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CONTEXTO

Fundación Sobrevivientes como una organización de servicio social, no lucrativa, sin intereses 
políticos o religiosos, tiene en su mandato de servicio la atención a mujeres de todas las edades, 
etnias y sexo, en caso que sea de alguna preferencia diferente.

El año 2013 inició con una serie de hechos de violencia que enlutó a miles de guatemaltecos y 
extranjeros aumentando con ello las estadísticas de muertes tanto de menores como de mujeres.
 
La intervención de la Fundación Sobrevivientes a través de sus diferente áreas, especialmente en 
la Casa Refugio en donde, aparte de brindar techo y alimentación, se ha brindado una atención de 
calidad y acompañamiento constante a cada una de las personas que hacen uso del servicio.

Durante el año dos mil trece se realizaron acciones que proporcionaron apoyo a familiares de mu-
jeres asesinadas. Este es el caso de la señora María Cadena quién fue asesinada junto a su pareja, 
dejando en la orfandad a un menor de tres años quién tardará años para poder superar las secue-
las de la muerte de su madre ya que pernoctó junto al cuerpo sin vida de ella. El ver su rostro de 
temor, angustia y haber tenido la disponibilidad, la paciencia y la fortuna de haberse trasladado 
de regreso a Colombia con su familia que lo cuidará y velará por su bienestar y recuperación. Esa 
disyuntiva de la justicia, que para cada ciudadana y ciudadano tiene diferente connotación, nos 
permite vislumbrar que, por lo menos para esta familia, el haber recuperado con vida a su nieto y 
sobrino les dió el consuelo para seguir adelante con la esperanza de que más adelante repatriarán 
a su familiar a su tierra natal. 

La familia de la Quinta Samayoa en donde perdieron la vida dos niñas, su mamá y una tía cuyos 
cuerpos fueron abandonados en diferentes puntos de la ciudad.   También conmocionó a la socie-
dad guatemalteca el hallazgo de dos cuerpos en los alrededores de Villa Nueva; una joven de na-
cionalidad colombiana, su pareja y su pequeño hijo que dormía en medio de los cuerpos sin vida. 

Las políticas públicas a favor de las mujeres todavía se hacen insuficientes ante la creciente deman-
da de la sociedad. Encontramos algunos esfuerzos como la inauguración, dentro de los hospitales 
nacionales, de las clínicas de atención a mujeres menores de edad que fueron víctimas de viola-
ción. Estas han ayudado no solo para prevenir las secuelas de una violación sexual, sino para in-
crementar la denuncia de las jóvenes víctimas que, producto de ello, son madres en la actualidad.

Durante el año 2013 se atendieron 2,787 personas, en su mayoría mujeres, así como a personas del 
sexo masculino, quienes solicitaron asistencia psicológica y en otras ocasiones la asistencia legal. 

Se brindó apoyo jurídico a muchas mujeres para iniciar procesos de pensión alimenticia, ejecuti-
vos de cobro de pensiones alimenticias atrasadas, oposiciones a medidas de seguridad, brindando 
apoyo también en algunos casos de violencia sexual, violencia contra la mujer, trata de personas, 
falsedad material. Estas personas en su mayoría venían con referencias de instituciones del Estado, 
así como también de otras Organizaciones no Gubernamentales.

Lo importante de todas las atenciones realizadas es apreciar el cambio de vida que tienen las mu-
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jeres, los/as niños/as y los/las adolescentes que son sobrevivientes de la violencia. Cuando vienen 
por primera vez en su rostro se refleja sufrimiento, desesperanza, desconsuelo, abandono; pero a 
través del acompañamiento psicológico y legal que se les brinda en la Fundación, toman decisio-
nes en sus relaciones sentimentales, toman una actitud positiva, emprendedora, de lucha ante la 
vida, como lo han sido siempre, pero ahora comprenden que no es normal vivir en el círculo de la 
violencia, sobre todo por el daño emocional del cual son objeto sus hijos.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL

El área de trabajo social complementa al resto de áreas que se desempeñan en la Fundación So-
brevivientes. La intervención es de carácter inmediato y en búsqueda del recurso necesario para 
solventar la atención del caso concreto. Existe un compromiso, y es el de responder a las necesida-
des que se presentan, no solo concretas a su caso, sino trascienden a establecer con cada una de las 
víctimas una empatía y certeza que su proceso se realizará con éxito.

Durante el año 2013, en el área de trabajo social se visualizó que usuarias que acudieron a esta área 
se vieron beneficiadas por las acciones realizadas, las cuales se llevaron a cabo por medio de las 
diferentes coordinaciones a nivel interno como externo.

Se observó que las usuarias solventaron sus problemáticas mediante el cambio de actitud negativa 
a positiva. Esto gracias a las acciones de coordinación con diferentes entidades u organizaciones 
que conforman la red de derivación de atención a la víctima, así como instituciones privadas de 
carácter de servicio. Las interacciones realizadas beneficiaron no solamente a las usuarias directas, 
sino a los hijos e hijas de las mismas.

Entre las acciones se pueden mencionar, los acompañamientos en general, las actividades de desa-
rrollo, las visitas domiciliarias, las gestiones sociales a nivel del área  y de Institución para solventar 
los problemas económicos y de trascendencia en sus proyectos de vida.

Otro aspecto muy importante es el nivel de prevención que se llevó a cabo con las capacitaciones, 
conferencias y las actividades de carácter audio visual, dirigidas a grupos de estudiantes, de veci-
nos e instituciones.
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POBLACIÓN ATENDIDA

En el que hacer de esta área, el contacto inicial con la usuaria busca establecer la ruta a recorrer, 
para así tener la seguridad que la usuaria será atendida una vez se haya abierto la brecha de aten-
ción

GRAFICA 1

   Fuente: elaboración propia

GRAFICA 2
La gráfica visualiza la atención obtenida durante el año 2013.

   Fuente: elaboración propia
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CUADRO 1

MOTIVO DE 
CONSULTA

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV TOTAL

Agresion sexual 5 9 0 0 4 9 12 6 4 1 5 55

Amenzas 3 3 2 11 1 1 3 2 1 4 4 35

Apoyo psicologico 40 46 48 61 51 52 48 53 57 45 39 540

Asesoria 9 1 0 0 16 2 3 0 0 0 0 31

*Divorcio 6 7 4 4 3 0 5 1 0 2 8 40

Divorcio ordinario 1 3 5 4 4 3 5 1 0 1 6 33

Divorcio 
voluntario

3 8 2 13 7 8 9 10 1 6 3 70

Ejecutivos 23 21 29 25 29 17 23 15 21 15 31 249

Femicidio 1 4 1 4 0 0 2 3 0 1 4 20

Filiacion y 
paternidad

5 7 7 5 9 6 14 3 0 5 7 68

Guarda y custodia 7 13 6 9 6 10 9 6 8 2 2 78

Medidas de 
seguridad

8 6 15 19 14 17 15 9 8 14 17 142

Niñez en riesgo 0 5 10 13 18 9 7 11 8 10 8 99

Oposicion de 
medidas de 
seguridad

3 1 2 0 3 0 3 0 18 1 2 33

**Otros 27 26 29 40 29  19 30 26 25 28 279

Pension 
alimenticia

57 67 55 77 50 25 71 47 24 34 70 577

Persona 
desaparecida

6 3 5 6 3 1 4 6 2 2 3 41

Relaciones 
familiares

3 6 4 3 3 1 6 1 1 6 11 45

Violacion 7 11 16 10 10 12 15 8 15 8 16 128

Violencia contra la 
mujer

10 16 27 16 13 17 20 27 29 32 19 226

Violencia 
intrafamiliar

8 8 1 0 5 0 9 5 0 3 2 41

TOTAL 232 271 268 320 278 190 302 244 223 217 285 2830

Una usuaria puede consultar hasta 3 o más situaciones por las que pasa. El dato refleja las diferentes consultas que 
una usuaria puede hacer en una sola visita.
*DIVORCIO: las usuarias no saben si su pareja deseael divorcio por lo que la casilla hace referencia a esta situación. 
**OTROS: son consultas que, por lo general, no son las más frecuentes.Entre ellas: desalojo, declaración 
de ausencia, orden de aprehensión, compra de útiles, abrigo provisional, embargo de propiedad, extorsión, 
residencia en Canadá, matrimonio con menor, asilo, inscripción extemporánea, acompañamiento a denuncia, 
cobro de indemnizaciones, escuela de padre, división de gananciales, Bullying, separación legal, denuncia a PGN, 
promesa de arrendamiento y compraventa, asesinato, homicidio, despido injustificado, maltrato contra ancianos, 
discriminación, faltas, parricidio, bienes, trata de personas, secuestro, violencia contra adulto mayor, abuso de 
autoridad, audiencia de conciliación, exhumación, patria potestad. 

      Fuente: elaboración propia
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CASOS REFERIDOS A LAS ÁREAS INTERNAS

CUADRO 2

JURIDICO 
PENAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. TOTAL

Agresión sexual 2 0 2 1 5

Violación 16 2 1 8 1 5 2 0 5 1 41

Violación y 
Agresión Sexual

2 2

Femicidio en 
Grado de 
Tentativa

2               2

Asesinato en 
Grado de
 Tentativa

1 1

Asesinato, Plagio 
y Secuestro

1 1

Desaparición de 
menor de edad

1 1

Trata de 
personas 

1 1 2

Falsedad 
Material

1 1

Adopción Ilegal 1 1

Violencia 
contra la Mujer

2 3 1 1 7

Femicidio 4 1 2 1 8

 Totales 25 0 4 1 14 3 8 3 2 5 2 72

        Fuente: elaboración propia

CUADRO 3

USUARIAS REFERIDAS  A PSICOLOGIA TOTAL

Enero 50

Febrero 68

Marzo 51

Abril 68

Mayo 44

Junio 60

Julio 46

Agosto 49

Septiembre 57

Octubre 31

Noviembre 22

 TOTALES 546
     Fuente: elaboración propia
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REFERIDAS A Y DESDE OTRAS INSTITUCIONES

Instituciones a dónde son referidas personas desde Fundación Sobrevivientes para que se les 
brinde el apoyo o asesoría legal respecto a sus casos:

CUADRO 4

MES GGM JUZGADOS 
DE FAMILIA

JUZGADOS 
DE PAZ

MINISTERIO 
PUBLICO

PGN

Enero 0 0 0 4 3

Febrero 3 3 7 7 5

Marzo 10 22 14 25 14

Abril 9 16 10 21 14

Mayo 26 9 19 22 0

Junio 40 12 12 20 13

Julio 16 13 21 33 5

Agosto 18 5 2 20 7

Septiembre 35 7 4 25 7

Octubre 5 12 7 26 6

Noviembre 11 7 3 39 6

TOTALES 173 106 99 242 80

        Fuente: elaboración propia

Diversas instituciones o personas que  refieren a usuarias a Fundación Sobrevivientes para que se 
les brinde el apoyo o asesoría legal respecto a sus casos:

CUADRO 5

MES MP JUZGADOS 
DE FAMILIA

JUZ. NIÑEZ
ADOLESC.

AMIGAS 
FAMILIA

DECISION 
PROPIA

Enero 14 9 1 7 7

Febrero 10 12 2 4 6

Marzo 14 14 1 10 9

Abril 11 13 1 9 26

Mayo 16 4 2 1 13

Junio 12 0 0 3 3

Julio 11 5 1 1 7

Agosto 11 3 0 5 13

Septiembre 10 5 0 4 6

Octubre 11 3 3 6 21

Noviembre 8 7 2 9 14

TOTALES 128 75 13 59 125

     Fuente: elaboración propia
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ESTUDIOS SOCIECONÓMICOS Y  APOYOS ECONÓMICOS

La Fundación Sobrevivienes, buscando trasparentar los aportes económicos que proporciona  a 
sus usuarias, prevé la elaboración de un estudio socioeconómico en donde se determinen las nece-
sidades reales de cada una de las usuarias que son atendidas en el Refugio o bien la necesidad que 
puedan presentar para la resolución de su problema.

Estos estudios no aplican a apoyos que estan tipificados como necesarios, como lo son el costo de 
las movilizaciones para que las usuarias asistan a sus terapias, recolección de documentos como 
certificaciones de nacimiento, etc. Durante el transcurso del 2013 se efectuaron 28 visitas en el 
perímetro urbano, también se efectuaron 28 visitas hospitalarias que fueron registradas en los in-
formes precisos a las áreas solicitantes. Se realizaron 96 contactos por medio de visitas in situ y vía 
telefónica, con personas de diferentes instituciones con la finalidad de solucionar la problemática 
de las usuarias que fueron atendidas en el área.

En el transcurso del año se efectuaron 20 estudios estudios socieconómicos los que justificaron los 
apoyos humanitarios institucionales. Estos apoyos se solicitan por medio del área, se analizan y 
luego se solicita la aprobación de la Administración. En este año se autorizaron 206 apoyos dados 
por el Área Social. Los mismos obedecieron a diferentes necesidades de las usuarias, para resolver 
situaciones específicas, los mismos se realizan siguiendo un protocolo y siempre autorizados y 
sellados por  Administrativa.
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CUADRO 6

JURIDICO 
PENAL

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. TOTAL

Casos atendidos 24 10 14 30 19 5 21 16  13  157

Visitas 
Hospitalarias

2 4 5 6 3 1 2 3  2  28 

Visitas escolares         1   1 

Visitas 
Funerales

        1   1 

Visitas 
Institucionales

        1 2 2 6

Visitas 
Domiciliarias

3 2 1 2 3 3 2 5 3 2 2 28

Informes socio-
económicos

6 1 1 2 1 1 1 1 1 4 1 20

Apoyos 
Económicos a 
usuarias

6 13 15 27 23 20 27 19 15 18 23 206

donaciones 
(entrega)

3    45 5 2 3 2 2  62

Ubicación de 
vivienda

        1   1

Contactos por 
visitas y por vía 
telefónica

96

Gestiones para 
obtención 
empleo

    1 1   1   3

      Fuente: elaboración propia

DONACIONES EN ESPECIE

Respecto a la gestión social de la Fundación, se logra por medio de contactos propios, la obtención 
de algunos recursos para dar en donación a usuarias que afrontan diversas dificultades, que son 
detectadas por medio de entrevistas y sondeos de carácter investigativo.
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CUADRO 7

Mes Producto Valor

Enero Medicamentos Q2,000.00

Consulta Especialista Q 250.00

Efectivo Q 600.00

Mayo Pasteles Q 4,845.00

Junio Pañales Q 200.00

Leche Q320.00

Porta Bebe Q400.00

Toallitas Bebe Q 105.00

Láminas Q 500.00

Julio Caja leche Q 120.00

Pañales Q100.00

Agosto Carruaje Q 300.00

Septiembre Tegretol (2 cajas) Q 600.00

Noviembre Una silla de ruedas Q4000.00

                  Total 10,340.00

        Fuente: elaboración propia

ACTIVIDADES DE INCIDENCIA

Dentro de lo que es prevención de la violencia se dió atención a instituciones que requieren 
el aporte de talleres y charlas dirigidas a la población que cada organización solicitante tiene 
como objetivo.

