos especialmente para el área jurídico civil, en 
relación ya sea a pensiones alimenticias, procesos de custodia, o bien para brindar ayudas 
económicas que son cubiertas con fondos propios provenientes de personas o empresas que 
hacen donaciones y que sirven para garantizar la vida o la integridad física de las víctimas como: 
movilización, apoyos humanitario, certificaciones y documentaciones, salud, alimentación, alquiler 
de un lugar donde vivir. Además de reubicaciones por seguridad o modificación del ambiente, 
vestuario, educación. En total se reportaron 82 casos. Es de resaltar que existen 7 beneficiarias de 
becas estudiantiles con el proyecto Miriam. 

Se apoyaron a 140 familias con víveres. Se trata de personas de escasos recursos, con varios 
niños, algunos con algún nivel de desnutrición, y por la situación de sus casos, no cuentan con un 
trabajo formal que les permitan ingresos fijos. Este año contamos con donaciones que nos 
permitieron cubrir parte de estas ayudas. Se logró ubicar laboralmente a cuatro víctimas en 
empresas que solidariamente nos abrieron sus puertas. 

A través de esta área de aportó, a lo largo del año, en la capacitación a diferentes instituciones que 
solicitaron charlas, talleres, etc., de contenido orientador A lo largo del año habiendo atendido a 
1,592 personas en este rubro. 

El total de casos atendidos con programas sociales fue de 309 y se contabilizaron 1,592 
personas en actividades de capacitación. 

Ingresaron al Refugio 128 personas y 181 casos fueron referidos a un lugar de estadía con 
familiares u otros albergues. 
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PREVENCION Y PROTECCION: 

Alerta Alba-Keneth 

Desde el primer trimestre del presente año, se empezaron a realizar esfuerzos por parte del 
Ejecutivo a través de la Vice-presidente y la Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas –SVET– para dinamizar el sistema de Alerta Alba-Keneth, brindando el apoyo 
para contratación del personal, equipamiento y habilitación de una sede. Así mismo, se iniciaron 
acciones a nivel del Congreso de la República encaminadas a la elaboración del reglamento de la 
ley, sin que se llegara a concretar su aprobación por las instituciones miembros de la coordinadora 
nacional. Sin embargo, vemos como muy positivo que a nivel de cada institución miembro del 
sistema se cuenta con un equipo operativo de la Alerta Alba-Keneth, lo cual permite una mayor 
eficiencia en la implementación de la ley, un mayor esfuerzo en la búsqueda de los menores 
reportados desaparecidos. Aún falta capacitar y sensibilizar al personal a cargo, y crear las 
coordinadoras a nivel local y departamental. Se tuvo la experiencia del primer simulacro en el 
municipio de Palencia, con bastante éxito. 

La Fundación ha dado seguimiento a este proceso tanto con propuestas, auditoria social y 
acompañando casos específicos. Este año se presentaron las primeras denuncias contra 
funcionarios que incumplieron o cometieron anomalías en las activaciones, algo positivo fue el 
nombramiento del jefe de la Unidad Operativa de la PGN,   

Se realizaron capacitaciones a nivel de la PNC, Ministerio Publico, Sistema Educativo, COCODES, 
y otras instituciones a nivel local. 

 

Sistemas de Protección de la Niñez y Adolescencia 

La Fundación Sobrevivientes suscribió un convenio de cooperación con UNICEF, para promover 
las Oficinas Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia (OMPNA), cuyo objetivo es 
promover la integración de un Sistema Local de Protección  de la Niñez con el fin de lograr que los 
Derechos de la niñez y Adolescencia, no sean vulnerados en los municipios.   
 
