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Presentación

En 2015 el Estado guatemalteco se vió sumido en una crisis institucional dentro de una coyuntura electoral 
dónde la participación de un importante sector de la población legitimó importantes cambios políticos como 
la lucha contra la corrupción y por el rescate de las instituciones. Se dio paso a un proceso, que usando medios 
democráticos e institucionales, busca reencauzar la vida política y social del país. Un proceso de recuperación de 
las instituciones y de la confianza ciudadana que aún no finaliza.

Desde el mes de abril se visualizan acciones del Ministerio Público (MP) y la Comisión Internacional contra la 
Impunidad en Guatemala (CICIG), que develan una trama de corrupción y saqueo por parte de altas autoridades 
de los tres organismos del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el poder Judicial. A la par la indignación popular 
se manifiesta de forma masiva y pacífica. 

Con esta pincelada queremos contextualizar el ambiente  que transcurrió la labor de Fundación Sobrevivientes. 
La crisis en que se vió sumido el Organismo Ejecutivo propició condiciones para  estrangular económicamente 
a nuestra entidad, pues el apoyo brindado a las víctimas de violencia ha puesto en evidencia a agresores que 
en ocasiones cuentan con recursos e influencias poderosas. Se movilizaron actores interesados en perjudicar 
nuestro trabajo. Los desembolsos financieros ya acordados que serían entregados en los tiempos establecidos, no 
fueron desembolsados por completo, dejándonos con déficit que nos impactó severamente en el quehacer de la 
Fundación. 

En el mes de septiembre tuvimos que tomar medidas emergentes para afrontar la ausencia del desembolso al que 
el Estado se había comprometido. Como primer paso fue el cierre temporal de Refugio, luego reducir el equipo 
de trabajo de las diferentes áreas, disminuir los gastos de funcionamiento y mantenimiento, llegando a cerrar el 
ingreso de casos nuevos en las áreas de trabajo de la Fundación: Trabajo Social, Psicología y área Jurídica. Se 
devolvieron expedientes que estaban en etapa de investigación en el área penal a las usuarias pues ya no estábamos 
en condiciones de brindar el acompañamiento jurídico. Esto nos obligó a brindar únicamente orientación legal.

Estas dificultades evidenciaron un nivel de madurez y fortaleza de nuestras capacidades de gestión y de dirección, 
lo que nos permitió solventar este valladar de forma responsable en consonancia con el compromiso asumido.
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Área  de
Trabajo Social

Luchando 
por la vida y la justicia
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Se advierte que actualmente, dentro del Area de Trabajo Social, se incluye la labor de Atención Primaria y el 
servicio de Refugio que se brinda a víctimas de violencia. Pero por la complejidad, implicaciones en la atención 
a las usuarias y particularidades de cada una de estas actividades es que se presentarán en título diferente, para 
destacar sus principales rasgos.

PRESENTACIÓN

Inicialmente en un desagregado por sexo, se encuentra 
con que fueron atendidas un total de 2,212 mujeres y 
156 hombres durante el año. Hace un total de 2,368 
personas, entre niñas, niños, adolescentes y adultos.

93 de cada cien personas atendidas en el área de 
Atención Primaria fueron mujeres. Vale mencionar 
que en Fundación Sobrevivientes se recibió la visita 
de hombres mayores de edad que solicitan asesoría por 
alguna situación particular. Se les atiendió y proporciona 
una respuesta acorde a la situación.

Atendiendo a la edad se identificó que la población 
atendida se concentró en mujeres adultas de los 21 a los 
40 años (1,428). En segundo término mujeres mayores 
de entre los 41 a los 50 años de edad (531).

ÁREA DE ATEnCIón PRIMARIA

Una característica del área de Atención Primaria es donde se toma el primer contacto con la persona que visita el 
centro de atención. Esto permitió conocer los causas que originan la visita a nuestra sede, datos que perfilan a la 
población atendida como edad, sexo, lugar de procedencia y motivo de la consulta.

Tratando de brindar una respuesta a los requerimientos de diverso tipo, que plantean quienes nos visitan, puede 
ser que refiera hacia áreas de la Fundación o bien hacia entidades externas, cuando el caso no es del mandato de 
nuestra institución o expertis. Todo depende del análisis que se haga de cada solicitud. 
La información generada por Atención Primaria es referente para conocer la cobertura total del trabajo.