GRAFICA 3

 Fuente: elaboración propia



10

CUADRO 8

Mes Capacitaciones y/o Talleres Cantidad
Enero 1 27 mujeres
Febrero 2 47 jóvenes
Marzo 3 160 mujeres
Abril 1 40 padres de familia
Mayo 1 60 padres de familia
Junio 2 39 mujeres y operadores de 

justicia
Julio 3 486 personas
Agosto 1 40  mujeres
Septiembre 1 20 mujeres
Total      15 919 personas

    Fuente: elaboración propia

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL REFUGIO

En la atención que proporciona el Refugio se ha garantizado, además de atenciones prioritarias 
como alimentación y abrigo, actividades como terapia ocupacional. De esa cuenta, las personas 
beneficiarias han contado con los insumos necesarios así como con la paciencia y disponibilidad 
del equipo del Refugio, para instruirles en: técnicas de bisutería, elaboración de alimentos, tejido 
y costura, manicure, así como elaboración de manualidades. Se pretende que las usuarias, además 
de recrearse, puedan emplear esos conocimientos en la obtención de recursos económicos.

Se aprovechó la presencia de estudiantes que realizan sus prácticas profesionales en la Fundación 
para que desarrollaran actividades con niñas y niños ubicados en el Refugio. Esto permitió que, 
junto al aporte dirigido a los menores, los futuros profesionales conocieran a profundidad las con-
diciones que afectan a la niñez en los procesos de violencia.

Durante el año 2,013 se asistió a un espacio patrocinado por  el Observatorio de Salud Reproduc-
tiva (OSAR), para brindar atención a niñas y adolescentes madres, víctimas de violencia sexual, 
con el fin proporcionarles una atención integral y de calidad.

Es importante destacar la fluidez existente para atender los casos que ingresan al Refugio de Fun-
dación Sobrevivientes, así como la prioridad para que reciban una pronta atención en el sistema 
de justicia, de esa cuenta se coordina con instancias como:

•	 Ministerio	Público
•	 Red	de	Derivación	del	Ministerio	Público	(MP)
•	 Policía	Nacional	Civil	(PNC)		y	sus	oficinas	de	atención	a	la	víctima	como	sus	oficinas	de		
 atención a la niñez en riesgo.



Fundación Sobrevivientes

11

•	 Procuraduría	General	de	la	Nación
•	 Hospitales	y	centros	de	salud	de	la	Red	Nacional	de	Salud
•	 Municipalidades
•	 ONG´S
•	 Instituto	de	Antropología	Forense

Esta	coordinación	ha	sido	expedita.	Hemos	recibido	bastante	apoyo	de	la	PNC.	Se	ha	solicita-
do el auxilio de esta institución para usuarias del Refugio que necesitan rescatar a menores de 
edad, o  menaje de casa. De la misma manera se mantiene la apertura para las referencias que 
la PNC realiza para ingresos de personas al Refugio.

También se han conocido algunos casos en donde el actuar Ministerio Público ha sido muy 
lento. Por ejemplo, en la extensión de las medidas de seguridad. En aras de agilizar la atención 
para la víctima, se ha recurrido a los oficios de algún profesional o bien de la responsable de la 
red de derivación.

Se aperturó una relación con el Instituto de Antropología Forense, para casos de filiación, con 
un precio accesible en caso de ser necesario. En estos casos, por medio de una referencia que 
realiza Fundación Sobrevivientes, el Instituto cobrará solamente los reactivos a utilizar.

DATOS DEL REFUGIO

CUADRO 9

Ingresos a 
Refugio

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sept. Octubre Nov. TOTAL

Casos de 
menores de 
edad (Niñez y 
Adolescentes) 
en 2013

12 6 16 8 16 17 14 19 9 24 6 147

Casos de 
mayores de 
edad en 2013

8 11 11 13 14 9 10 11 12 23 16 138

 Total 20 17 27 21 30 26 24 30 21 47 22 285

  Fuente: elaboración propia
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POBLACIÓN INDÍGENA Y MESTIZA ATENDIDA

CUADRO 10

Departamento Indígena Ladino TT

Alta Verapaz 13 15 28

Baja Verapaz 3 0 3

El Progreso 0 6 6

Escuintla 0 12 12

Guatemala 18 55 73

Izabal 6 0 6

Jutiapa 0 11 11

Quetzaltenango 3 5 8

Sacatepéquez 2 2 4

San Marcos 11 12 23

Santa Rosa 0 4 4

Sololá 53 0 53

Suchitepéquez 30 0 30

Zacapa 5 4 9

Total 144 126 270

 Fuente: elaboración propia

POBLACIÓN NIÑEZ, ADOLESCENTES Y ADULTOS

CUADRO 11

Departamento Niñez de 0-11 años Adolescentes de 12-17 
años

Adultos >= 18 TT

Alta Verapaz 7 4 17 28

Baja Verapaz 0 1 2 3

El Progreso 2 0 4 6

Escuintla 6 2 4 12

Guatemala 40 1 32 73

Izabal 2 1 3 6

Jutiapa 3 3 5 11

Quetzaltenango 2 3 3 8

Sacatepéquez 2 0 2 4

San Marcos 9 6 8 23

Santa Rosa 2  2 4

Sololá 5 6 42 53

Suchitepéquez 9 9 12 30

Totonicapán 0  0 0 0

Zacapa 3 4 2 9

Total 92 40 138 270

Fuente: elaboración propia
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OTRAS NACIONALIDADES

CUADRO 12

País Niñez de 0-11 años Adolescentes de 12-17 
años

Adultos >= 18 TT

Estados Unidos 6 0 2 8

Colombia 0 0 4 4

México 1 0 1 2

Nicaragua 0 0 1 1

Total 7 0 8 15

Fuente: elaboración propia

POBLACIÓN SEGÚN SEXO

GRAFICA 4

  Fuente: elaboración propia



14

INSTITUCIONES QUE REFIEREN

GRAFICA 5

  Fuente: elaboración propia

ACTIVIDADES DE INCIDENCIA

GRAFICA 6

         Fuente: elaboración propia
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En la comunicación interna y externa para coordinar la atención de los casos recibidos en el Re-
fugio la mayoría de las veces fue efectiva. Este año se contó nuevamente con el apoyo del refugio 
“Casa de Vida”, entidad que proporcionó apoyo logístico (albergue y alimentación) por un tiempo 
más prolongado a usuarias que necesitan buscar trabajo, ubicar guarderías para sus hijos o realizar 
gestiones relacionadas con su caso. Se debe tomar en cuenta que las regulaciones para la perma-
nencia en el Refugio de la Fundación imponen restricciones que buscan garantizar la seguridad de 
las personas que son beneficiarias.

La cantidad de beneficiarias fueron 20 personas adultas, que corresponden a 20 atenciones di-
ferentes. Y de estos adultos cada uno contaba con un núcleo familiar. Referidas posterior a estar 
en el Refugio de Sobrevivientes se les apoyó con ayuda humanitaria y documentación para que 
pudiesen continuar con sus proceso de vida.

Algunas de las personas se les ubicó en un hospedaje en dependencia de las acciones que realiza-
rían o el nivel de riesgo que conllevaba.

Para tomar dicha decisión es indispensable un análisis de la situación de cada caso y así tomar la 
decisión que más se adapte a los criterios de:

•	 Seguridad
•	 Vulnerabilidad
•	 Accesibilidad
•	 Comunicación
•	 Temporalidad

La mayoría de personas beneficiarias que ingresaron a lugares distintos al Refugio respondían a 
situaciones como: asistencia a una audiencia judicial, no deseaban estar en un nivel alto de segu-
ridad con sus limitantes y, en general, predominó el criterio de la o las personas no aplicaban a 
niveles elevados de reguardo.

Quienes fueron ubicadas en “Casa de Vida”, fue porque iniciarían su proyecto productivo o de em-
prendimiento, por ejemplo: elaboración y venta de piñatas, preparación de alimento, etc. En otros 
casos fue en tanto lograban ubicar a algún familiar o amigos para solventar un lugar de residencia.

ÁREA DE PSICOLOGÍA  

Fundación Sobrevivientes, por medio de atenciones psicológicas, proporcionó acompañamiento 
en casos de violencia contra la mujer y niñez. Casos de alto impacto donde se brindó soporte y 
atención terapéutica para la apoyar en la recuperación de las víctimas. Con esto se pretende iniciar 
un proceso de sanación en el que las mujeres, niños/as y adolescentes recuperen un estilo de vida 
favorable y positivo para retomar sus vidas a pesar de los eventos traumáticos vividos. Se pretende 
a través de una intervención terapéutica, pronta y precisa, mitigar las secuelas en las víctimas de 
violencia.



16

La atención psicológica se ha extendido, según lo ameritó el caso, a familiares de las víctimas 
directas. Se trata de las victimas secundarias, principalmente en casos en que figuraron niños en 
riesgo o vulnerables a algún tipo de violencia, ya sea por parte de progenitores, familiares o extra-
ños.

Se inició un proceso de atención a parejas que se han separado, esto, con el fin de apoyarles para 
que	lleguen	a	acuerdos	favorables	para	el	bienestar	y	desarrollo	de	sus	hijos	e	hijas.	Haciéndoles	
ver	que	como	padres	tienen	una	responsabilidad	compartida	en	el	tema.	Hay	que	precisar	que	no	
se trabaja terapia de pareja en función lograr que la pareja esté “junta” nuevamente; si no que esté 
enfocada a mejorar las relaciones de lazos familiares, patrones de crianza, etc. Todo ello en función 
de los hijos e hijas, quienes ante la separación de sus padres se ven afectados en su integridad. El 
enfoque entonces es el niño, la niña y adolescentes, para velar por sus cuidados y derechos.

También se atendieron casos en los cuales los niños, niñas y adolescentes son quienes están vio-
lentando a los adultos que están a cargo de sus cuidados. Se trabajó terapéuticamente con esta 
población de menores en temas relativos a sus derechos y sus responsabilidades, conociendo los 
límites que toda persona debe tener, para no dañar a otra. 

Dentro de las atenciones brindadas en este año, se ha tenido referencia de otras instancias como; 
Juzgados de Familia, Juzgados de Niñez y Adolescencia, Ministerio Público, Procuraduría Gene-
ral de la Nación, entre otras. Estas referencias mostraron, en algunos casos, que mujeres, parejas 
o menores, son enviados a recibir terapia psicológica como una obligación y requisito a cumplir, 
debiendo llevar constancia de su atención, dando como resultado en ocasiones que la persona no 
se comprometa con su proceso, y al equipo del área de psicología le significa una sobrecarga de 
trabajo.

Hemos	visto	que	cada	vez	más	personas	conocen	sobre	la	labor	de	la	Fundación,	lo	cual	ha	influi-
do en que nos giren solicitudes individuales o bien de instituciones (escuelas, grupos de mujeres, 
estudiantes a nivel universitario, otras instancias que trabajan en temas similares de prevención 
de violencia), para impartir pláticas, talleres o capacitaciones. El trabajo de prevención hecho por 
el equipo del área es reconocido. Creemos importante fortalecer las competencias de las profe-
sionales del área para fortalecer el trabajo de prevención de violencia, permitiendo informar y 
generar nuevas expectativas de vida, crear nuevos paradigmas. Siendo lo más importante salir del 
encasillado de la “cultura machista” en que vivimos, y de la aceptación de que esto es “normal para 
las mujeres”.

Es de gran importancia visualizar cómo se van modificando las concepciones culturales violentas 
hacia otra perspectiva de equidad de género, enfocados en la búsqueda del respeto, amor y com-
prensión. No en la lucha de poder de uno sobre el otro, lo cual únicamente genera continuar en el 
mismo estado que hasta hoy las mujeres, niños, niñas y adolescentes están siendo afectados. 

Es significativo resaltar que el número de denuncias de abuso y violación sexual a menores cada 
día va en aumento Lo cual destaca lo trascendente de fortalecer la cultura de denuncia para hacer 
saber los atropellos de los cuales los menores o mujeres pueden ser víctimas, demandando con ello 
justicia al Estado como el proveedor de  protección a los más vulnerables, en el entendido de hacer 
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valer los derechos que como seres humanos todos tenemos y merecemos. En este sentido también 
vemos con preocupación como la violencia sexual es un tema que ha afectado desde tiempo atrás 
al país, pero que en su momento no era denunciado, por lo cual no se podía evidenciar la cantidad 
alarmante de abusos y violaciones sexuales que hoy por hoy existen. Siendo esta la razón en el au-
mento de denuncias de este tipo de violencia, por el esfuerzo de distintas personas, las campañas 
publicitarias, profesionales comprometidos, instituciones involucradas que animan a las víctimas 
de romper el silencio.

ATENCIÓN A HOMBRES ADULTOS, POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La atención a usuarios ha sido una experiencia enriquecedora, porque desmitifica la violencia in-
trafamiliar y la desprivatiza del género femenino. Estas atenciones nos permiten ver un panorama 
más amplio de lo que es la violencia en pareja.

En los  casos atendidos, ellos han buscado el apoyo psicológico para llegar a acuerdos con la expa-
reja para el bienestar de ella y los hijos, sin embargo las señoras no han aceptado el ofrecimiento 
de apoyo psicológico. Estos hombres, en un primer momento reaccionan permaneciendo en silen-
cio, el cual  es animado por factores como el miedo al estigma social, falta de comprensión de sus 
familias por aconsejarles que alejarse de la pareja y salir del hogar es lo mejor. Pero esto implica 
separarse de sus hijos y experimentar a menudo la dificultad para mantener un contacto regular 
con ellos.

A nivel de actuación terapéutica, el apoyo se ha dado desde el conocimiento de la dinámica de vio-
lencia contra la mujer, abordando diferentes temas, que los mismos usuarios han expuesto: ciclo 
de la violencia, manipulación afectiva, manipulación por medio de hijos/as, violencia económica, 
psicológica, y en algunos casos violencia física. Los usuarios padres que han asistido a sus citas 
solicitan también atención psicológica para sus hijos/as, teniendo ya muy buena relación parental 
con ellas/os, pudiéndolos calificar como padres responsables.