La selección de los municipios donde se implementaron las OMPNA’s fueron seleccionados de 
acuerdo a los altos índices de violencia reflejados en las estadísticas cuantitativas o la falta de 
denuncias. Así mismo se establecieron indicadores de desprotección los cuales fueron: Violencia 
Sexual, Trabajo Infantil, Violencia infantil, Trata de Personas, Niñez en Situaciones de emergencia, 
Matrimonio Infantil, Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal, Niñez con VIH/SIDA, Niñez sin 
cuidado de sus progenitores, Trata de personas, Violencia física, Sub registro de nacimientos. 
Quedando de esta manera las áreas de trabajo: en San Pedro Pinula, San Luis Jilotepeque y 
Jalapa cabecera; Camotán y Jocotán, Chiquimula; Técpan Guatemala, San Martín Jilotepeque y 
cabecera de Chimaltenango; Ciudad Vieja y Jocotenango, Sacatepéquez; Santa Lucia 
Cotzumalguapa y Puerto de San José, Escuintla. 
 
Se realizó una investigación cualitativa y cuantitativa que permitió obtener un documento llamado 
“Diagnóstico Situacional de la Niñez y Adolescencia”  el cuál se validó, socializó y se hizo entrega 
de un documento impreso de la  información obtenida a cada municipio sobre el tema de 
desprotección, este estudio contó con la metodología de grupos focales e investigación documental 
por parte de las asesoras municipales de protección. Conjuntamente se realizaron planes de 
trabajo que permitieran implementar acciones de prevención, atención y derivación de casos 
judiciales y no judiciales. 
 
Con mucha satisfacción hemos tenido una respuesta positiva en las autoridades municipales, 
autoridades de instituciones  y  sociedad civil organizada. 
 
El cuadro a continuación ilustra los avances en la creación de las oficinas municipales de la niñez: 
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No. Municipio Acuerdo Municipal Conformación del SLPNA 

1 San Luis Jilotepeque Acta No.64-2011                         

Ratificada Acta No. 24-2012 

15 de agosto 2012                 

Acta No. 4-2012 

2 Jalapa Acta No. 56-2012 

(19.7.2012) 

08 de oct 2102                     

Acta No.1-2012 

3 San Pedro Pinula Acta No. 72-2012 

(03.09.2012) 

02 de Oct. 2012   

 Acta No. 1-2012 

4 San José, Escuintla Acta No. 38-2012 

(11.03.2012) 

 12 de Octubre de 2012  

5 Ciudad Vieja, Sacatepéquez Acta No. 68-2012 

(04.09.2012) 

 08 de Octubre de 2012 

6 Jocotenango, Sacatepéquez Acta No. 32-2012 

(20.06.2012) 

09 de octubre de 2012 

7 Santa Lucia Cotzumalguapa Acta No. 17-2011 

(01.03.2011) 

 10 de octubre de 2012 

8 Técpan Guatemala, Chimal Acta No. 68-2011 

(04.09.2012) 

12 de noviembre de 2012 Acta 

No. 51-2012 

9 Jocotán, Chiquimula Acta No. 030-2012 

(04.06.2012) 

24 de Oct. 2012 sin libro de 

actas 

10 Camotán, Chiquimula Acta No. 45-2012 

(14.08.2012) 

23 de octubre de 2012 sin libro 

de actas 

11 Chimaltenango, Acta No. Pendiente Red Conformada 2008 

12 San Martin Jilotepeque, 

Chimaltenango 

Acta No. 28-2011 

(13.07.2011) 

Red conformada en 2011 
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RESULTADOS DEL LITIGIO ESTRATÉGICO  
CASOS PARADIGMÁTICOS 
 

Gia Karlotta Bernardette Barrios Pinot 
 Luego que el Tribunal de Sentencia de Delitos de Femicidio y otras formas de violencia contra la 
mujer absolviera al sindicado Edgar Haroldo Barrios Cifuentes ordenando su inmediata libertad, 
aun existiendo suficientes medios probatorios que acreditaban su participación en el Femicidio de 
su hija; la Fundación tomó control del caso y propuso a la Fiscalía abrirle al sindicado nueva causa 
penal contra el sindicado por los Delitos Sexuales cometidos en contra de Gia y de sus hermanos 
menores de edad. Fue así como se logró la recaptura del sindicado, lograrlo ligar a proceso en 
tanto se esgrimían argumentos sólidos en Apelación que permitieran dejar sin efecto la decisión del 
Tribunal de Sentencia. Efectivamente la Sala de la Corte de Apelaciones que conoció de la 
Impugnación presentada por el Ministerio Público revocó la sentencia y ordenó el reenvió del 
proceso, mismo que debe dilucidarse ante el Tribunal de Femicidio con sede en ésta Ciudad 
Capital. 
 