Perfil de la Persona Atendida
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Acudieron personas de los 22 departamentos, el 
80% procedió del departamento de Guatemala que 
correpondió a 1,832 personas. Le siguió el departamento 
de Santa Rosa con un 2% de usuarias (47) y continuó El 
Progreso de dónde procedieron 31 personas equivalente 
al 1%. Las demás vinieron de los 16 departamentos 
restantes. La cantidad por departamento fluctúa de las 
27 (Quetzaltenango) llegando a 7 personas (Petén).

En el 2015, el motivo de visita al centro de atención fue, 
en primer lugar, para buscar apoyo en temas relacionados 
a pensión alimenticia (771) como lo puede ser fijación 
de demanda, por atraso en el pago o bien aumento de 
la misma. En segundo lugar fue la búsqueda del apoyo 
psicológico (518). El tercer motivo fue por violencia en 
contra de la mujer (física, económica, psicológica) con 
207 personas. A partir de aquí los motivos se agrupan 
en valores menores a 200.

El área Trabajo Social atendió un total de 1,127 
casos empleando técnicas e instrumentos como visita 
domiciliaria, entrevista directa, realización de estudios 
socioeconómicos y la implementación de cursos de 
capacitación y emprendimiento, entre otros medios.

Los apoyos económicos fueron de índole humanitario 
y consisten en medicamentos, ropa, zapatos y víveres. 
Dentro del Sistema de Salud se apoyó para el acceso 
a distintas áreas de atención, como ginecología, salud 
mental, atención medica general, etc.

Se desarrollaron alianzas a través de las redes de apoyo 
como la Red Metropolitana de Derivación de casos de 
Violencia contra la Mujer, para contribuir a mejorar la 
calidad de atención a las víctimas de violencia.

Además se contó con el apoyo de instituciones como 
REnAP, Escuelas y Colegios del Ministerio de 
Educación, Ministerio Público, Policía nacional Civil, 
Instituciones que proporcionan albergue temporal y 
municipalidades de diferentes puntos del país.

Para procurar una mejor calidad de vida y promover la 
independencia económica de las mujeres, se desarrolló 
el proyecto de capacitación de 32 mujeres en el 
Instituto Técnico de Capacitación (InTECAP) y de 15 
usuarias más en áreas de ventas e imagen personal con 
la empresa COSMOPROF S.A., esta última como parte 
de su política de responsabilidad social empresarial.

ÁREA DE TRABAJO SOCIAL 
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nuestro agradecimiento a todas aquellas personas y entidades que hicieron llegar donativos en especie como 
medicamentos, ropa, calzado, útiles de escolares y otros recursos con los que fue posible solucionar necesidades, 
a veces apremiantes, de mujeres que con sus hijos tuvieron que escapar de su casa para salvar su integridad, de 
personas necesitadas de atención médica o con padecimientos de salud, de niñas, niños y sus madres que necesitaban 
certificaciones de nacimiento para llevar adelante una demanda por pensión alimenticia, para mencionar algunas 
situaciones atendidas.

El estimado total en monetario de donaciones recibidas, que se tradujeron en apoyos económicos y ayudas 
humanitarias, ascendió a Q 441,446.48 (ver detalle en el área ejecutiva financiera).

Entre las donaciones recibidas se pueden mencionar:

- La empresa “Avícola Villalobos, S.A.” donó un total novecientas sesenta y ocho libras de pollo (968) que nos 
entregaron de manera periódica en el año. Este donativo en especie fue entregado a nuestras usuarias. El valor 
monetario de esta donación asciende a Q 4,400.00

- La empresa “Organización Rimet, S.A.” entregó una donación de 332 pares de zapatos para niñas, niños y 
adultos, que beneficiaron a 155 usuarias y sus hijos e hijas. El estimado de esta donación es Q 24,924.00

1. Agradecimientos por las 693 Donaciones Recibidas
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- Por parte de la empresa DIVERCITY, S.A. proporcionaron ingreso a museo temático dónde se benefició a 230 
hijas e hijos de usuarias en los meses enero y marzo. El costo ascendió a cerca de Q 15,130.00 

- La empresa Cosmoprof S.A. entregó becas para aprender a iniciar emprendimientos, que benefició a 20 usuarias 
con un costo que ascendió a más de Q 16 mil.