Estas atenciones nos han permitido ver la confianza que estas personas han tenido en el trabajo 
psicológico de Fundación Sobrevivientes, alejándose de estereotipos sexistas que considera la vio-
lencia intrafamiliar y el apoyo de esta Institución, como una cuestión de mujeres y para mujeres. 
En referencia a esto se rescatan las acciones positivas que otras intervenciones han dejado en su 
paso, como en el caso de alto impacto social de la niña Jeniffer Vásquez Alquijay, atendiendo a 
padres de familia (hombres) que acudieron a esta Fundación, para solicitar apoyo profesional psi-
cológico con el objetivo de mejorar la relación con sus ex esposas en beneficio de sus hijos.

Esto pone de manifiesto que sí existen cambios positivos (sensibilización), ante situaciones de 
violencia intrafamiliar y que estos espacios cada vez van en aumento generando reflexión sobre la 
importancia de asumir una paternidad responsable y activa, tomando en cuenta las necesidades 
emocionales de las y los menores para procurar su bienestar. Resaltando que la búsqueda de apoyo 
profesional es indispensable para el tratamiento, sanación, prevención y erradicación de todo tipo 
de violencia, con una intervención pronta y efectiva que permita de forma gradual situaciones 
lamentables, principalmente en la niñez.
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CASOS DERIVADOS DEL SISTEMA DE ALERTA ALBA KENETH

El aumento de activaciones del Sistema de Alerta Alba Keneth en este año, especialmente en las 
atenciones terapéuticas de adolescentes, puso de manifiesto el análisis del contexto, el cual permi-
tió observar las similitudes que las y los adolescentes han vivido para llegar a decisiones de escapar 
de sus hogares: provienen de un ambiente familiar conflictivo en donde no encuentran afecto, 
seguridad, atención y protección de manera que sus necesidades de afecto no son cubiertas, ex-
presando abiertamente “no me prestaban atención”, “solo quería que me prestaran atención”,  “que 
mi mamá se preocupara por mi”, “que me hicieran caso”.   A su corta edad no tienen la capacidad 
de evaluar la vulnerabilidad que corren ante estas decisiones, pero a través de las intervenciones 
terapéuticas se exploraron otros riesgos, las amenazas de golpes, castigos, despojo emocional, cul-
pabilidad de la mala relación de progenitores, sentimiento de culpa por los problemas económi-
cos, laborales, sociales, etc. Son las condiciones por las cuales las menores no buscan apoyo en 
familiares, por temor a poner su vida o la vida de los demás en riesgo, así como la manipulación 
como medio para obtener lo que el o los agresores desean.   

Es oportuno mencionar que las edades juegan un papel importante según la etapa de vida en la 
que la persona se encuentre, especialmente en la adolescencia, creen poseer mayor conocimiento, 
dominio y posibilidades para tomar el control de su propia vida; sin embargo la edad cronológica 
no es la misma que la etapa de desarrollo psicológica, generando esta diferencia un alto riesgo, 
ante noviazgos peligrosos, trata de personas, embarazos no deseados, madres solteras, violencia 
contra la mujer, entre muchas más. Dando pie a otros problemas como, temor de regresar a casa 
o de buscar principalmente a mamá, porque han sido sometidas a manipulación psicológica por 
parte de agresores, “no te creerán”, “serás rechazada”, “no tienes a donde ir”. Reflejando así la ur-
gencia de trabajar el fortalecimiento de lazos familiares y, primordialmente, el empoderamiento 
de los y las jóvenes para continuar o retomar actividades como estudios o trabajos, que conlleven 
a romper con ese ciclo disfuncional de violencia. Más no dejando una total responsabilidad a ellos 
como adolescentes, sino unidos como sociedad en la disminución de casos que ameriten activar el 
Sistema de Alerta Alba Keneth.

CASOS DE ABUELAS QUE DESEAN TENER LA CUSTODIA DE 
SUS NIETOS

Sobre este tema se atendieron dos tipos de situaciones: 

•	 La primera, como consecuencia de que el padre y la madre no actúan con responsabili-
dad, no asumen el cuidado de sus hijos, siendo las abuelas que por amor y responsabilidad 
asumen este rol. 

•	 La segunda, son casos de víctimas de femicidio, que como resultado de diferentes hechos 
de violencia, fundamentalmente violencia contra la mujer, los menores (nietos) quedan en 
orfandad, en el peor de los casos el padre es el principal sospechoso de dichos crímenes. 
Esta situación ha llevado a abuelas maternas a emprender la lucha por la custodia de sus 
nietos y nietas, enfrentando doble lucha en el  proceso jurídico, por dificultades legales 
para que les ceden las custodias y por  prevalecer la custodia para los padres y madres.
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Caso Siekavizza: El equipo ha dado apoyo psicológico a los niños a partir de su rescate. Pun-
tualmente en este caso el equipo de psicología logró determinar diferentes elementos que pueden 
causar afectación en los menores, pues han tenido cambios drásticos a su corta edad. En primer 
término la pérdida de su cotidianeidad, lugar de origen, todo lo que ellos conocían y amaban, 
siendo esto solo el comienzo de la experiencia considerada como  trauma.

Con las intervenciones terapéuticas realizadas a la fecha se ha  visto que los menores fueron some-
tidos a una vida nómada (continuas mudanzas), a cambios de nombre y edad, desconfianza casi 
generalizada, impidiéndoles de esta manera establecer vínculos sociales y emocionales estables. 

Que con intención y premeditación el padre obligó a los niños  a cambiar su identidad, que con 
el paso del tiempo, en la duración del secuestro, esta intencionalidad implantada pudo haber sido 
asumida y aceptada por los  menores, causando confusión en el presente debido a su escaso de-
sarrollo cognitivo, por manipulación psicológica aceptan su ocultamiento como algo normal y 
bueno. Disfrazando estas acciones por motivos de “seguridad” no generando desconfianza en los 
niños (aceptación natural), por venir del padre quien es la figura de protección y bienestar más 
directa con la que contaban durante todo ese período de tiempo y ante la ausencia involuntaria de 
la figura materna (desaparición).

Las secuelas emocionales que han sufrido los niños Barreda Siekavizza incluye: sentimientos de 
pérdida, enojo, confusión, culpa, soledad, inseguridad, confusión sobre su identidad, problemas 
para hablar sobre la experiencia vivida a raíz de las mentiras que el padre les dijo. Con lo anterior 
los menores están en una inmensa vulnerabilidad a desarrollar síntomas asociados a un diagnós-
tico de Trastorno de Adaptación.

CHARLAS Y TALLERES IMPARTIDOS 
TRABAJO DE PREVENCION DE VIOLENCIA:

El equipo de psicólogas realizó varias intervenciones grupales buscando aportar al equilibrio psi-
cosocial de la sociedad guatemalteca y con el fin de apoyar en la formación de distintos profesio-
nales que atienden a víctimas de violencia. Los objetivos fueron sensibilizar, informar, erradicar, 
concientizar y prevenir a la población de los diferentes tipos, causas y consecuencias de la violen-
cia en general.

Las intervenciones psicosociales realizadas posibilitaron oportunidades de crecimiento personal 
y colectivo. En ese sentido se trabajó como ente multiplicador de conocimientos, enfocados en la 
construcción de una nación con valores morales, con derechos y leyes que rescaten la dignidad de 
la persona, el derecho a la vida y el bienestar individual, familiar y social. Siendo este uno más de 
los aportes profesionales que Fundación Sobrevivientes brindó en el presente año.
En el desarrollo de estas actividades se mancomunaron esfuerzos con instituciones que creen, 
promueven y confían en nuestras competencias profesionales y con las cuales compartimos una  
visión de ciudadanía. Entre las instituciones a con que se compartió los contenidos ya descritos 
están:
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CUADRO 13

No. INSTITUCIÓN TEMA CANTIDAD 
PARTICIPANTES

GÉNERO Y EDADES

1 Instituto de Educación 
Básica 

Violencia Intrafamiliar 200 Hombres	–	Adultos

2 AGIMS Violencia Intrafamiliar Violencia Sexual Atención y 
Crisis Activación Alerte Alba Kenth

35 Mujeres	–	Adultas

3 Escuela de mujeres Jóvenes 
AGIMS

Violencia contra la Mujer 40 Mujeres  Jóvenes adultas Y ado-
lescentes

4 Escuela de mujeres Jóvenes 
AGIMS 

Diversidad	de	la	mujer	y	Derechos	Humanos 30 Mujeres	–	Jóvenes	y	adolescentes

5 Red de Derivación del Minis-
terio Público (Escuintla)

Atención en Crisis Emocional a Víctimas de Violación 
Sexual Mitos y Realidades de la Violencia Intrafamiliar

30 Mujeres	y	Hombres	adultos

6 Niños sordos Fray Pedro Ponce 
de León Jardín Rodolfo Stay

Cómo identificar violencia en niños especiales, no 
hablantes, no oyentes

30 
20

Mujeres	–	adultas	
Hombres	-	adultos

7 Organismo Judicial  -  Área 
de de Justicia de Femicidio

Explorando Sentimientos 40 Mujeres - Adultas

8 Tercer Regimiento Militar  
de Guatemala

Violencia Intrafamiliar 150 
100

Mujeres	–	adultas	
Hombres	–	adultos

9 Tercer Regimiento Militar  
de Guatemala

Violencia contra la mujer 200 Mujeres	–	adultas

10 Tercer Regimiento Militar de 
Guatemala

Violencia Sexual 250 
200

Mujeres	–	jóvenes	
Hombres	-	jóvenes

11 Universidad Rafael Landívar  
(estudiantes)

Abordaje de la Violencia Atención psicosocial a víctimas 
de violencia sexual en comunidades rurales

08 
12

Hombres	–	adultos	estudiantes	
Mujeres -  adultos estudiantes 

12 Universidad Rafael Landívar  
(estudiantes)

Modelo de Atención a víctimas de violencia sexual en 
contextos rurales de F. Sobrevivientes

25 Hombres,	mujeres	adultos	
estudiantes

13 Grupo San Juan Sac. Valores para prevenir la Violencia 06 
05

Mujeres	–	adultas	
Hombres	–	adultos

14 Promotoras Municipales 
Unicef	–	F.	S.

Abordaje en crisis a víctimas de violación sexual niñez 64 
25

Mujeres	–	adultas	
Hombre	-	adulto

15 Promotoras Municipales 
Unicef	–	F.	S.

Técnicas de escucha activa y responsable 75 
25

Mujeres	–	adultas	
Hombres	–	adultos

16 Participación en reunión San 
Lucas Sac.

Violencia contra la mujer 26 
02

Mujeres	–	adultas	
Hombres	–	adultos

17 Organismo	Judicial	–	Centro	
de Justicia de Femicidio 

Autonomía de la Mujeres 40 Mujeres	–	adultas

18 Coord. Asociación Donamor Prevención de Violencia en el Noviazgo 150 Mujeres - adultas

19 Escuela de Maestras de Edu-
cación	para	el	Hogar	

Violencia en el noviazgo 150 Mujeres  - adolescentes

20 Comité Internacional de la 
Cruz Roja - CIRC

Atención en Crisis  Abordaje a víctimas de Violación 
Sexual Mitos y Realidades de Violación Sexual

20 
15

Mujeres	–	adultas	
Hombres	-	adultos

21 Instituto de Protección Social Conversatorio de Psiquiatría Forense 50

22 Fundación Sobrevivientes 
(colaboradores)

Protocolo de atención a víctimas de violencia  Mitos y realidades 
de violencia Atención a víctimas de VCM con enfoque de género

15 
01

Mujeres	–	adultas	Hombre		-	
adulto

23 Diplomado	–	Protección	de	
Niñez Baja Verapaz 

Modelo de Atención a víctimas de violencia sexual en 
contextos rurales de F. Sobrevivientes

40 Hombres	y	mujeres	adultos	–	
estudiantes

        Fuente: elaboración propia

En total podemos hablar de 2,079 personas beneficiadas con pláticas y talleres proporcionados por 
el área psicológica en el 2013.
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COORDINACIÓN INTER-INSTITUCIONAL DEL EQUIPO DE PSICOLOGÍA  

El trabajo interinstitucional que se realizó con diferentes instituciones gubernamentales y no gu-
bernamentales. Tuvo como objetivo coordinar actividades y aportar en el trabajo psicosocial que 
otras instituciones realizan, capacitando en ocasiones al personal que de forma directa o indirecta 
asisten a víctimas de los diferentes tipos de violencia. Este trabajo busca unificar esfuerzos inte-
grales para la erradicación y prevención de violencia, como la atención de las víctimas directas y 
colaterales de la violencia. Es así como se crean alianzas con otras instituciones afines que tienen 
como visión y misión velar por el cumplimiento de los derechos humanos que en su gran mayoría 
han sido vulnerados. Entre estas instituciones tenemos a:  

•	 APROFAM: Se solicita colaboración interinstitucional, para implementar jornada médica de 
planificación familiar (vasectomía e histerectomía), en las instalaciones de Fundación Sobre-
vivientes, en coordinación con área de trabajo social.  Teniendo la finalidad que las/los usua-
rias/os tengan acceso a esta cirugía de forma ambulatoria realizada con médicos especialistas.

•	 Asociación Ak´Tenamit: Se unificaron esfuerzos con los directivos de esa asociación, para 
la elaboración de un plan de atención psicosocial, dirigido a un grupo de estudiantes inter-
nas, para trabajar la histeria colectiva de la que son víctimas. Para el abordaje se elaboró una 
metodología de intervención que contiene material de apoyo, así como actividades afines al 
desarrollo del programa, contando con la experiencia de profesionales expertos en el tema 
(Ministerio de Salud Pública y Fundación Sobrevivientes), abarcando la posibilidad de capaci-
tar a promotoras de salud mental del área para que conformen el equipo de trabajo.

•	 Asociación La Alianza: Creó alianza entre profesionales para continuar con el abordaje tera-
péutico	y	atención	de	una	menor	de	edad	víctima	de	violencia	sexual	–	incesto,	con	interven-
ción multidisciplinaria de psiquiatra y medicamento.

•	 Casa San Benito: Se comparte conocimiento de especialización de psico-trauma por violación 
sexual, con la psicóloga de esa institución, con la intención que atienda en el abordaje de este 
tipo de víctimas.  Se proporciona copias de los manuales de atención de la Dra. Gioconda 
Batres; Manual de tratamiento grupal para mujeres víctimas de violencia sexual y Manual de 
tratamiento grupal para niñas y adolescentes víctimas de violencia sexual, así como copia del 
libro de la misma autora “Ultraje a la Esperanza”.