Actualmente ambos procesos fueron conexados en uno solo para discutirse en un mismo Debate, 
ante el Tribunal de Femicidio de la Ciudad de Guatemala, la responsabilidad penal del sindicado 
quien se encuentra guardando prisión en la prisión de máxima seguridad Fraijanes I. 
 

Elizabeth Chajón Alvarado  
Habiendo quedado en suspenso el proceso por casi 3 años derivado de una serie de acciones 
constitucionales presentadas por la Defensa Técnica del sindicado Oscar Manuel Romero quien se 
encontraba en libertad, luego de una estrecha coordinación con la Fiscalía del Ministerio Público a 
cargo del caso, al momento de dar inicio el Debate Oral y Público se solicitó mediante Incidente la 
aplicación de Prisión Preventiva para el sindicado en virtud que el delito por el cual estaba ligado a 
proceso no permite la aplicación de una medida sustitutiva, en efecto, el Tribunal Sentenciador al 
percatarse de dicha circunstancia ordenó la medida de coerción de prisión para el sindicado.   
 
Adicionalmente al realizar un análisis exhaustivo de los medios probatorios, principalmente de la 
declaración de testigos del hecho criminal, se propuso a la Fiscalía ampliar la Acusación del 
sindicado y modificar el delito de Homicidio al de Femicidio, petición que fue acogida por el 
Tribunal Sentenciador, inhibiéndose de conocer del mismo, remitiendo las actuaciones al Tribunal 
de Sentencia de Femicidio de ésta Ciudad. 
 
Actualmente el sindicado guarda prisión y espera que se señale fecha de inicio de Debate Oral y 
Público ante el Tribunal de Femicidio en donde se discutirá su responsabilidad penal en base al 
nuevo delito por el cual fue Acusado. 
 

Jennifer Alejandra Vásquez Alquijay  
Como se indicó en párrafos precedentes, el presente caso obligó a las diferentes Instituciones 
encargadas de velar por el resguardo de la integridad y vida de mujeres víctimas a la revisión de 
sus protocolos de atención previos al otorgamiento de Medidas de Seguridad; ello en virtud que fue 
precisamente mediante dichas Medidas y mediante denuncias infundadas, basadas en información 
falsa que la sindicada Jennifer Alquijay Osorio, madre de la niña víctima, logro mantener alejado al 
padre de la menor, quien buscó en reiteradas ocasiones que le diera protección a su hija hoy 
occisa, por considerar que estaba sufriendo graves vejámenes físicos y psicológicos por parte de la 
sindicada. 
 
El desenlace de la violencia que la sindicada ejerció durante varios meses sobre la niña víctima, 
fue lamentablemente el fallecimiento de la menor en manos de su propia madre quien fraguó toda 
una historia hipotética y falaz para tratar de desviar su responsabilidad penal y encaminarla hacia 
el progenitor de la víctima.   
 
La Fundación desde la escena del crimen comenzó a realizar labores de coordinación con el 
Ministerio Público e INACIF para un adecuado procesamiento de la escena del crimen y análisis 
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del cuerpo mediante el examen médico forense, logrado obtenerse desde indicios que acreditaban 
la participación de la sindicada en el hecho.  Como parte de la estrategia, se propuso la ampliación 
de las líneas de investigación al Ministerio Público, encontrando que efectivamente la 
responsabilidad penal de la sindicada cobraba mayor fuerza.  De esa cuenta se le ligó a proceso y 
por primera vez, sentando un interesante precedente se lo procesa por “Simulación de Delitos” al 
haber faltado a la verdad buscando liberarse de su responsabilidad penal. 
 