- El Restaurante “La Salteña” donó cuatro cenas dobles en el mes de mayo.  Esta acción se tradujo en  Q 800.00 
de ingresos. 

- La empresa de espectáculos “Producciones Aldana” también en el mes de mayo donó dos funciones de teatro de 
la obra “El Día que Teco Temió” lo cual representó un total de Q 33,500.00 pues fue posible la venta de casi la 
totalidad los boletos gracias a la solidaridad y apoyo del público.
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- También la empresa “Rebecana” brindó servicio para 20 usuarias de forma gratuita para proporcionarles 
tratamientos estéticos y mejora de apariencia personal.

- En julio se llevó a cabo el evento Alza la Voz contra la Violencia Familiar. Este evento es organizado por AVOn 
desde el año 2007. Su objetivo es apoyar a la mujer en la prevención y eliminación de la violencia intrafamiliar. 
Este año el tema fue "Empoderamiento de la Mujer e Igualdad de Género". 

- En el mes de abril, Fundación Sobrevivientes, con el apoyo de Juguetería Kasperle, y de la empresa BBDO 
(compañía de publicidad) realizó la primera Manifestación de Juguetes, con el objetivo de sensibilizar acerca de 
la desaparición de niñas, niños y adolescentes.

2015
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95 Visitas Hospitalarias y a centros de ayuda 
humanitaria

Para prestar asistencia a víctimas de violencia que se 
encuentran hospitalizadas por heridas y traumas que 
deterioran su situación, no sólo de salud, sino vulneran 
su seguridad, tanto individual como familiar. Además, 
se dió apoyo para que instituciones como Ministerio 
de Salud, IGSS, Ministerio Público, PnC, entre 
otros, proporcionen a la(s) víctima(s) la atención que 
corresponde.

56 Apoyos Económicos

Para dar este tipo de apoyos se elabora un estudio 
socio-económico y luego se presenta solicitud a la 
administración. Es un medio para que las usuarias 
resuelvan parcialmente su problemática. La entrega 
fue de manera puntual, en una sola ocasión, pero hubo 
situaciones en dónde se proporcionó ayuda en más de 
una ocasión por las características del caso.

28 Visitas Domiciliarias

Generalmente se refieren a contactar personalmente a 
usuarias de la Fundación acudiendo a su residencia. 
Acción motivada por distintas situaciones como el que 
ya no acuden a las citas previstas en alguna área de 
atención, por diligencias judiciales en que es necesaria 
su presencia, para conocer detalles de los casos, etc.

Aquí se graficó las acciones ya mencionadas. Se 
incluyen otras como elaboración de informes socio-
económicos, gestiones de empleo y apoyo para ubicar 
vivienda.

2. Descripción de Principales Actividades en  
área de Trabajo Social
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El servicio de Refugio ha estado a disposición de 
víctimas de violencia que se acercan a Fundación 
Sobrevivientes, así como de usuarias de otras 
entidades, tanto del Estado como de instituciones no 
gubernamentales. Busca sustraerles temporalmente de 
esos espacios que perturban su seguridad y ponen en 
grave riesgo su propia vida e incluso de sus  hijos.

El ingreso está sujeto a un análisis de cada caso con 
el objetivo de asegurar que el servicio cumplirá el 
cometido para el cual fue creado.

El personal que labora en el refugio se han involucrado 
en procesos de aprendizaje. Por ello en junio culminaron 
un diplomado que fue dado por el Foro Guatemala, a 

través del cual adquirieron conocimientos técnicos para 
mejorar la atención profesional a las usuarias.

El servicio del refugio fue afectado por la ausencia del 
desembolso de fondos de Estado, de tal forma que a 
partir del 2do semestre del 2015 la carencia de recursos 
para cubrir los gastos de funcionamiento y logística se 
hicieron sentir, hasta que prácticamente este servicio 
cesó completamente en el mes de agosto.

Acerca de la población beneficiada en el año se tiene:

SERVICIO DE REFUGIO 
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Área 
Psicológica

Luchando 
por la vida y la justicia
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A través del area de Psicología se proporcionó acompañamiento a casos de mujeres, niñas, niños y adolescentes 
víctimas de violencia. También se brindó atención a familiares de víctimas con el fin de edificar y reconstruir 
fortalezas y capacidades emocionales para superar las secuelas del trauma, así como proporcionar estrategias de 
afrontamiento adecuadas para restablecer o re-configurar su proyecto de vida vulnerado.