•	 Colegio Alemán: Se brindó asesoría a estudiantes del último año de diversificado para la 
elaboración de tesis titulada, “Atención psicológica a niñas madres que han sido víctimas de 
abuso sexual”. Este asesoramiento contempló un total de 22 horas presenciales, de entrevistas 
previamente evaluadas por la profesional (Marisol Rodas) a usuarias tipificadas en su aten-
ción. Finalizando el proyecto estudiantil con la entrega de donativos que consistió en pañales y 
alimentos para los hijos de las niñas madres, mostrando solidaridad, empatía y sensibilización 
con las víctimas.

•	 Corporación por la vida de la Mujer – CORVIMUSA: Se gestiona colaboración de capaci-
tación de becas de formación académica en belleza y cocina para las usuarias de Fundación 
Sobrevivientes. Ello encaminado a la comprensión del desarrollo en el proceso terapéutico, 
que como parte elemental en el empoderamiento y autoestima de las usuarias, contribuye 
grandemente al equilibrio emocional psicológico de las mujeres, proporcionando una alterna-
tiva de vida productiva.

•	 Foto Reportaje – Suecia: Se brinda colaboración a periodista, que trabajó documental foto-
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gráfico	sobre	niñas	–	adolescentes	menores	de	14	años,	que	están	embarazadas	o	tengan	hijos	
producto de violación sexual. Se realizó entrevista personal asistida por el área de psicología, 
para realizar análisis sobre las consecuencias de estos embarazos.

•	 Misión Internacional de Justica: Se brindó asesoría al área de Psicología de esa institución, 
socializando los modelos de atención terapéuticos que se utilizan en Fundación Sobrevivien-
tes. A su vez se planteó la posibilidad de brindar atención psicológica a las madres con el tema 
de niñez, madres que forman parte de la población que esa institución atiende.  

•	 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG): Esta institución 
se interesó en conocer a profundidad los protocolos de atención psicológica que se aplican en 
las intervenciones profesionales del área de psicología. Socializando el Modelo de Atención 
Comunitaria que fue elaborado en el año 2012, por profesionales de salud mental de la Fun-
dación.

•	 Procuraduría General de la Nación – PGN: Se sostuvo reunión de coordinación entre psicó-
logas de ambas instituciones, para la asistencia del caso Barreda Siekavizza, en la que se com-
partió información pertinente, con sugerencias y recomendaciones en el enfoque del abordaje 
terapéutico, no con fines de evaluación psicológica.

•	 Red de Derivación Metropolitana: Como institución se obtuvo el compromiso de asistir a las 
reuniones de esta Red, con el objetivo de articular esfuerzos dirigidos a la atención integral de 
usuarias que asisten a las instituciones que conforma esta red, usuarias que son víctimas de 
diferentes tipos de violencia.

•	 Universidad de Istmo: Se proporcionó diferente material psicoeducativo a estudiante de la 
carrera de Diseño Gráfico, material relacionado con la temática de Prevención de Violencia 
Sexual, este material apoyó al diseño de un  proyecto estudiantil para campaña publicitaria. 

•	 Universidad de Minnesota (E.E.U.U): Se atiende entrevista de estudiante del Postgrado de 
la Carrera de Políticas Educativas, proporcionándole información oportuna que apoye a la 
elaboración de su tesis sobre “Salud Mental de Mujeres en un Ambiente de Violencia”, toman-
do a Fundación Sobrevivientes como referente por la amplia experiencia que se posee en el 
abordaje y atención a la víctima.

•	 Hogar de monjas para niñas “Villa de los niños”: Se brindó atención psicológica a adoles-
centes que están internas dentro del hogar, referidas por las religiosas responsables de jóvenes. 
Según las referencias, las adolescentes presentan bajo rendimiento académico, apatía por rea-
lizar actividades asignadas o de convivencia y poca higiene personal. Se acudió al hogar para 
atender a las adolescentes, quienes conforme avanzaron las atenciones fueron comentando sus 
vivencias de violencia, abuso y violaciones sexuales.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA GRUPAL

El equipo de psicología ha tenido iniciativas para crear grupos terapéuticos, sustentando este tra-
bajo en el entendimiento que la violencia sexual e intrafamiliar está adscrito a una estructura 
sociocultural machista. Entendiéndolo de esta manera, hemos fundamentado nuestro trabajo en 
la corriente terapéutica de género sensitiva, consultando Manuales y Libros de la Dra. Gioconda 
Batres. En estos grupos se ha abordado directamente la violencia, dando herramientas para com-
prender y afrontar la violencia sufrida. Permitiendo transitar de un estado de victimas a sobrevi-
vientes de violencia. Una meta en general de la terapia es, incrementar las oportunidades para el 
crecimiento individual y colectivo, eliminar el machismo y su impacto negativo.
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Dentro del esquema terapéutico de atención a las víctimas, usuarias de Fundación Sobrevivientes, 
se contempla abarcar a  víctimas colaterales (hijos, hermanos, padres, parejas, familiares cercanos 
directos o indirectos), con la finalidad de aportar en la reconstrucción del bienestar familiar. Con 
esta visión se desarrollaron durante el presente año cuatro grupos de auto apoyo, entre ellos dos 
grupos terapéuticos con niñez y adolescentes sobrevivientes de violencia intrafamiliar, un grupo 
con	madres	de	los	integrantes	de	los	grupos	anteriores	y	un	grupo	mixto	–	abierto	que	conlleven	
la visión de optar a un nuevo estilo de vida digno.

GRUPOS DE CRECIMIENTO PERSONAL 
FIN DE SEMANA

Se trabajó con grupos mixtos, la convocatoria era tanto para mujeres y hombres, teniendo en el 
grupo de los talleres de uno a tres varones participantes. Se contó con la participación de estu-
diantes de psicología, trabajo social, madres de familia, lideresas comunitarios, representantes de 
algún grupo de mujeres, de iglesia o colonia.

CUADRO 14

Tema Sesión No. Participantes

Renueva tu ser, vive sin violencia 01 16
Las caras de la violencia, un disfraz del te quiero. 02 17
Te digo adiós sin llanto y le doy la bienvenida a la vida. 03 16
Me cuido, vivo mi sexualidad sana. 04 14
Mi compromiso como padre y madre. 05 16
Toma de decisiones, un balance en mi vida. 06 15

         Fuente: elaboración propia

GRUPO DE MUJERES VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

Estuvo enfocado a que las participantes logren autonomía, conozcan sobre las formas de violencia 
y mitos sobre la violencia. Uno de los resultados obtenidos fue que las participantes conocieron y 
se apropiaron de sus derechos así como aspectos sobre el marco legal de protección. Este proceso 
también se abordó con principios de Arte-terapia. Este tipo de terapia posibilita el desarrollo y la 
autonomía, además, fortalece la estima propia e identidad, creando reflexiones profundas sobre la 
violencia sufrida. Este tipo de intervención profesional logró que las participantes se extendieran 
sus manos para apoyarse entre sí; mujeres que generaron un espacio de encuentro de ellas mismas 
y un  proyecto a futuro. 
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CUADRO 15

Tema Fecha Sesión No. Participantes
Presentación de objetivos y función de la terapia grupal, 
creación	de	normas	internas	(alianza	–	terapéutica)

11 sept. 10

Presentación y discusión de documental sobre violencia in-
trafamiliar. 

26 sept. 13

Presentación Sobre VIF. Leyes y mitos 09 oct. 11

Cómo me siento? identificación de sentimientos y validación 
Desarrollando mecanismos para la Prevención de la VIF 

23 oct. 10

Arte-terapia: Escritura y lectura de historias de vida. Elabo-
ración de bisutería con reciclaje.

30 oct. 10

Taller sobre Auto estima: Maquillaje y fotografía del grupo 05 Nov 12

Taller artístico, creación de Mascaras relacionadas a los sen-
timientos para presentación para Día de la No violencia con-
tra la mujer

19 Nov 10

Presentación teatral Mascaras y sentimientos 25 Nov 10

Clausura grupal, reconociendo fortalezas y apoyos. 03 Dic 11

         Fuente: elaboración propia

GRUPO DE NIÑOS Y NIÑAS VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR

La terapia grupal tuvo como objetivo general, brindar atención psicológica a niñas y niños vícti-
mas de violencia intrafamiliar, hijos e hijas de las usuarias que asisten a terapia psicológica indivi-
dual dentro de esta institución, paralelos a objetivos específicos: construir un espacio de confianza 
y comunicación entre los integrantes (niñez), definir el concepto y significado de violencia intrafa-
miliar, sus efectos, propiciar la expresión emocional por medio de la escucha activa y la validación 
del abrazo.

CUADRO 16

Tema Sesión No. Participantes

Construyendo lugar seguro de confianza (alianza terapéu-
tica)

01 08 niña 
 07 niños

Cómo me siento  (identificación de sentimientos y vali-
dación)

02 10 niña  
09 niños

Identificación y Prevención de la violencia  Violencia 03 10 niña 
 06niños

         Fuente: elaboración propia
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CASOS NUEVOS ATENDIDOS POR MES 

El perfil  específico para la recepción de casos por la institución ha estado en constante revisión, 
derivado de: Un aumento en la demanda de atención psicológica, análisis de la tamización de 
aceptación de casos, una consideración de que existen instituciones públicas y civiles que pueden 
brindar esta atención y fortalecer sus procedimientos.

Entre los casos que se manifestaron, que no encuadran en el perfil de atención psicológica de la 
Fundación están: casos psiquiátricos, problemas escolares, afectación neurológica en niños y ado-
lescentes, adicciones, terapia conciliatoria para parejas, entre otras.

El número de casos atendidos durante este año 2013, tuvo un incremento notable, (tomando en 
cuenta	que	en	el	año	2012–	la	cantidad	fue	similar,	por	inclusión	de	los	casos	de	la	sede	de	Chiqui-
mula), y debe tomarse en cuenta que este año el personal del área disminuyó al hacer la transición 
de dicha sede.

A continuación presentamos los casos que permanecen abiertos y los que se han cerrado, estos 
datos en relación a casos específicos de este año 2013.

En la atención de fin de semana muchos de los casos no dieron seguimiento a su proceso terapéu-
tico, lo que puede verse en una falta de relación entre los casos nuevos y los números de segui-
mientos.

CUADRO 17

CASOS INGRESADOS POR MES EN EL 2013

Enero 55

Febrero 87

Marzo 94

Abril 98

Mayo 67

Junio 52

Julio 79

Agosto 61

Septiembre 52

Octubre 55

Noviembre 36

Diciembre 4

Total 740

    Fuente: elaboración propia
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SEGUIMIENTOS A CASOS  DURANTE EL AÑO

CUADRO 18

SEGUIMIENTOS POR MES EN EL 2013

Enero 174

Febrero 238

Marzo 242

Abril 367

Mayo 285

Junio 264

Julio 305

Agosto 294

Septiembre 284

Octubre 329

Noviembre 266

Diciembre 152

Total 3,200

     Fuente: elaboración propia

CASOS ABIERTOS Y CERRADOS DURANTE EL AÑO

Este cuadro muestra el esfuerzo realizado por el equipo por completar procesos. Tratando que 
los casos que se cierren tengan una evolución emocional favorable, o en casos donde las personas 
dejan de asistir a citas se ofrece la atención para el futuro.

CUADRO 18

ESTADO ACTUAL DE CASOS EN EL 2013

Cerrado 576

Abierto 171

Total 747

    Fuente: elaboración propia
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GRAFICA 7

  Fuente: elaboración propia

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS ATENDIDOS DURANTE EL 
AÑO 2013

En esta gráfica se muestra de manera agrupada las razones por las cuales las personas asisten para 
la atención psicológica. La mayoria asiste por violencia contra la mujer que incluye casos de vio-
lencia intrafamiliar, segundo lugar, etiquetado como otros, estan usuarias/os familiares de vícti-
mas de violencia contra la mujer y de violencia sexual. Casos que se recibieron con más demandas 
de atención psicologica son los relacionados con abuso sexual y violación sexual.

GRAFICA 8

  Fuente: elaboración propia
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DATOS COMPARATIVOS DE CASOS ATENDIDOS DEL 2010 AL 
2013

Como equipo es interesante presentar datos comparativos por año. Al evaluar la grafica hay que 
tomar en cuenta que durante 2010 y 2011 se brindaba atención directa en los departamentos de 
Chiquimula y Baja Verapaz, lo cual implicaba tres profesionales más en el equipo de psicología.

GRAFICA 9

  Fuente: elaboración propia

POBLACIÓN ATENDIDA POR DEPARTAMENTO 
Y GRUPO ETNICO

Se atendieron a personas procedentes de diferentes áreas de la república, incluso mujeres y niños 
con nacionalidad extranjera. El dato de atención más amplio se ubica en el departamento de Gua-
temala. En esto influyen facilidad para la movilización de las usuarias a la capital para asistir a sus 
citas psicológicas. Y también influyen dificultades de seguridad y económicas.
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CUADRO 19

CASOS 
CERRADOS

EXTRANJERO (A) INDÍGENA (MAYA) LADINA/O (MESTIZA/O) SIN DEFINIR

Guatemala 1 22 275 4

Sin Definir 1 5 35 4

Jutiapa 7

Huehuetenango 1 5

Quetzaltenango 6

Chiquimula 5

San Marcos 2 3

Santa Rosa 1 4

Chimaltenango 4

Escuintla 4

Sacatepéquez 3 1

Suchitepéquez 1 3

El Progreso 3

Quiché 2 1

Zacapa 3

Alta Verapaz 1 1

El salvador 2

Jalapa 2

Izabal 1

Petén 1

 Total 2 35 367 10

Fuente: elaboración propia



30

CUADRO 20

CASOS 
ABIERTOS

EXTRANJERO 
(A)

GARIFUNA INDÍGENA 
(MAYA)

LADINA/O 
(MESTIZA/O)

SIN DEFINIR TOTAL

Guatemala 2 6 209 3 220

Sin Definir 1 36 5 42

Santa Rosa 10 10

Alta Verapaz 2 7 9

San Marcos 1 6 7

Chimaltenango 5 5

Escuintla 5 5

Izabal 1 4 5

Sacatepéquez 1 4 5

Quetzaltenango 4 4

Suchitepéquez 2 2 2

Chiquimula 2 2

Jutiapa 1 1 2

Quiché 1 1 2

Zacapa 2 2

El Progreso 1 1

Huehuetenango 1 1

Retalhuleu 1 1

Sololá 1 1

 Total 1 4 14 301 8 328

Fuente: elaboración propia

POBLACIÓN ATENDIDA POR GÉNERO Y GRUPO ETAREO

CUADRO 21

ADULTAS ADULTOS ADOLESCENTES 
FEMENINAS

ADOLESCENTES 
MASCULINOS

NIÑAS NIÑOS TOTAL

135 10 29 6 13 10 203

108 5 23 9 10 11 166

65 0 23 1 17 11 117

61 8 18 5 6 2 100

369 23 93 21 46 34 586

Fuente: elaboración propia
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PERITAJES E INFORMES DE EVALUACIÓN PSICOLÓGICA
CUADRO 22

PERITAJES E INFORMES DE EVALUACIÓN DEL 2013

Informes Elaborados 28

Informes Ratificados 14

Acompañamiento a Cámara Gessell 11

Fuente: elaboración propia

ÁREA JURIDICA

La violencia contra las mujeres y menores de edad en el país es un flagelo que impera en nuestra 
sociedad. Es un mal que se busca erradicar mediante acciones concretas y eficaces que garanticen 
la seguridad y la paz de las personas afectadas. Por ello, nuestras actuaciones han ido encaminadas 
a lograr este propósito, el cual se ha logrado debido a que, si bien es cierto, nuestro actuar se enfo-
ca mayoritariamente en cuestiones de litigio, también es oportuno decir que los resultados que se 
obtienen y que son conocidos por la población, tienen incidencia directa en el pensamiento de las 
mujeres que ven con agrado que la justicia existe en el país, lo cual las anima a denunciar y a tener 
firmeza para afrontar un proceso judicial.