Actualmente la sindicada se encuentra en prisión preventiva y espera la Audiencia Intermedia en la 
que se discutirá si su caso debe o no discutirse en un Tribunal de Sentencia. Este caso nos 
ejemplifica la importancia de impulsar acciones de carácter preventivas que nos permitan romper el 
círculo de la violencia, que va más allá de afectar únicamente a la mujer, sino alcanza a los niños. 
 
 
 

COORDINACIONES INTERINSTITUCIONALES Y APORTES DE LA FUNDACION  EN 

RELACION A LOS CASOS QUE ACOMPAÑAMOS 

Organismo Judicial  
 
La Fundación Sobrevivientes ha tenido un gran impacto derivado del trabajo que ha realizado en el 
Organismo Judicial durante el año 2012, toda vez que desde la audiencia de constitución de 
Querellante Adhesivo hasta las audiencias de impugnación se les proporciona a los Juzgadores 
mediante argumentaciones sólidas basadas en la Ley y la Doctrina, un amplio panorama para que 
puedan fundamentar sus decisiones, lo cual se ve reflejado en las mismas, puesto que al momento 
de resolver se permiten tomar varios de los argumentos esgrimidos por el equipo del Área Jurídica. 
Las referidas argumentaciones incluyen además prácticas novedosas como los Incidentes al inicio 
de los Debates Orales y Públicos, que permiten corregir los errores en el encuadramiento de las 
conductas realizadas por los sindicados en los adecuados tipos penales. 
 
Durante el año 2012 fue necesario promover dos Antejuicios, el primero de ellos en contra del 
Tribunal de Sentencia de Femicidio de Quetzaltenango y el otro en contra de los Magistrados de la 
Corte de Apelaciones de Zacapa, ante resoluciones ilegales emitidas a favor de sindicados 
respectivamente. Tales acciones se emprenden con el objetivo de depurar el sistema Judicial de 
aquellos malos Juzgadores que responden a intereses particulares, lejos de responder a la 
Justicia.  

 
Se han logrado ejercer las facultades que la Ley confiere al Querellante Adhesivo en toda su 
extensión, ya que por ejemplo, cuando el Ministerio Público presenta escritos Acusatorios con 
errores, y los fiscales se niegan a realizar las correcciones correspondientes, los mismos son 
advertidos en audiencia y los Juzgadores han aceptado dichas observaciones, situación que se ha 
ido consolidando como una práctica que en años anteriores era poco probable. 

 
Los diversos Juzgadores al notar la participación del Área Jurídica de nuestra entidad, se esmeran 
por realizar su función en forma profesional y ética, evitando incluso prácticas o actitudes que 
podrían denotar parcialidad o corrupción. 

 

A través de la comunicación con el personal de los diferentes juzgados de Familia y Niñez en 
riesgo, se ha logrado en ellos una mayor concientización sobre las necesidades de las familias que 
intervienen en los diferentes procesos. 

 
En los procesos Orales de aumento de pensiones alimenticias, se ha logrado que se emitan las 
sentencias  respectivas sin que las trabajadoras sociales emitan su informe socioeconómico, 
porque se demoran en la emisión de los mismos, basta con incorporar los medios de prueba que 
acrediten los ingresos económicos de los demandados. 
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A nivel de la Corte Suprema de Justicia, se logró la coordinación y comunicación para aportar al 
fortalecimiento de la justicia especializada, hacemos un reconocimiento a la Lic. Thelma Aldana por 
su valioso aporte y al apoyo de AECI. 
 