PRESENTACIÓN

En este año ingresaron 553 casos nuevos y 
2,871 actuaciones individuales psicoterapéuticas 
(seguimientos). Al mes de diciembre de 2015 se habían 
cerrado 460 (83%) expedientes quedando 93 (17%) 
expedientes abiertos.

La población beneficiada fueron niños, niñas, 
adolescentes, mujeres y hombres adultos que recibieron 
atención y acompañamiento.  En los procesos 
psicoterapéuticos fue más significativa la presencia 
de mujeres con 445, en tanto de hombres fue de 68 
personas.

Dentro de las atenciones brindadas, se ha determinado: 
a) los  eventos únicos/ aislados, b) las situaciones 
que responden a una dinámica violenta y cotidiana; 
marcándose así diferencia en cómo se lleva el proceso 
de recuperación y empoderamiento.

En el caso de los niños y niñas se atendió un total de 
81 y  adolescentes fueron 55 lo cual se visualiza en el 
gráfico siguiente:

ACOMPAÑAMIENTO PSICOTERAPÉUTICO

TERAPIA InDIVIDUAL PSICOLóGICA
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Los 245 (46%) casos expresan diversas manifestaciones vividas en una relación de pareja, que corresponden a la 
tipificación de violencia física, psicológica y económica.

En 113 casos (21%) se proporcionó apoyo psicológico a manifestaciones de índole emocional que ameritan 
atención (depresión, duelo, intentos de suicidio). En los 63 casos (12%) de niños, niñas y adolescentes que han 
sido víctimas, en buena parte por conflictos entre los padres, determinando en los hijos una forma de control y 
poder hacia el/la cónyuge, sabiendo que, luego de la dinámica violenta, los mecanismos de afrontamiento se 
anulan y son los hijos la fuente de fortaleza y convicción que queda, razón justa para lastimarlos y herirlos, así 
como generar confusión y alianzas patológicas para el tema de custodias y quedarse con los hijos como forma 
de premio. Esta última dinámica se ve en padres, y también en madres, que bajo un concepto de “maternidad 
o paternidad responsable” plantean una imagen de un padre o madre abusador(a) y no apto(a) para justificar la 
custodia o negación de relación entre padres e hijos.

En terapia grupal se atendió a 5 grupos, donde se ha 
fortalecido los espacios propios de expresión y de 
apoyo; beneficiando la igualdad, la aceptación y el 
respeto, que permita enfrentar de manera sana los 
efectos de la violencia sufrida. En total se realizó 42 
sesiones grupales. Dentro de esta terapia se trabajaron 
los siguientes grupos:

a) Grupos Familiares: Por secuelas de duelo y 
presencia de síntomas abrumadores, se atiendió a una 
familia de 6 miembros, que sufrieron una pérdida por 
causas violentas.
Otro grupo familiar que se acompañó es de una familia 
en riesgo social que busca el apoyo por las relaciones 
conflictivas entre hermanos de diferentes edades (16, 
11 y 8 años).

b) Grupo de Adolescentes: Tomando en cuenta 
las características evolutivas de los adolescentes, se 
propició un espacio colectivo de diez jóvenes para 
trabajar aspectos que en la terapia individual no arrojó 
resultados similares. Se llevó a cabo cinco sesiones 
en total, propiciando un momento de desahogo 
seguro que revisó y permitió la discusión de aspectos 
que son importantes para los adolescentes como: la 
imagen de sí mismos frente a los demás, la conciencia 
de las capacidades propias, el papel primordial de 
las emociones y como las emociones manejadas de 
manera errónea conllevan a la práctica de situaciones 
que vulneran la vida y la colocan en riesgo (drogas, 
cutting, alcohol, etc.) ninguno de ellos se conocía, la 
única referencia con la que contaban era que todos 
por igual llevaban un proceso de terapia. Uno de los 
logros fue la seguridad y comprensión que sintieron los 
adolescentes dentro del grupo.