Es así como el contexto de la realidad nacional, en el cual la existencia de relaciones desiguales de 
poder entre hombres y mujeres es evidente, es el primer factor externo contra el cual luchamos, 
ya que en el pensar de la población guatemalteca está la idea de que las relaciones antes descritas 
son normales y no deben cambiarse, se cree que el hombre es quien debe dominar sobre la mujer 
y que muchos actos realizados en detrimento de sus derechos pueden realizarse porque van en 
congruencia con los derechos del hombre.

Sin embargo, a través de la obtención de resoluciones, de cualquier índole, en beneficio de mujeres 
y niños, se ha dado un mensaje positivo que ha permitido que de persona a persona se transmita 
dicha información. Eso ha generado que existan más denuncias y por ende, más resultados satis-
factorios, con lo que es obvio que se está cambiando la mentalidad de las personas.

Aunado a lo anterior y como consecuencia lógica de nuestra realidad nacional, existe un segundo 
factor externo que dificulta nuestra labor. Nos referimos a que mantener a las víctimas con firmeza 
en un proceso no es una labor exenta de dificultades, en vista de que se ven influenciadas por sus 
emociones para no actuar contra los agresores. Creen que no encontrarán justicia y prefieren no 
continuar con sus acciones, o consideran que el peligro latente de señalar directamente a una per-
sona puede traerles consecuencias más graves. Ante esto, la forma adecuada de atención personal 
y la actuación en los órganos jurisdiccionales en defensa de sus derechos, así como la obtención 
de la pretensión de la víctima, ha generado que confíen no sólo en Fundación Sobrevivientes sino 
también en el sistema de justicia, lo cual las alienta a luchar contra innumerables adversidades y 
por ello en la mayoría de casos logran su cometido.

Ahora bien, al mismo tiempo en que se lucha para que las víctimas hagan valer sus derechos y 
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actúen con firmeza, y para fortalecer ello, hemos realizado acciones tendientes a lograr que los ór-
ganos encargados de impartir justicia lo hagan de una manera pronta y con irrestricto respeto a los 
derechos de las víctimas. Pese a contar con los juzgados especializados, y a los esfuerzos realizados 
con la formación y capacitación de género , aún hay algunos jueces que siguen resolviendo de for-
ma misógina lo cual viene a ser otro factor externo que nos plantea dificultades, por lo que a través 
de reuniones, en audiencias y por medio de impugnaciones se les ha planteado con fundamento 
de derecho nacional e internacional que deben actuar y resolver con igualdad de derechos entre 
hombres y mujeres pero entendiendo que son éstas últimas las que necesitan mayor protección.

IMPACTO DE LA FUNDACION EN EL ÁREA PENAL

Tribunales o juzgados:
La participación activa en las audiencias, planteando una teoría propia del caso concreto, con el 
conocimiento jurídico adecuado ha permitido que los jueces realicen, en la mayoría de los casos, 
una fundamentación jurídica acorde.

El contacto directo de los abogados con el personal de los diferentes órganos jurisdiccionales ha 
generado la confianza en la institución y la celeridad al tramitar los procesos.

A través del planteamiento de los recursos que la ley permite se ha logrado revertir resoluciones 
dictadas no apegadas a derecho, generando con ello un cambio en posteriores resoluciones.

Ministerio público:
El apoyo que se ha brindado en las investigaciones de los procesos es de suma importancia, pues 
se dan lineamientos a los auxiliares fiscales para abarcar o profundizar más la investigación que 
ellos realizan

A través de los análisis realizados en casos específicos se ha logrado que los fiscales tomen en 
consideración los mismos y con ello  las solicitudes que se hacen a los jueces son más pertinentes 
e idóneas.

Ministerio de gobernacion:
Se mantuvieron coordinaciones con el Ministro de Gobernación, el Vice Ministerio de Seguridad 
y Dirección General de Inteligencia Civil  (DICIGI),  para  fortalecimiento de la institucionalidad 
y la investigación criminal.

Policia nacional civil:
Actualmente se ha logrado que esta institución nos brinde apoyo para hacer efectivas las órdenes 
de aprehensión, por medio de un grupo específico y especializado.

Inacif:
Se ha logrado a través de las solicitudes de ampliaciones a los dictámenes de los peritos del Insti-
tuto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF). También con la realización de pruebas de ADN y el 
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apoyo humanitario (proporcionando cajas mortuorias para sepultar algunas víctimas)
Procuraduria general de la nacion:
Por su mandato Constitucional de Protección a la Niñez, la coordinación con PGN ha sido su-
mamente de gran importancia en los casos donde los menores de edad son las víctimas directas, 
constituyéndose en Querellantes Adhesivas y auxiliando a los niños y niñas que han quedado  
huérfanos a consecuencia del asesinato de la madre y el encarcelamiento del padre. Y el rescate en 
casos de  víctimas de agresión sexual o maltrato infantil.

Secretaria contra la violencia sexual, explotación y trata de personas (SVET):
Aunque no forma parte del sistema de justicia, sí es el ente encargado de la política pública para la 
Prevención y Erradicación de la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas. Coordinación 
que ha permitido el fortalecimiento de la investigación, ya que uno de los grandes logros fue la 
creación de las unidades especiales de investigación.

Los medios de comunicación, escrita, radial y televisada, le dan seguimiento a los casos en los que 
actuamos debido al impacto de los mismos 

ÁREA PENAL DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS

CUADRO 23

CLASIFICACION DE LOS CASOS ATENDIDOS DURANTE EL AÑO

CASOS NUEVOS DEL AÑO 2013 72

REMANENTE DEL AÑO 2012 14
      Fuente: elaboración propia
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TIPIFICACIÓN
CUADRO 24

BIEN JURIDICO
 TUTELADO

DELITO TOTAL

Vida e integridad 
De las personas

FEMICIDIO

ASESINATO

HOMICIDIO

PARRICIDIO

SUICIDIO
EJECUCION EXTRAJUDICIAL

AGRESION
LESIONES

MALTRATO CONTRA PERSONAS MENORES DE EDAD
VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

Tentativa

Tentativa
 Grado de complicidad

Tentativa
Culposo

Tentativa

43
5

15
5
1
6
5
3
5
1
1
2
1
2
5

26

Libertad e indemnidad  
sexual

VIOLACION

ABUSOS	DESHONESTOS
AGRESION SEXUAL

EXHIBICIONISMO	SEXUAL
VIOLACION A LA INTIMIDAD SEXUAL

Con agravacion de la pena
Continuada
 Con circustancias especiales
Tentativa

Con agravacion de la pena

90
27
5
4
1
3

22
9
1
1

Libertad individual SECUESTRO

TRATA DE PERSONAS
ALLANAMIENTO

DETENCION ILEGAL
SUSTRACCION

AMENAZAS

Tentativa
8
1
5
1
1
4
1

Contra el estado civil SUPOSICION DE PARTO
INCUMPLIMIENTO DE DEBERES

ADOPCION  IRREGULAR

1
2
1

Contra el patrimonio ROBO 34

Contra la seguridad 
colectiva

INCENDIO 1

Contra la fe publica y el 
patrimonio nacional

FALSEDAD IDEOLOGICA
USO DE DOCUMENTOS FALSEFICADOS

1
1

En contra del orden pub-
lico

ASOCIACION ILICITA
OBSTRUCCION A LA JUSTICIA

EXACCIONES INTIMIDATORIAS
OBSTRUCCION EXTORSIVA DE TRANSITO

5
1
1
1

Contra la tranquilidad 
social

PORTACION ILEGAL DE ARMAS 1

Contra la administracion  
justicia

OMISION DE DENUNCIA
ENCUBRIMIENTO PROPIO

SIMULACION DE DELITO

1

2

TOTAL 362
   Fuente: elaboración propia
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CUADRO 25

NUMERO DE SENTENCIAS AÑO 2013 DELITOS

72

Parricidio
Homicidio	culposo
Femicidio
Violacion
Violacion con agravacion 
pena
Asesinato
Agresion sexual
Lesiones graves
Lesiones culposas
Asociacion ilicita
Secuestro
Robo agravado
Obstruccion de justicia
Portacion ilegal de arma de 
fuego
Tenencia ilegal de arma de 
fuego
Falsedad material
Incumplimiento de deberes
Encubrimiento
Maltrato contra menores

En anexo incluimos reseñas de casos emblemáticos que obtuvieron sentencia en el año 2013

      Fuente: elaboración propia

CUADRO 26

CASOS ABIERTOS CASOS CERRADOS

292

Ejecucion de sentencia 2

 No viabilidad 3

Desistimiento 7

Falta de interes  3

TOTAL 15

 Fuente: elaboración propia

CUADRO 27

CAPTURAS REALIZADAS EN 2013 CAPTURAS PENDIENTES DE EJECUTAR PARA 2014

85 32

          Fuente: elaboración propia
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CUADRO 28

SITUACION JURIDICA DE LOS PROCESADOS

PRISION MEDIDA LIBERTAD

194 56 106

 Fuente: elaboración propia

CUADRO 29

ESTADO PROCESAL

INVESTIGACION 108

FASE INTERMEDIA 23

DEBATE 42

IMPUGNACIONES 101

EJECUCION 18

TOTAL 292

          Fuente: elaboración propia

CUADRO 30

NUMERO DE AUDIENCIAS 2013 1,015

               Fuente: elaboración propia

CUADRO 31

DEBATES PROGRAMADOS PARA 2014 41

                Fuente: elaboración propia
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CUADRO 32

DISTRIBUCION GEOGRAFICA DE LOS CASOS ABIERTOS 

DEPARTAMENTO MUNICIPIO TOTAL

Guatemala Cabecera 166

Villa  Canales 4

Chinautla 3

Mixco 9

Sta. Catarina Pinula 3

Palencia 2

Sn. Juan Sac. 2

Villa Nueva 9

Quetzaltenago Cabecera 6

Chiquimula Cabecera 32

Sacatepéquez Cabecera 10

Alta Verapaz Cabecera 11

Baja Verapaz Cabecera 1

Escuintla Sta. Lucia Cotz. 7

San José 1

Santa Rosa Cabecera 2

Jutiapa Cabecera 1

Chimaltenango Cabecera 6

Totonicapán Cabecera 1

Suchitepequez Cabecera 1

El Progreso Cabecera 1

Jalapa Cabecera 4

TOTAL 292

   Fuente: elaboración propia

CUADRO 33

QUERELLANTE

HOMBRE MUJER F.  SOBREVIVIENTES

31 218 43

TOTAL  292
 Fuente: elaboración propia

CUADRO 34

 EDAD  QUERELLANTE

18-28 29-39 40-50 51 EN ADELANTE

65 82 67 35

Fuente: elaboración propia
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CUADRO 35

ETNIA DEL QUERELLANTE

LADINO/A INDIGENA EXTRANJERO/A

201 44 4

 Fuente: elaboración propia

CUADRO 36

SINDICADOS

MUJERES 31

HOMBRES Guatemaltecos 327

Extrangeros 2

TOTAL 360

 Fuente: elaboración propia

CUADRO37

NUMERO DE VICTIMAS CLASIFICACION

329

NIÑOS 0-12 72

ADOLESCENTES 13-17 100

                                           ADULTOS

18-28 AÑOS 85

29-39 AÑOS 41

40-50 AÑOS 22

51 EN ADELANTE 7

EXTRANJEROS 3

 Fuente: elaboración propia
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ACTIVIDADES DE INCIDENCIA Y CAPACITACIÓN

CUADRO 38
 

INSTITUCIONES ASISTENCIA A ESPACIOS DE COORDINACION

Ministerio publico

Procuraduria general de la nacion

Comision internacional contra la impunidad en guatemala

Procuraduria de derechos humanos

Vision mundial

Instituto nacional de ciencias forenses

 Fuente: elaboración propia

ÁREA CIVIL  DATOS CUALITATIVOS

CUADRO 39

EXPEDIENTES AREA CIVIL GUATEMALA

CASOS NUEVOS DEL AÑO 2013 266

REMANENTE DEL AÑO 2012 153

           Fuente: elaboración propia

CLASIFICACIÓN DE LOS CASOS NUEVOS

CUADRO 40

PROCESO GUATEMALA CHIQUIMULA SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ

Juicio oral de fijacion o aumento de pension alimenticia 161 25 17

Juicio ejecutivo de cobro de pensiones alimenticias atrasadas 68 28  15

Violencia intrafamiliar 12 0 0

Divorcios 10 7 3

Relaciones familiares 4 1    5

Procesos especiales 11 0 3

Total 266 61 38

Fuente: elaboración propia
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CUADRO 41

GUATEMALA CHIQUIMULA SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ

CASOS ABIERTOS 121 20 20

CASOS CERRADOS 145 41 18

Fuente: elaboración propia

CUADRO 42

FORMA DE TERMINAR PROCESO GUATEMALA CHIQUIMULA SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ

SENTENCIA O AUTOS 55 21 2

CONVENIOS JUDICIALES 51 13 16

CONVENIOS EXTRAJUDICIALES 1 0 0

FALTA DE INTERES 16 7 0

DESISTIMIENTO 22 0 0

TOTAL 145 41 18

Fuente: elaboración propia

AUDIENCIAS

CUADRO 43

AUDIENCIAS CUBIERTAS EN 2013 GUATEMALA CHIQUIMULA SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ

                                                 323 238 54 31

Fuente: elaboración propia

MUJERES BENEFICIADAS

CUADRO 44

EDAD GUATEMALA CHIQUIMULA SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ

18-28 AÑOS 77 27 12

29-39 AÑOS 148 22 18

40-50 AÑOS 38 6 7

51 AÑOS EN ADELANTE 3 6 1

TOTAL 266 61 38

Fuente: elaboración propia
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CUADRO 45

ETNIA GUATEMALA CHIQUIMULA SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ

LADINO/A 215 57 1

INDIGENA 46 4 37

EXTRANJERO/A 5

TOTAL 266 61 38

Fuente: elaboración propia

NIÑOS O ADOLESCENTES BENEFICIADOS

CUADRO 46

EDAD DE BENEFICIADOS GUATEMALA CHIQUIMULA SAN JUAN 
SACATEPEQUEZ

NIÑOS 0-12 290 73 40

ADOLESCENTES 13-17 46 11 9

TOTAL 336 84 49

Fuente: elaboración propia

ÁREA GEOGRÁFICA

CUADRO 47

DEPARTAMENTO    MUNICIPIOS

GUATEMALA CIUDAD DE GUATEMALA (cabecera)
VILLA CANALES
CHINAUTLA
MIXCO
SANTA CATARINA PINULA
PALENCIA
SAN JUAN SACATEPEQUEZ
VILLA NUEVA
SAN MIGUEL PETAPA
SAN JOSE PINULA

CHIQUIMULA CHIQUIMULA
JOCOTAN
CAMOTAN
SAN JOSE LARADA
SAN JACINTO
ESQUIPULAS
IPALA
QUETZALTEPEQUE

  Fuente: elaboración propia
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ASISTENCIA A ESPACIOS DE COORDINACIÓN 
Y CAPACITACIONES

CUADRO 48

INSTITUCIONES

Embajada colombiana

Embajada estadounidense

Direccion general de migracion

Procuraduria general de la nacion

Procuraduria de los derechos humanos

Registro nacional de las personas

Ministerio de relaciones exteriores

   Fuente: elaboración propia

CUADRO 46

CAPACITACIONES IMPARTIDAS INSTITUCIONES NUMERO DE
 PARTICIPANTES

Tema: Manejo integral de la paciente víctima de abuso sexual, Personal de enfermería y médico del 
Hospital	Nacional	de	Chimaltenango.