Ministerio Público 
 
Desde que los Abogados del Área Jurídica se apersonan en un proceso se incide en que el 
Ministerio Público realice un plan de trabajo que conlleva a la realización de una buena 
investigación, a la realización de acciones necesarias y urgentes que proporcionan un material 
probatorio importante.  Es importante indicar que cuando los fiscales no tienen los recursos para 
poder trabajar, se les proporciona transporte, alimentación, fotocopias y hasta las hojas para sacar 
fotocopias, todo esto con el fin de llevar a buen término los casos. 
 
No puede dejarse de mencionar que por la carga de trabajo y los cambios estructurales en el 
Ministerio Público, los fiscales llegan a las audiencias sin haber podido leer el expediente y por lo 
tanto con desconocimiento de su contenido, lo que genera que los abogados de la Fundación 
Sobrevivientes deban cubrir las audiencias advirtiendo los defectos en el proceso para que sean 
corregidos y ello se logra, aún cuando los fiscales discrepen de nuestro criterio, asumiendo en la 
Audiencia la dirección del caso, logrando finalmente de esta forma un resultado beneficioso para 
las usuarias de la Fundación. 
 
Los buenos resultados y acertadas argumentaciones sostenidas por los Abogados de la Fundación 
han permitido que las diversas Fiscalías manifiesten una total apertura al trabajo en equipo y a 
cordiales coordinaciones que permiten fortalecer tanto la investigación como el adecuado litigio 
estratégico de los procesos. 
 

Policía Nacional Civil 
 
Esta institución tiene diversas falencias, entre las cuales tenemos la falta de preparación del 
investigador policial, la falta de recursos y hasta de organización. Es aquí donde la Fundación 
Sobrevivientes ha auxilia a la Policía Nacional Civil, dándole transporte y alimentación para que 
vayan a realizar diligencias de suma importancia para la investigación criminal, incluso los 
Abogados acompañan en muchas de ellas con el fin de brindarles asesoría legal en investigación 
criminal. 
 
Se ha logrado durante el año estrechar relaciones de coordinación con diferentes unidades de la 
Policía Nacional Civil que han permitido la eficaz ejecución de varias órdenes de aprehensión, 
logrando así que los sindicados prófugos sean ligados a los procesos penales y deducírseles la 
responsabilidad penal correspondiente. 
 
En las diferentes comisarías de la Policía Nacional Civil, se ha logrado que el acompañamiento de 
los agentes se coordine por vía telefónica, anteriormente era necesario que el abogado se 
apersonara a las diferentes comisarías a solicitar el apoyo respectivo; los agentes de la Policía 
Nacional Civil brindan el acompañamiento en procesos de Violencia Intrafamiliar, rescate de 
menores de edad, retiro del agresor de la residencia de la víctima y recuperación de menaje de 
casa. 
 
En otro nivel, se logró en coordinación con el Ministerio de Gobernación, SVET y UNICEF capacitar  
a cien agentes, de los cuales cincuenta estarán destinados a ia investigación de casos de Trata de 
Personas y cincuenta a delitos sexuales.  Cabe señalar que se han tenido buenos niveles de 
coordinación con el Ministro de Gobernación y sus Vice-Ministros en aspectos de seguridad como 
de casos específicos. 
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Procuraduría General de la Nación 

En los procesos de niñez en riesgo o amenazada en sus derechos, se ha tenido mayor 
comunicación con los abogados de la Procuraduría General de la Nación, Trabajadoras Sociales y 
Psicólogas, con el fin de logran celeridad en la entrega de los informes respectivos y a la vez se 
coordina con las psicólogas de dicha institución para que sean específicas el emitir su informe final 
sobre quién de los progenitores es el Recurso Familiar Idóneo para el cuidado de los menores de 
edad, velando siempre por el Interés superior del niño y dependiendo la edad del mismo, también 
se debe de tomar en cuenta su opinión en función a su  edad. 