TERAPIA GRUPAL
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c) Grupo de Mujeres Adultas: Se integró 
un grupo de 16 mujeres adultas, quienes fueron 
violentadas en su intimidad sexual, situación que causó 
malestar entre sus integrantes. Se observaron en común 
sentimientos de inseguridad, desconfianza, enojo, 
incertidumbre, síntomas relacionados con depresión, 
alteraciones de sueño, dolores corporales derivados 
del estrés que estaban enfrentando ante la situación. Se 
realizó  un proceso psicoterapéutico de 6 sesiones.

d) Grupos de Vida: Se conformó un grupo 
compuesto por ocho mujeres adultas. nos propusimos 
crear un espacio de conocimiento profundo que permita 
reconocer y trabajar el proceso vulnerado.  Así como, 
acoger y potenciar las posibilidades para adquirir 
herramientas que ayuden a desarrollar plenamente 
la dimensión humana. Las participantes siguen 
trabajando, de forma muy positiva, para fortalecer la 
re-configuración del proyecto de vida lastimado.

Durante el 2015, se realizaron 15 actuaciones de 
acompañamiento de las profesionales relacionadas 
a cámara Gessell, que permitieron evitar la re-
victimización de niñas, niños en su declaración ante 
autoridades.

 
Se proporcionó soporte emocional y acompañamiento, 
en audiencias en tribunales, a cinco de nuestras usuarias. 
El dar declaración ante tribunal es una prueba, un reto 
para la víctima. nuestra labor buscó reducir la crisis 
de ansiedad, la falta de control de sí mismas, entre 
otras sintomatologías en relación a la exposición a un 
estrés que a veces está fuera de sus capacidades de 
afrontamiento durante una audiencia.
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Significativo fue el aporte forense en la atención de 
los casos. En este año 2015, se elaboraron 20 informes 
profesionales de evaluación y atención psicológica, 
cuyo objetivos específicos son: a) la existencia o no de 
daño-sufrimiento psicológico; b) secuelas específicas 
de un hecho, así como validez o credibilidad en los 
relatos. De los informes emitidos, se han ratificado 
cuatro.

PROCESOS DE FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN RECIBIDAS

En este año, se llevó a cabo tres talleres de formación que dotaron de herramientas y estrategias a las profesionales 
que integran el área, siendo estos:

Cuatro Patrones Claves que pueden perjudicar la relación, para dotar de destrezas en la atención y abordaje 
de casos de violencia contra la mujer, en el acompañamiento y asesoría familiar y de pareja.

Límites sanadores, estrategias de autoprotección, con el objetivo de promover estrategias de autoprotección y 
auto-cuido al equipo de nuestras profesionales.

Desensibilización y Reprocesamiento a través de Movimiento Ocular, taller de formación y entrenamiento 
del Modelo de Terapia EMDR. Un enfoque psicoterapéutico e integral en el tratamiento de las dificultades 
emocionales causadas por experiencias difíciles en la vida de una persona.

PROCESOS DE CAPACITACIÓN A PERSONAL DE FUNDACIÓN

Desde el área de Psicología se acompañó en procesos de capacitación y formación al personal que labora 
en Fundación Sobrevivientes. El objetivo ha sido elevar las capacidades y formación humana, pensamiento 
y práctica en la atención de nuestras usuarias. Entre los temas desarrollados están: a) Atención en crisis, b) 
Curso de Yoga Terapéutico; c) Talleres de crecimiento grupal institucional; d) Taller sobre masculinidad; 
e) Taller de gimnasia Cerebral; f) Taller Técnicas y Mecanismos de afrontamiento,  para el equipo de 
Asesoras Municipales del Área Central. Esta formación ha permitido un proceso activo, lleno de alternativas y 
de acercamiento entre la experiencia de los participantes y la construcción de nuevos conocimientos.
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Es importante mencionar que se acompañaron varios procesos en la selección de diferentes consultorías, tanto 
internas como para proyectos específicos, donde Fundación Sobrevivientes ha establecido coordinación,  con 
otras instituciones afines, entre ellas: Concejo nacional de Adopciones (CnA), Ministerio Público MP,  Alerta 
alba-keneth, PGn, y PnUD Info-segura; que ha permitido unificar esfuerzos en la atención de las víctimas y 
prevención de la violencia, especialmente de la niñez y adolescencia. Se evaluaron un total de 65 profesionales, 
mujeres y hombres.

Fue proceso acompañado desde el área psicológica ha sido el Diplomado de Promotoras Jurídicas, el cual tiene un 
seguimiento de cuatro meses, iniciando en noviembre 2015 y finaliza en marzo 2016. En el marco del Proyecto 
Consorcio para la Reducción y Prevención de Violencia, con fondos del Gobierno de Suecia y en consorcio 
entre Fundación Sobrevivientes, PASMO, OSAR, Refugio para la niñez, Fundación Bárbara Ford y Asociación 
Chajulense.