75

TEMA: Ley de Violencia Sexual, Explotación y Trata Organismo Judicial
Fiscales del Ministerio Publico

9

    Fuente: elaboración propia

SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN A LA NIÑEZ Y 
ADOLESCENCIA

Dentro del trabajo de los SMPNA, como denominador común se  encuentra que los técnicos 
no solo se dedican a atender la oficina municipal de protección a la niñez y adolescencia, ya que 
asumen otros compromisos que el propio señor Alcalde les delega; asi mismo la fuerte demanda 
que se ha generado, por la divulgación de la buena atención por parte de la OMPNA dentro de las 
municipalidades,la misma población busca el lugar para orientación sobre la protección a la niñez 
y adolescencia, lo que genera que el tecnico no tenga la capacidad de poder atender la demanda y 
un sobre cargo de trabajo.
El permitir contar con rutas de derivación de casos contextualizadas, hace que se evite la revicti-
mización y buscar una solución en base al interes superior del niño/a. 

Las redes de protección han creado, rutas de derivación de casos según los indicadores de despro-
tección (Violencia sexual, maltrato físico y psicologico) en los municipios 13 municipios.

Las OMPNAS realizaron alianzas con organizaciones no gubernamentales con el fin de crear 
agendas en común para articular acciones de prevención.
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DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS DE LOS SISTEMAS 
MUNICIPALES

Casos detectados y derivados en las Oficinas de niñez y adolescencia ya aperturadas1:

CUADRO 47

                                       No.                                                             Municipio Total

1 Santa Lucía Cotzumalguapa 95

2 Ciudad Vieja 92

3 San José 80

4 Jalapa 62

5 San Martín Jilotepeque 32

6 Palencia 45

7 San Luis Jilotepeque 26

8 Chiquimula cabecera 22

9 Chimaltenango 20

10 San Juan Ermita 17

11 Jocotán 10

12 San Raymundo 5

13 Jocotenango 5

14 San Pedro Pinula 0

 TOTAL 511
 Fuente: Base de Datos de Access y libros de Excel de los Sistemas Municipales de Protección. Sistematización de
                   Fundación Sobrevivientes 2013 

1  Durante el mes de agosto se cierra el proceso de brindar asistencia técnica en Jocotenango, debido a que no existió voluntad política 
para continuar con el sistema municipal de protección a la niñez y adolescencia.
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Corporaciones municipales que implementan el sistema municipal de protección2

CUADRO 48

No                                    .Depto. Municipio Acuerdo Municipal Fecha de Emisión

1 Sacatepéquez Pastores 35-2012 15 de agosto de 2012

2 Ciudad Guatemala Villa Nueva 2012  

3 Escuintla Escuintla cabecera 022-2013 07 de marzo de 2013

4 Escuintla Democracia 20-2013 14 de marzo de 2013

5 Escuintla Nueva Concepción 16-2013 20 de marzo de 2013

6 Chimaltenango San Andrés Itzapa 5-2013 21 de marzo de 2013

7 Chiquimula Villa de Quetzaltepeque 011-2013 22 de marzo de 2013

8 Jalapa San Manuel Chaparrón 09-2013 08 de abril de 2013

9 Escuintla Siquinala 28-2013 11 de abril de 2013

10 Chiquimula Concepción las minas 003-2013 17 de abril de 2013

11 Jalapa Monjas 010-2013 22 de abril de 2013

12 Jalapa Mataquescuintla 012-2013 22 de abril de 2013

13 Chiquimula Olopa 016-2013 06 de mayo de 2013

14 Chiquimula San José La Arada 18-2013 06 de mayo de 2013

15 Chiquimula San Jacinto 018-2013 13 de mayo de 2013

16 Chimaltenango Zaragoza 19-2013 27 de mayo de 2013

17 Chiquimula Ipala 022-2013 29 de mayo de 2013

18 Chimaltenango San Juan Comalapa 29-2013 10 de junio de 2013

19 Chimaltenango El Tejar 33-2013 27 de agosto de 2013

Fuente: Sistemas Municipales de Protección. Fundación Sobrevivientes

NIVELES DE DETECCIÓN DE PROBLEMÁTICAS 
DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA Y ACCIONES PARA 
SU RESOLUCIÓN

Elaboración de 18 Diagnósticos de Desprotección, que permitió visualizar las problematicas de 
la niñez y adolescencia dentro de cada municipio, partiendo que los participantes priorizaron el 
grado de problemática que más afecta a esta población.

2  Es necesario resalta que en el municipio de El Tejar Chimaltenango, se obtuvo el acuerdo municipal sin embargo el Señor Alcalde 
manifestó que para el ciclo 2014 tendrá una partida presupuestaria para iniciar el proceso del diagnóstico de desprotección.
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CUADRO 49

         Municipio                                                                         Problemáticas Priorizadas

1 2 3 4 5 6

Villa Nueva Violencia Sexual Adolescentes en 
conflicto con la ley 

penal

Violencia 
Intrafamiliar

   

La Democracia Violencia Sexual Violencia Física y 
Psicológica

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Alcoholismo y 
Drogadicción

Trabajo Infantil  

SiquÍnala, Escuintla Violencia Física 
y Psicológica

Violencia Sexual Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Matrimonio Infantil Trabajo Infantil  

Nueva Concepción, 
Escuintla

Violencia 
Sexual

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Violencia Física y 
Psicológica

Adolescentes en 
conflicto con la ley 

penal

Trabajo Infantil  

Escuintla cabecera Violencia Física 
y Psicológica

Violencia Sexual Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Trata de personas Alcoholismo y 
Drogadicción

 

Zaragoza Alcoholismo y 
Drogadicción

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Violencia Física y 
Psicológica

Violencia Sexual Acoso escolar VIF

San Juan Comalapa Violencia Física 
y Psicológica

Trabajo Infantil Alcoholismo y 
Drogadicción

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Violencia Intrafa-
miliar

 

San Andrés Itzapa Violencia Física 
y Psicológica

Violencia Sexual Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Matrimonio Infantil Adolescentes en 
conflicto con la 

ley penal

 

Pastores Violencia Física 
y Psicológica

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Niñez sin cuidado 
de sus progenitores

Alcoholismo y 
Drogadicción

matrimonio 
infantil

 

San Manuel Chapar-
rón

Alcoholismo y 
Drogadicción

Violencia Física y 
Psicológica

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Trabajo Infantil Suicidio en niñez 
y adolescencia

 

Monjas Violencia Física 
y Psicológica

Trabajo Infantil Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Alcoholismo y 
Drogadicción

Suicidio en niñez 
y adolescencia

 

Mataquescuintla Violencia 
Sexual

Violencia Física y 
Psicológica

Alcoholismo y 
Drogadicción

Suicidio en Niñez y 
Adolescentes

Trabajo Infantil  

Olopa Trabajo Infantil Violencia Sexual Violencia Física y 
Psicológica

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

Niñez sin 
cuidado de sus 
progenitores

 

San Jacinto Embarazo en 
Niñas y Adoles-

centes

Niñez sin cuidado 
de sus progenitores

Violencia Física y 
Psicológica

Violencia Sexual Niñez sin 
cuidado de sus 
progenitores

 

San José La Arada Violencia Física 
y Psicológica

Niñez sin cuidado 
de sus progenitores

Violencia Sexual    

Ipala Violencia Física 
y Psicológica

Niñez sin cuidado 
de sus progenitores

Trata de personas Violencia Sexual Trabajo Infantil  

Concepción Las 
Minas

Niñez sin 
cuidado de sus 
progenitores

Violencia Sexual Violencia Física y 
Psicológica

   

Quetzaltepeque Violencia 
Sexual

Violencia Física y 
Psicológica

Niñez sin cuidado 
de sus progenitores

Embarazo en Niñas 
y Adolescentes

  

Fuente: Base de Datos de Sistematización de Fundación Sobrevivientes de Julio a noviembre de 2013
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ATENCIÓN POR GRUPO ÉTNICO

GRAFICA 10

  Fuente: Base de Datos de Sistematización. Fundación Sobrevivientes de Julio a Noviembre de 2013

BENEFICIARIOS ATENDIDOS POR EL SISTEMA 
MUNICIPAL DE PROTECCIÓN

GRAFICA 11

 Fuente:	Base	de	Datos	de	Sistematización	y	Hojas	Electronicas	de	Excel.	Fundación	Sobrevivientes	de	Julio	a	Noviembre	de	2013
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DISGREGACIÓN POR EDAD Y GÉNERO

GRAFICA 12

  Fuente: Base de Datos Fundación Sobrevivientes de Julio a Noviembre de 2013

DISGREGACIÓN POR SEXO DE BENEFICIARIOS

GRAFICA 13

F:226 M:206
                                  Fuente: Base de datos de boletas de las OMPNAS. Sistematización, Fundación Sobrevivientes, 2013
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AVANCE DEL PROCESO DE FORTALECIMIENTO DE LAS OMPNA

GRAFICA 14

       Fuente: Base de datos de boletas de las OMPNAS. Sistematización, Fundación Sobrevivientes, 2013

Análisis: Según la gráfica anterior se tiene un 78% de casos abiertos, mientras que un 18% han 
sido cerrados por vía social y un 4% por vía judicial en donde ha sido necesario que intervenga el 
sistema de justicia para la restitución del derecho vulnerado.

CUADRO 50

Tiempo de atención promedio de casos

Tipo de Casos Tiempo Promedio estimado

Casos Judiciales 36 días

Casos No Judiciales 28 días

   Fuente: Base de datos de boletas de las OMPNAS. Sistematización, Fundación Sobrevivientes, 2013
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EJECUCIÓN DE FONDOS 

Transparencia y Fortalecimiento Institucional 
Fundación Sobrevivientes ha mostrado una alta capacidad para el manejo de los recursos financie-
ros provenientes de la Cooperación Internacional, y de los Fondos de Estado. Tanto los informes 
de auditoría institucionales como aquellas realizadas en el marco de los proyectos, han mostrado 
no sólo eficiencia y eficacia, sino que también transparencia, lo cual nos da credibilidad en el ma-
nejo de recursos y aplicación adecuada de los procedimientos administrativos y contables.

Se realizó una  Pre Auditoría Institucional SGS “NGO Benchamarking3” en el 2012, los resultados 
de la Pre-Auditoría Institucional,  brindaron indicadores positivos de igual forma recomendacio-
nes que han ayudado a mejorar nuestra capacidad institucional, que se ha visto reflejado en nues-
tro Plan Estratégico 2013-2017 que actualmente se encuentra implementando.

Anualmente hemos generado informes ejecutivos los cuales han sido presentados públicamente y 
puestos a disposición de la población guatemalteca en nuestra página web.

CUADRO 51

INGRESOS 

Ingresos Locales  Q5,576,149.17 46.34%

-   Gobierno De Guatemala  Q5,000,000.00 41.55%

-   Donación Fondos Locales  Q576,149.17 4.79%

Recibido Cooperación Internacional/Nacional  Q6,456,389.91 53.66%

-   Fundación Pro Victimis -Suiza-  Q723,534.60 6.01%

-   Fondo De Poblacion De Las Naciones Unidas  Q753,380.10 6.26%

-  Embajada Suiza En Guatemala  Q28,990.10 0.24%

-   Diakonia En Guatemala  Q1,722,067.84 14.31%

-   Fondo De Las Naciones Unidas Para La Infancia -Unicef-  Q3,058,984.36 25.42%

-   Aministia Internacional -Canada-  Q74,793.01 0.62%

-   Fundacion Plataforma Educativa -España-  Q94,639.90 0.79%

TOTAL INGRESOS  Q12,032,539.08 100%
EGRESOS

Empleo De Fondos  Q11,718,922.06 %

Área De Atención Social Y Refugio  Q1,839,581.30 15.70%

Área De Atención Juridico Civil Y Penal  Q8,575,782.32 73.18%

Área De Atención Psicologica  Q1,303,558.43 11.12%

TOTAL EGRESOS  Q11,718,922.06 100%
Notas
La Diferencia de ingresos entre egresos  corresponde a  la ejecución para el próximo período 2014.
Los Estados Financieros de la Fundación Sobrevivientes 2013 son Auditados por la firma Auditora Chile Monrroy y Asociados, los Fondos 
específicos provenientes del Gobierno son  Auditados por la Contraloria General de Cuentas de la Nación. 