 
Unidad de Alerta Alba Kenneth  

 
Con quienes se realizaron diversas coordinaciones en acompañamiento a algunos casos de 
Alertas presentados ante la Fundación, principalmente remitiéndoles información de importancia o 
bien proponiendo líneas de investigación que pudiesen coadyuvar con el objetivo principal de la 
localización, recuperación y resguardo de niños, niñas y adolescentes desaparecidos. A otros 
niveles, se acompañó las iniciativas de SVET para fortalecer el sistema,  finalizando el año con 
avances positivos como lo es el haber implementado la Unidad  operativa al 100%.  Queda 
pendiente la aprobación del reglamento.  

 
INACIF:  

 
Por medio de reuniones tanto con Peritos como con Jefes de las distintas Áreas de atención de 
dicha Institución.  El objetivo principal de tales coordinaciones fue la agilización de peritajes así 
como la explicación de los mismos en aquellos casos en que fueron obscuros y contradictorios.  
Deben incluirse también como espacios de coordinación, las reuniones sostenidos con el Director 
de dicho Instituto y con sus asesores con el propósito de buscar soluciones a problemas 
suscitados con algunos peritajes anti técnicos. 
 

Ministerio de Salud Pública:  
 
Es de resaltar los esfuerzos realizados para la identificación de casos de violencia sexual contra 
adolescentes, presentando ante el Ministerio Público 1,700 casos de adolescentes embarazadas, 
estas son acciones afirmativas que no se han habían materializado, es de reconocer el papel de 
liderazgo que lleva en el tema las compañeras del OSSAR, (Observatorio de Salud Sexual y 
Reproductiva),   y la Secretaria contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas, y el 
compromiso del Ministerio de  Educación y  Desarrollo social y el acompañamiento de UFPA. 
 

Secretaria Contra la Violencia Sexual, Explotación y 
Trata de Personas 

 
Es de reconocer que con el cambio de autoridades la Secretaria  se activó, tomando iniciativas 
muy valiosas encaminadas a fortalecer la institucionalidad del Estado para enfrentar y prevenir la 
problemática a su cargo que afecta a miles de mujeres, niñez y adolescencia en el país, y que a 
nivel de cremininalidad ha tomado mayor auge en los últimos años, avances:  desde la SVET y 
procesos que acompañamos se realizaron coordinaciones con el organismo judicial para darle 
vida al juzgado de turno en las instalaciones del MP que fue inaugurado a principios de diciembre, 
se coordina con la Fiscal General para  la creación de la  Fiscalía de Trata de Personas, Con 
gobernación para la creación de las unidades de investigación de Trata de Personas y Violencia 
Sexual, graduándose cien investigadores con estas especialidades en el mes de diciembre,  todo 
esto con el apoyo de UNICEF. 

Congreso de la República  
 
Es de reconocer que no avanzamos lo deseado, la agenda relacionada a la niñez no avanzo, no 
se logró que fuera aprobada la ley popularmente conocida Contra el acoso estudiantil, la cual se 
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trabajó en coordinación con la Comisión de la Niñez y Familia con la participación de varias 
instituciones del Estado y la asesoría de UNICEF.  

 
CONCLUSIONES:  
 
Avances en la justicia especializada, con la creación e inauguración de los Juzgados de Femicidio 
en Guatemala, no sólo ha permitido descongestionar el trabajo de los juzgados de orden común, 
sino que además se ha logrado que en beneficio de la mujer se aplique la ley en toda su extensión.   
 
Sin embargo, hace falta depurar el sistema de justicia, para que los resultados sean mayores, y 
que la ciudadanía recupere totalmente la confianza en las instituciones. 

Falta fortalecer más en las fiscalías la investigación.  Así como en el INACIF.  En general se han 
tenido avances significativos, pero no son suficientes, los esfuerzos deben continuar. Para contar 
con un sistema de justicia confiable, a prueba e tráfico de influencias, corrupción e impunidad. 

Es notable como la sociedad ha empezado a romper el silencio, necesitamos más instancias de 
acompañamiento a nivel nacional, que cuenten con personal calificativo, especializado, sensible, y 
por ser un país multicultural y plurilingüe una mayor presencia en el sistema. 
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