PROCESOS DE CAPACITACIÓN Y  FORMACIÓN EXTERNAS
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EMPODERAMIENTO ECONÓMICO DE USUARIAS

Con el objetivo de incentivar emprendimientos económicos de usuarias de la Fundación o bien fortalecer los 
existentes, en el año 2015 se llevó adelante dos iniciativas que buscaron dotarles de herramientas, conocimientos 
técnicos y destrezas que les permitieran fortalecer estos procesos con el fin de mejorar sus ingresos y que tuvieran 
impacto en su calidad de vida.

Una de estas iniciativas se desarrolló dentro del “Programa para la reducción y prevención de la violencia hacia 
la mujer en Guatemala”, el cual es ejecutado por el consorcio Ixoqib, conformado por seis organizaciones: 
Asociación Chajulense de Mujeres, Centro de Paz Bárbara Ford, Fundación Sobrevivientes, Observatorio de 
Salud Reproductiva (OSAR), Refugio de la niñez y Asociación Panamericana de Mercadeo Social (PASMO – 
PSI).  Siendo PASMO la organización que tiene a cargo la coordinación del consorcio. El programa es financiado 
por la Agencia Sueca para el Desarrollo Internacional (ASDI) y el período de ejecución de actividades es de mayo 
2015 a noviembre 2018.

Es así como se entregaron becas para un grupo de treinta usuarias en técnica de uñas acrílicas y gestión básica 
de emprendimientos. Esta beca, además de la capacitación en las instalaciones de InTECAP, incluyó la entrega 
de equipo y utensilios.

En tanto en otra iniciativa, surgida por el generoso y solidario aporte de la empresa COSMOPROF, S.A., se 
implementó un diplomado "Mujer de Actualidad". Ciclo de capacitación impartido por la licenciada Lucía Peraza 
y su equipo de colaboradores. Consistió en sesiones de trabajo una vez al mes, se desarrolló a lo largo del año y 
se impartió en la sede de Fundación Sobrevivientes siendo las alumnas catorce usuarias de nuestra institución. La 
clausura fue en las instalaciones de COSMOPROF, S.A.

El costo de la instrucción y materiales utilizados corrió a cargo. COSMOPROF, S.A. 
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a)    Seguimiento a requerimientos llegados por cerca 
de 360 personas en mensajes de correo electrónico. 
Además más de 500 mensajes privados de igual número 
de personas en redes sociales.

b)  Generación de diseños propios para fortalecer 
la imagen pública institucional. Esto ha sido visible 
en fechas determinadas (8 de Marzo, 13 de marzo, 
25 de noviembre, aniversario institucional, tarjetas, 
invitaciones, campañas en redes sociales por temas 
particulares, etc.)

c) Diseño, producción y distribución de boletines 
informativos mensuales (12 números) durante 2015, 
compartiendo el trabajo institucional.

d)  Se pueden mencionar vídeos en torno a temas 
específicos que fueron publicados en la Internet y en 
redes sociales, cerca de una docena.

e)  Fruto de gestiones realizadas obtuvimos una 
donación de licenciamiento por parte de la empresa 
Microsoft, dentro del programa Microsoft  Citizenship 
Program. Dicho lote consta de software de oficina 
(Office Professional Plus, Project Professional, Visio 
Professional), y de sistema operativo (Windows 10 
Pro) para uso no comercial. (Para efectos contables 
esta donación quedará registrada oficialmente en los 
estados financieros del 2016). 

f)  Entre otras acciones tenemos actualización del diseño 
de sitio web institucional. También se puede mencionar 
la visita de 16 grupos de estudiantes a la sede. Cada 
grupo en promedio constó de 3 jóvenes de entre los 
16 a 19 años, de nivel diversificado o de los primeros 
años de carrera universitaria interesados en temas sobre 
violencia contra la mujer, niñez y adolescencia.

PRESENTACIÓN

El área ha proporcionado por un lado, soporte y apoyo técnico a la labor de las demás áreas de trabajo de la 
institución; y se encargó de generar y gestionar información de la labor de la Fundación. Por otro lado se ha 
generado actividad creativa en relación de material audiovisual con diseños propios que utilizan el material 
gráfico producido a partir de nuestra actividad.