 Fuente: elaboración propia

3. SGS “NGO Benchamarking”, consiste en realizar una evaluación en base a una serie de criterios y normas internacionales de referencia sobre las 
mejores	prácticas	internas	de	una	institución	a	nivel	mundial,	para	ONG´S	
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LOGROS ALCANZADOS

•	 Durante el año 2013, el área de trabajo social, se preocupo por propiciar el cambio de actitud 
en las usuarias a quienes se imparte  el servicio,  las cuales tuvieron un acercamiento negativo, 
por las situaciones que les ha tocado vivir, mediante aportes  positivos realizados los cuales 
mejoraron las expectativas de vida de las usuarias.

•	 Como ejemplo podemos mencionar el caso de una usuaria que logra reunirse con su hijo des-
pués de 25 años de separación, propiciada por el padre del menor, quien lo sustrae y lo lleva a 
Hong	Kong,	esta	área	con	mecanismos	investigativos	logra	localizarlo	y	propicia	el	reencuen-
tro con la madre. Así como se logra la documentación de una familia, que desde la madre, no 
tenía una identidad conocida, situación que se logra con la localización de personas verídicas 
que atestiguaron conocerla, y con eso la documentación de sus hijas, y la operación de una 
de las niñas que no podía caminar, habiendo logrado la operación de l niña, corrigiendo su 
deformidad.

•	 También encontramos como logros el haber garantizado la seguridad de cada una de las bene-
ficiarias del Refugio, así como el de contar con los recursos necesarios para la operativización 
de cada caso.

•	 El poder mantener un equipo integrado  y con experiencia en la atención, haber contado con 
capacitaciones para el equipo del Refugio, permitió la fluidez en las comunicaciones y las coor-
dinaciones de cada caso específico.

•	 En el transcurso del presente año,  Los Juzgados de la Niñez y la Adolescencia, los Juzgados de 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal del área metropolitana y algunos municipios de 
Guatemala,  han puesto su confianza en la Fundación para que se brinde el apoyo psicológico 
a los niños en riesgo así como a los padres o bien a los familiares que han sido recurso idóneo 
familiar según la decisión de  los Jueces, así como también a los adolescentes que han trans-
gredido la ley penal.

•	 Se realizaron coordinaciones con la Policía Nacional Civil para que brindaran el apoyo eficaz 
a las madres en lo que respecta a ejecutar las medidas de seguridad otorgadas por los juzgados 
de paz o de familia en el cual se ordenaba la restitución de menores de edad, en algunos casos 
fuera del departamento de Guatemala.

•	 En la coordinación interna, el equipo de psicología ha mantenido una buena interrelación 
con el área jurídica en beneficio de la búsqueda de justicia, acompañando en los debates como 
peritos o testigos y como acompañamiento y preparación emocional de las víctimas, prin-
cipalmente en los casos donde las víctimas son menores de edad.  En ese sentido, un logro 
importante es que los  informes psicológicos utilizados dentro de los casos del área jurídica 
penal han logrado valor probatorio dentro de los debates y conclusiones para el momento 
dictaminar las sentencias. 

•	 El equipo de psicología realizó varias actividades dentro del servicio que brinda tanto a nivel 
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individual y  grupal, así como el desarrollo de charlas y talleres realizados interno y externo 
de las instalaciones de Fundación Sobrevivientes, esto ha impactado en la recuperación psico-
social de los y las usuarias, logrando evolución favorables y positiva donde retoman su vida y 
sus proyectos a futuro. 

•	 Por otra parte, el equipo ha estado abierto a colaborar en actividades donde es necesario des-
plazarse a otros departamentos para realizar visitas domiciliarias  o  para evaluar a la víctima 
y  familiares de las víctimas.  También nos hemos movilizado para dar atención psicológica en 
los casos que las pacientes no pueden asistir a las instalaciones de Fundación Sobrevivientes, 
por situaciones de riesgo o por el lugar de protección y cuidado en el que se encuentran.

•	 Realización de procedimientos penales con celeridad y economía, ya que hechos cometidos en 
el curso del presente año han culminado con la sentencia respectiva.

•	 La obtención de sentencias condenatorias en casos penales catalogados como de mayor im-
pacto, en los cuales sin nuestra participación podrían no haberse obtenido.

•	 La agilización de trámites de pases de ley de documentos provenientes del extranjero en el 
Ministerio de Relaciones Exteriores.

•	 Coordinación ágil con Tribunales de Familia para la entrega de los suplicatorios con los cuales 
se notificó en su momento a demandados que se encuentran fuera del país, en relación a pro-
cesos legales que se tramitan con respecto a sus hijos en Guatemala. 

•	 A traves de las asesoras municipales se lograron 19   acuerdos municipales de oficinas de cons-
trucción, 18   diagnosticos de desprotección a la niñez y adolescencia municipal.18   Diagnos-
ticos validados por las Municipalidades, así como por lo grupos focales (maestros, padres de 
familia, niñez y adolescencia, lideres comunitarios, instituciones gubernamentales y no guber-
namentales presentes dentro del municipio) 18 planificaciones operativas anuales; en el caso 
específico de San Manuel Chaparron, Jalapa se tiene asignado oficialmente Q. 87,450.00. Para 
los otros municipios ya se ingresaron al AFIN el POA2014 para asginación presupuestaria. Se 
tienen 14 Planes operativos anuales de las OMPNAS de fortalecimiento para solicitar partida 
prespuestaría para el 2014.

•	 Se cuenta con instituciones gubernamentales y no gubernamentales quienes conforman los 
sistemas municipales de protección y se han creado agendas en común para el beneficio de la 
niñez y adolescencia.

CONCLUSIONES

•	 Apoyo legal y psicológico en casos de violencia sexual, violencia contra la mujer, trata de per-
sonas, falsedad material, estas personas en su mayoría venían con referencias  de instituciones 
del Estado.

•	 Se realizaron coordinaciones con la Policía Nacional Civil para que brindaran el apoyo eficaz 
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a las madres en lo que respecta a ejecutar las medidas de seguridad otorgadas por los juzgados 
de paz o de familia.

•	 La pertinencia de contar con espacio como el Refugio de Sobrevivientes permite a las distintas 
áreas de la fundación contar con los recursos que les permite dar seguimiento de los casos.

•	 Consideramos la educación como uno de los pilares como medio de prevención de la violen-
cia, el desconocimiento sobre algo permite el ser engañado o manipulado, por lo cual vemos 
importante educar a los pacientes que atendemos (menores o adultos) y brindar información 
de la situación o afección por la cual nos visitan. 

•	 Dentro del tema de la violencia, podemos decir que esta es ejercida por personas de cualquier 
género, en ocasiones son mujeres quienes aunque sea en un número menor, ejercen la violen-
cia contra sus hijos o parejas. 

•	 La poca cultura de denuncia se debe a que la población que ha sido afectada no confía en las 
instancias de justicia de nuestro país, por lo cual cayán y ven como un desgaste emocional, de 
salud, que no vale la pena. Parte de la terapia psicológica consiste en fortalecer a las personas 
para que denuncien y mantengan una postura de colaboración y fe en el sistema de justicia.

•	 El poco acceso que tienen niños/as y adolescentes en temas de educación sexual, limita que 
los mismos se cuiden, propiciando morbo, deseo experimentar en relación al descubrimiento 
sexual,  lo cual los pone en riesgo de personas aprovechadas que pueden causarle daño. 

•	 En casos de familia en donde los menores son guatemaltecos y algún padres es extranjero se 
necesita priorizar el interés superior del niño sobre la nacionalidad, ya que los jueces no están 
concientizados sobre este tema.

•	 Derivado de los procesos de familia en donde la usuaria es de nacionalidad extranjera, no se 
han creado espacios de coordinación con la embajada respectiva en Guatemala, ya que esto 
permite agilidad y tener un panorama amplio de como se aplican o homologan las resolucio-
nes de órganos jurisdiccionales guatemaltecos en otros países. 

•	 Aunque se hacen esfuerzos significativos para poder reducir la paternidad irresponsable en 
Guatemala por medios legales, es necesario enfatizar sobre la necesidad de la prevención de 
este flagelo por medio de la educación orientada con la paternidad en los lugares de trabajo, 
en los centros de estudio, en las oficinas notariales o alcaldías donde se celebran matrimonios, 
en las embajadas de Guatemala en otros países, con el objetivo de crear una conciencia o rea-
vivamiento de valores que le permitan a un niño tener todos los elementos para desarrollarse 
correctamente. Algo que también afecta en algunos casos, es el desempleo y los bajos ingresos 
para cubrir todas las necesidades básicas.

•	 En procesos de alimentos, cobro de pensiones alimenticias atrasadas, guarda y custodia en 
donde los demandados se encuentran fuera de Guatemala, no se tiene un marco legal inter-
nacional claro aprobado por Guatemala con respecto a la intervención y cumplimiento de las 
obligaciones de estas personas contraídas en Guatemala, aún más cuando se trata de menores.
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•	 La incidencia politica con los actores municipales, hace que la Fundación Sobrevivientes tenga 
una estrategia establecida para implementar los sistemas Municipales Protección a la Niñez 
y Adolescencia ya que se aperturan en municipalidades que estén interesado y con voluntad 
política para trabajar con el tema de niñez y adolescencia, de esta forma el éxito de la cons-
trucción será alto e impactará a otros municipios para que sus autoridades se interesen en el 
proyecto.

•	 A pesar que existen municipios donde se han implementado los sistemas, en algunas ocasio-
nes no se presentan las condiciones idoneas para conformar redes de protección, sin embargo 
se toma la estrategia de coordinar con actores claves a nivel Departamental e iniciar un proce-
so de sensibilización con los garantes de derecho.

RECOMENDACIONES

•	 Realizar acciones para que el Organismo Judicial atienda prontamente la necesidad de reem-
plazar de manera rápida al personal que se ausenta temporalmente de los juzgados por moti-
vos educativos, de salud, o suspensiones por faltas, ya que esto garantiza que los  expedientes 
asignados a esas mesas de trabajo sigan el tramite respectivo y no por el contrario transcu-
rran meses sin que haya avance alguno, también podría evaluarse la necesidad de aumentar el 
personal en algunos Juzgados de Familia ya que los procesos son lentos debido a la cantidad 
exorbitante que tramitan.

•	 Los empleados públicos de los juzgados de familia deben brindar  atención necesaria a las  
mujeres cuando soliciten sus servicios en cuanto a realizar convenios de pensión alimenticia, 
porque en ocasiones las personas que atienden no explican los derechos y obligaciones a los 
padres de familia, y existen errores en los nombres de los niños y de los padres lo cual perju-
dica en un proceso futuro de cobro de pensiones alimenticias atrasadas.

•	 Capacitar a funcionarios y empleados públicos que no tienen especialización en cuanto a la 
aplicación de la Ley Contra el Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer, para 
mejor la atención a las víctimas cuando los casos no son conocidos por la Justicia especializa-
da. Debido a que los jueces de paz móvil en ocasiones se niegan a otorgar medidas de seguri-
dad a las mujeres víctimas de violencia contra la mujer en todas sus manifestaciones porque 
necesitan que denuncien ante las fiscalías de la mujer, este requisito no se encuentra estipulado 
en la ley, los juzgados de paz tiene la facultad y el deber  para recibir la denuncia y por consi-
guiente otorgar medidas de seguridad.

•	 La institución de la Policía Nacional Civil debe capacitar a su personal sobre los derechos 
y protección integral de las víctimas, porque en ocasiones no brindan el apoyo inmediato y 
necesario para salvaguardar la integridad física de las mujeres protegidas con medidas de se-
guridad.

•	 El MP debe fortalecer el Modelo de Atención Integral, para ofrecer atención inmediata, sobre 
todo a las mujeres que se encuentran acompañadas de sus hijos menores de edad, sería reco-
mendable contar con  una guardería.
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•	 Es necesario que el Ministerio de Educación en coordinación con el Organismo Judicial reali-
ce  capacitaciones a centros educativos acerca de las leyes de protección a la niñez y a la mujer, 
con ello se puede lograr como medida preventiva,   evitar agresiones futuras o bien salvar la 
vida de algún integrante familiar que se encuentre en riesgo.

•	 Es importante las alianzas con el Ministerio de Relaciones Exteriores con el objetivo de contar 
con su colaboración en  casos prensión alimenticia con el objetivo  de brindar apoyo en la 
ubicación de connacionales (residentes en otros países)que han sido demandados ya que no 
cumplen con sus obligaciones legales de alimentos hacia sus hijos que se encuentran en Guate-
mala, esto con el objetivo de agilizar los procesos de notificación legal para el apersonamiento 
a juicio o para llegar a convenios sin intervención judicial.

•	 Coordinar con la Procuraduría General de la Nación con el objetivo de que se agilicen los 
informes que debe presentar en las audiencias de conocimiento de hechos en los Juzgados de 
Niñez, ya que estas muchas veces son suspendidas porque los jueces no poseen los elementos 
idóneos para proteger el interés superior del niño, además de esto se debe verificar que estos 
informes se elaboren de acuerdo a la realidad y en base a estudios profesionales. 
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RESEÑA DE ALGUNOS CASOS EMBLEMÁTICOS

CASO DE GRUPO DE ASALTANTES Y VIOLADORES 
DE LA CALZADA ROOSEVELTH

Se trata de una banda de asaltantes y violadores la cual, entre enero y mayo de 2012, operó a lo 
largo de la calzada Roosevelth, zona 11, en ciudad Guatemala. Al menos se les atribuye la agresión 
en contra de catorce mujeres, cuyas edades fluctuaban entre los 18 a los 25 años.

Las pesquisas referentes a esa estructura criminal establecen tres micro-grupos que se encargaban 
de diferentes actividades: vigilancia perimetral; reconocimiento, ubicación y vigilancia de las víc-
timas; y operativos que se encargaban de captar a las mujeres. De los 12 sindicados, 6 reportaban 
direcciones en zona 21 de la ciudad capital.

Varias víctimas describieron los rasgos de un mismo agresor, lo que permitió orientar la investi-
gación para armar la estructura.