En el presente informe queremos destacar algunos aspectos como:

EqUIPO DE EDUCACIÓN Y CAPACITACIÓN

PRESENTACIÓN

El objetivo del equipo de Educación y Capacitación es impartir contenidos de prevención en cuanto a  violencia, 
así como sensibilizar en  temas relacionados a los Derechos Humanos. La población que se prioriza en la entrega 
de estos temas son niños, adolescentes y adultos jóvenes. El servicio no tiene costo alguno.
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En 2015 se atendió a un total de 2,317 
personas. En el siguiente gráfico se muestra 
las edades de la población atendida agrupadas 
de 0 a 11 años (102 niñas y niños), de 12 a 
17 años (646) y mayores de 18 años (1,569)

De esta población beneficiada se puede distinguir 
que más de la mitad (57%) fueron mujeres y un 43% 
fueron hombres.

Además de llamar a la prevención de la violencia contra la mujer, niñez y adolescencia se pretende 
que la población esté informada para buscar la ayuda en la protección de sus derechos, así como para 
ejercer sus deberes ciudadanos. Se habló sobre el acoso escolar, violencia en el noviazgo, como prevenir 
la violencia sexual, sobre niñez en riesgo, educar sin maltratar, etc, igualmente se proporcinaron 
criterios prácticos para poner una denuncia, pedir auxilio para resguardar derechos vulnerados, etc.
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Una de las razones de que en su mayoría la población beneficiada fueran mujeres, madres de familia (670), es 
que se atendió a mujeres participantes en los programas sociales de la municipalidad capitalina, de Villanueva y 
Mixco.
En estas capacitaciones se entregó material impreso, sin ningún costo, con información de utilidad para la 
identificación y prevención de entornos de violencia. Lista de este material entregado, tanto en capacitaciones 
como atendiendo solicitudes de instituciones, grupos de estudiantes, usuarias, fue:

Al ver la proporción entre sí de los temas 
impartidos tenemos en primer lugar 
“Prevención ante la Violencia Intrafamiliar” 
con un 47%, “Prevención Violencia contra 
la Mujer 19%, “Contra el acoso escolar” 
6% y con 16% ubicamos varios temas que 
se relacionan a abuso sexual, sobre trata de 
personas, conocimiento de leyes protegen a 
la mujer, niñez y adolescentes

La mayor parte de la cobertura es dentro del departamento de Guatemala. Se visitan entidades gubernamentales, 
empresas privadas, centros de estudio públicos y privados, municipalidades, grupos organizados de vecinos, 
organizaciones no gubernamentales.
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Los acontecimientos enunciados en la presentación de este informe desembocaron en que la Fundación dejase 
de ser parte del proceso en cerca de ciento cincuenta casos. El proyecto financiado con fondos de Estado se vió 
afectado gravemente y con él cientos de víctimas y sus familias. Pero no fueron dejados a su suerte. En aras de 
fortalecer el proceso investigativo en el Ministerio Público buscamos la manera de darles seguimiento. 

EXPERIENCIAS DE TRABAJO AÑO 2015:

1. Fundación Sobrevivientes aporta una labor integral, trascendiendo del plano de litigio, pues no sólo es 
contabilizar casos o expedientes. Se le da valor y lugar a la víctima como persona, quién tiene un rol en la 
sociedad, en la familia, con un valor individual y colectivo al proyectarse a la sociedad en la lucha por lograr 
erradicar la impunidad en los procesos judiciales. Su participación activa en los casos es fundamental, siempre lo 
hemos sostenido.

2. Del litigio estratégico, podemos resaltar que Fundación Sobrevivientes es pionera en la práctica procesal 
mediante el litigio estratégico, el uso de aliados, medios de comunicación, jurisprudencia, doctrina, resoluciones 
de Corte Interamericana de Derechos Humanos, han consolidado el actuar del litigio penal de la institución. 
Se debe recalcar que el equipo jurídico genera en los órganos jurisdiccionales un apego estricto a las normas 
procesales, fundamentándose en normativa internacional y doctrina legal.