El listado de acusados con sentencia condenatoria emitida el 3 de julio de 2013, es:
Por los delitos de asociación Ilícita, plagio o secuestro, robo agravado, agresión sexual y violación 
con agravación de la pena:

1. Jorge	Alberto	García	Herrera,	74	años	y	Q.50.000.00	de	 reparación	digna	en	 favor	de	 las	
víctimas.

2. Herson	Iván	García	Marroquín,	70	años	y	Q.50,000.00	de	reparación	digna	en	favor	de	las	
víctimas.

3. Luis Enrique Reyes Reyes, 54 años y Q.50,000.00 de reparación digna.
4. José Manuel Rodríguez Peralta, 70 años y Q.50,000.00 de reparación digna..
5. Gustavo Adolfo Pozuelos Melgar, 70 años y Q.50,000.00 de reparación digna..
6. Pablo	José	Hernández	Rodríguez,	71	años	y	Q.50,000.00	de	reparación	digna..
7. Roberto Carlos Rodríguez Mazariegos, 54 años y Q.50,000.00 de reparación digna..
8. Víctor	Hugo	Ramírez	Sierra	y/o	Víctor	Manuel	Ramírez	Sierra,	70	años	y	Q.50,000.00	de	

reparación digna..
9. Luis Eduardo Ambrosio López, 70 años y Q.50,000.00 de reparación digna..
10. Ramiro Antonio Sosa Rizo, 54 años y Q.50,000.00 de reparación digna..
11. Angel Aníbal de León Ortigoza, 25 años.
12. Josué Domingo Culajay de León, 34 años.
13. Víctor	Hugo	Mazariegos	Moya,	12	años.
14. Arami Sergio González Vásquez, 6 años.
15. Ana Nohelia Abrego, asociación Ilícita, conspiración para cometer obstrucción de justicia y 

obstrucción de justicia; pena de 6 años.
16. Marbelys Obed Ramos Iguardia, asociación ilícita y conspiración para cometer robo agra-

vado; 6 años.
17. Kevin Andreas Rouselin Díaz, tenencia ilegal de armas de fuego artesanales y hechizas y 
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robo agravado; 16 años.
18. Giovanni Orlando Díaz Velásquez y/o Giovanni Orlando Díaz Velásquez, asociación ilícita, 

conspiración para cometer robo agravado y robo agravado; 25 años
19. Javier Alexander González González y/o Cristian Alberto González Velásquez, (alias El 

Nica), asociación ilícita, concurso ideal, robo agravado, conspiración para cometer robo 
agravado; pena de 106 años y Q.50,000.00 de reparación digna.

Debemos tener presente el gran daño que causó a la vida de las agraviadas las agresiones de que 
fueron objeto así como las secuelas, de índole física, psicológica. De ahí la importancia de la apli-
cación de la justicia, pues forma parte del proceso de recuperación de las víctimas. Queremos 
destacar por ello el papel de las mismas en este caso. Denunciar, apersonarse a reconocer a los 
sindicados, aportar información, requiere valentía, sobreponerse a las secuelas para que este caso 
no quedara en la impunidad.
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MUERTE VIOLENTA DE LA NIÑA 
GIA KARLOTTA BERNARDETTE BARRIOS PINNOT, 13 AÑOS

Fecha del hecho: 12 de junio de 2011
Lugar: zona 3. Cabecera departamental de Quetzaltenango
Sindicado:	Edgar	Haroldo	Barrios	Cifuentes.
Delito del que se le acusó: Femicidio, violación en forma continuada con agravación de 
la pena; además se le sindica de los delitos de abusos deshonestos con agravación de la 
pena en forma continuada, violación con agravación de la pena en forma continuada y 
disparo con arma de fuego. Acciones cometidas en contra de otros tres menores de edad.

Resumen:
En enero de 2008 la niña Gia Karlotta Bernardette Barrios Pinott (10 años) quedó viviendo con su 
padre,	Edgar	Haroldo	Barrios	Cifuentes.	Esta	situación	la	aprovechó	el	progenitor	para	someter	a	
la niña a abusos reiterados.

El 12 de junio de 2011, fue hallado el cadáver de Gía Karlotta Bernardette, en el interior de su re-
sidencia ubicada en la zona 3 de Quetzaltenango.

El señor Barrios Cifuentes alteró la escena del crimen e intentó por diversos medios que se certi-
ficara que la muerte de la adolescente obedeció a motivos alejados de la verdadera causa. Además, 
quiso evitar la intervención de las autoridades competentes.

La	prueba	recabada	durante	la	investigación	apuntaba	a	que	el	señor	Edgar	Haroldo	Barrios	Ci-
fuentes dió muerte a su propia hija estrangulándola. Quedando al descubierto las múltiples agre-

	  
Gia Karlotta Bernardette Barrios Pinott	  

Gia Karlotta Bernardette 
Barrios Pinnot 
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siones de que hizo objeto a Gia, entre otros crímenes y delitos que 
cometió contra la niña desde los dos años de edad, y contra otros 
tres menores.

El caso llegó a debate oral y público en el Tribunal de Femicidio de 
Quetzaltenango. El 6 de febrero de 2012, Barrios Cifuentes fue ab-
suelto de todo cargo. El magistrado Werner Sac, juez del Tribunal, 
dijo que la investigación del Ministerio Público “dejaba muchas 
dudas”.

Esta sentencia absolutoria fue una aberración jurídica y un prece-
dente nefasto para la justicia guatemalteca relacionada con la niñez y mujer víctimas al provenir 
de un Tribunal especializado en Femicidios que, contando con suficientes medios probatorios, 
lejos de condenar al sindicado, lo absolvió, contribuyendo así a la impunidad en nuestro país. Por 
ello Fundación Sobrevivientes inició proceso de antejuicio contra los tres jueces que integraron el 
Tribunal	de	Sentencia	en	aquel	momento:	Werner	de	Jesús	Sac	Hernández,	Rafaela	Salazar	López	
y Nolver Oziel Fuentes Fuentes.
En contra de Barrios Cifuentes de celebró otro juicio. El Tribunal de Femicidio de ciudad Guate-
mala, el 18 de octubre, le encontró culpable de femicidio; violación con agravación de la pena y 
circunstancias especiales de agravación en forma continuada; agresión sexual con agravación de la 
pena en forma continuada; en contra de la niña Gia Karlotta Bernardette Barrios Pinott.

Además de agresión sexual con agravación de la pena en forma continuada, contra tres víctimas 
más. Responsable de disparo con arma de fuego contra menor de edad y violación con agravación 
de la pena en forma continuada contra menor de edad. Se le condenó a un total de 190 años, 6 
meses y 10 días de privación de libertad por los delitos descritos.
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CASO DE FEMICIDIO EN LA PERSONA DE 
EVELIN YOLANDA PACHECO GARCÍA, 26 AÑOS

Fecha del hecho: 25 de enero 2012
Lugar: Villa	Hermosa	2,	San	Miguel	Petapa
Sindicado: Douglas Estuardo Cuc Cruz (33)
Juzgado que conoce: Tribunal de Femicidio y Otras Formas de Violencia contra la Mujer
Sentencia: 50 años de privación de libertad de manera inconmutable.

Resumen:
Evelin Yolanda desde que se casó en el año 2005 afronto violencia de parte de su esposo, el señor 
Estuardo Cuc Cruz. La joven señora era quien proveía el sostenimiento para el hogar. Ya tenían 
una nena pequeña y era necesario cubrir las necesidades básicas. El señor Cuc Cruz trabajaba de 
manera eventual.

Las agresiones de parte del esposo fueron haciéndose más graves. Llegó a amenazar de muerte a la 
señora Pacheco García. Finalmente, cansada de tanta violencia se separó de su esposo. Ella denun-
ció ante las autoridades esta situación a raíz de lo cual le fueron concedidas medidas de seguridad.
A pesar que dejaron de vivir juntos, el señor Cuc Cruz no dejaba de hostigar y molestar a Evelin 
Yolanda. Le advirtió que si otro hombre se le acercaba la iba a matar. Para todo esto Evelin tenía un 
trabajo estable y eso le favorecía tanto a ella como a su hija. Además, se dedicó a vender productos 
de belleza para agenciarse de ingresos extra.

Evelin Yolanda nunca le negó a su ex-pareja el que viera a su hija. Bajo esa justificación el proge-
nitor de la niña tenía acceso a la residencia. La noche del 25 de enero con la excusa de que llevaba 
una refacción para la nena el señor Cuc Cruz ingresó a la vivienda. Vecinos relataron que escucha-
ron gritos por unos minutos y luego se hizo un silencio total.

Evelin Yolanda 
Pacheco García	  

Evelin Yolanda Pacheco García 
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Al siguiente día apareció el cuerpo sin vida de la Evelin Yolanda al pie de las gradas que conducían 
al segundo nivel de su vivienda. El señor Douglas Estuardo Cuc Cruz dijo que seguramente Evelin 
se había caído por las gradas. Pero el cadáver mostraba señales de estrangulamiento y otros golpes.

El Tribunal Especializado de Femicidio en el análisis de la sentencia emitida indicó, entre otros 
aspectos, que el victimario tuvo deferencia hacia la pequeña hija de Evelin Yolanda, pues no la 
agredió y cuidó de que la niña no presenciará el asesinato de la madre. Que las explosiones de 
violencia del señor Cuc Cruz coincidían con la fecha del cumpleaños de Evelin Yolanda. Su cum-
pleaños era el 29 de enero. 

Se destacó que la desigualdad por género (de poder) no sólo se basaba en la fuerza física de que ha-
cía gala el agresor, sino en lo económico. Evelin nunca recibió la pensión (Q500.00) que en acuer-
do judicial quedó consignada. El agresor Cuc Cruz le recriminaba de por qué no tenía tiempo para 
su hija a pesar que Evelin Yolanda tenía que laborar jornada completa entre semana, aparte de ven-
der productos de belleza, para así obtener ingresos para proveer para la pequeña niña y para ella.

El tribunal encontró responsable de femicidio consumado a Douglas Estuardo Cuc Cruz, fijándole 
una pena de 50 años de privación de libertad de manera inconmutable.
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CASO DE FEMICIDIO EN LAS  PERSONAS DE 
ANDY BRIZEIDA (10) Y MARBELLA DEL ROSARIO RAYMUNDO FRANCO (6),
 CARMEN VIRGINIA TUEZ FRANCO (35) Y SILVIA MATILDE GAITÁN FRANCO (22)

Fecha del hecho: Entre la noche del 15 y la madrugada del 16 de enero 2013
Lugar: Zonas 7, 9, 11 y 13 de ciudad Guatemala
Sindicados: Edilberto Otoniel Orozco (43), Darwin Edilberto Orozco Miranda (20), 
Eddy Antolín Barrera Sincuir (28), bajo el cargo de femicidio y violación con agravación 
de la pena y Carlos Miranda López, a quien se sindica de simulación del delito.
Víctimas: Carmen Virginia Tuez Franco (35) y Silvia Matilde Gaitán Franco (22). Las 
niñas serían Andy Brizeida (10) y Marbella del Rosario Raymundo Franco (6). 

Resumen:
Carmen Virginia Tuez Franco, y las niñas serían Andy Brizeida (10) y Marbella del Rosario Ray-
mundo Franco (6). Ellas vivían en la colonia Quinta Samayoa de la zona 7 capitalina.

Las dos niñas fueron ultimadas un día después de que comenzaron clases en su escuela. Los cuer-
pos sin vida, con señales de violencia, aparecieron en las zonas 9, 11 y 13, en la fecha mencionada.
Según las pesquisas, los sujetos acusados decidieron asesinarlas debido a que estas se habrían dado 
cuenta de una actividad ilegal que estos perpetrarían.

En noviembre 2013 el Tribunal de Femicidio de Guatemala sentenció a: Edilberto Otoniel Oroz-
co, por femicidio y violación con agravación de la pena, a 160 años por 4 femicidios y 20 por 
violación; Eddy Antolín Barrera Sincuir, por femicidio y violación con agravación de la pena, a 
160 años por 4 femicidios y 20 por violación; Darwin Edilberto Orozco Miranda, fue acusado de 
femicidio, violación con agravación de la pena, simulación del delito; recibiendo sentencia  de 3 
años de prisión por encubrimiento propio. Carlos Miranda López, quien fue acusado de femicidio 
y violación con agravación de la pena, simulación del delito, fue absuelto de los cargos formulados.
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CASO DEL SECUESTRO Y ASESINATO DE 
DOS JOVENCITAS CONTACTADAS EN RED SOCIAL

Fecha del hecho: 28 de agosto 2011
Lugar: Municipio de Amatitlán, departamento de Guatemala
Sindicados: Eduardo Chen García (23) y Saúl Eliezer García Arriaza (27)
Cargos: Femicidio, plagio o secuestro, asociación ilícita y conspiración (para ambos 
sindicados)
Víctimas: Dos jovencitas, una de ellas menor de edad.

Resumen:
El 28 de agosto de 2011, salió de su domicilio, en el Puerto de San José, Escuintla, la joven que 
identificaremos por iniciales G. A. (de 18 años). Pasó a traer a una amiga (menor de edad) pues, 
según dejaron dicho, iban a realizar trabajos de estudio. Ya entrada la tarde en casa de G.A. se re-
cibe una llamada telefónica dónde la joven dice que está bien y que pronto va a retornar. Pero esa 
noche no regresó. A partir de ese día no se volvió a ver a las dos jovencitas.

Al siguiente día la madre de G.A. denunció ante la PNC la desaparición. Las primeras pesquisas 
establecieron que las dos jóvenes viajaron al municipio de Amatitlán 
atendiendo invitación de Saúl Eliezer García Arriaza para visitar una 
finca.

Posteriormente se conoció que por medio de la red social que se co-
noce como “Facebook”, meses antes hubo un acercamiento inicial con 
el individuo de nombre Eduardo Chen García, y fue por su medio que 
establecieron comunicación con Saúl Eliezer García Arriaza.

Estos lazos virtuales pasaron luego a llamadas telefónicas. Se habrían 
sucedido invitaciones, de parte de los victimarios, para tener conoci-
miento personal con las jóvenes. El día de los hechos las dos jovencitas 
establecen contacto con los hoy sindicados.

El 29 de agosto, a los padres de G.A., vía telefónica, les piden Q500 
mil por su liberación. Estas exigencias de rescate persistieron durante 
varios días.

Finalmente las autoridades obtuvieron información que permitió, el 
22 de septiembre, ubicar los cuerpos sin vida de las dos jóvenes en te-
rrenos de la finca Belén. Fueron desenterradas. Sus cadáveres estaban 

	  

Eduardo Chen 
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con las manos y brazos amarrados y presentaban señales de violencia.

Las pruebas recabadas permitieron deducir que el día del encuentro les dieron muerte y las sepul-
taron en terrenos de la finca mencionada. Existe una alta probabilidad de que fueron víctima de 
abuso, aunque esto no fue probado en el juicio. Los números telefónicos desde los cuales exigían 
rescate pertenecían a los hoy sentenciados. Es más, el teléfono desde el cual efectuó la última lla-
mada G.A. a su madre, es uno de los teléfonos desde el cual rescate por su liberación.

Fundación Sobrevivientes prestó asesoría jurídica a padres de las jóvenes que se constituyeron 
como querellantes adhesivos en el proceso. Los acusados recibieron una condena de 200 años de 
prisión inconmutable (cada uno) por los delitos de femicidio y el de plagio o secuestro.
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