3. En el año se participó en una mesa de trabajo en el Colegio de Abogados y notarios de Guatemala, 
conjuntamente con UnICEF y otras instituciones de la Sociedad Civil, con el objeto de crear Directrices para el 
Ejercicio Profesional de la Abogacía y notaría en materia de niñez y Adolescencia. En dicha mesa se realizaron 
los aportes para que en todo asunto en que intervenga un niño, niña o adolescente no se le vulnere su Interés 
superior por parte de algún abogado y notario.

4. La coordinación con el Ministerio Público permitió dar el seguimiento pertinente a los casos en que se 
devolvió los expedientes. Esto con el fin de que el hecho fuese investigado correctamente.

PRESENTACIÓN

ÁREA JURÍDICA PENAL
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DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS ÁREA JURIDICA PENAL

Al finalizar el año 2015 contabilizamos un total de 29 
casos nuevos en el área penal, los cuales se agregaron 
a los casos existentes a los que se les proporciona 
acompañamiento o seguimiento de años anteriores.

En el año 2015 destacan los delitos contra la 
libertad e indemnidad sexual como violación 
y agresión sexual con un 46% y los ilícitos 
relacionados a la vida e integridad de la persona,  
tales como femicidio, con una proporción del 
19% (casi la quinta parte de los casos atendidos). 
Le sigue en incidencia casos de violencia contra 
la mujer (física, psicológica fundamentalmente).

DELITOS PRESEnTES En LOS CASOS PEnALES ATEnDIDOS
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Casos obtuvieron sentencia

CASOS ACTIVOS EL FInALIZAR EL AÑO1  

SEnTEnCIAS 2015

Personas en calidad de acusadas fueron sentenciadas en esos 56 
casos.

Se distinguen los casos con sentencia y las personas sentenciadas, lo cual obedece a que hay casos en los que 
existe más de una persona sindicada. Esto implica desplegar capacidades para formular, de manera debida, las 
distintas etapas de los casos.



29

Informe de labores2015 
En este gráfico se visualiza la proporción de 
casos con que se finalizó el año de acuerdo al 
estado procesal2 .

SITUACIón JURIDICA DE PROCESADOS 2015

ESTADO PROCESAL DE CASOS AL FInALIZAR EL AÑO 2015

2 Estado procesal de casos activos
Investigación: Etapa en que se recaban elementos de convicción pertinentes que permitan esclarecer un caso, se individualiza 
al presunto autor, se recaba prueba, peritajes profesionales, etc.
Fase Intermedia: Fase en que un juez evalúa si existe o no fundamento para someter a una persona acusada a juicio oral.
Juicio: Cuando Tribunal de Sentencia realiza un debate oral y público, dónde recibe las pruebas que le presente el MP así 
como la prueba de descargo de la defensa para determinar alguna responsabilidad del acusado en el hecho que le imputa.
Impugnación: Etapa en la cual las partes que consideran que la sentencia les causa un agravio pues pueden oponerse por 
medio de los recursos establecidos.

Para que el proceso judicial avance es necesario 
individualizar al sindicado de cometer un ilícito. 
Esto permite profundizar la investigación 
para establecer la veracidad de los hechos. Así 
la denuncia que promueve  la víctima puede 
prosperar en una causa judicial.
En este gráfico se muestra la situación en que se 
encontraban las personas acusadas en los casos 
que se proporciona acompañamiento jurídico3 .
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El querellante es la persona que a raíz de un 
ilícito es víctima o agraviada, puede provocar 
la persecución penal o se adhiere a las acciones 
que el Ministerio Público promueva en el caso4.  

Además de la víctima la ley permite que el 
cónyuge o conviviente, padres, hijos de la 
víctima puedan figurar como querellantes. 
También se incluye a asociaciones como 
Fundación Sobrevivientes cuya misión 
está vinculada a los intereses de la mujer, 
niñez y adolescentes víctimas de violencia5.

PERFIL DE LOS QUERELLAnTES

3 Caracterización de situación jurídica de procesados:
Prisión preventiva: Situación en que una persona procesada, acusada de un delito, es enviada a prisión, por existir riesgo que 
pretenda sustraerse a la justicia, que interfiera con la investigación, y esto en lo que se esclarece el hecho.
Medida sustitutiva: Cuando una persona procesada no es enviado a prisión preventiva y a cambio se le aplica una caución 
económica y presentarse periódicamente a tribunales para firmar un registro de asistencia. Se considera que no hay riesgo 
de fuga o que pueda afectar negativamente la investigación del caso.
Prófugo: Cuando una persona procesada se sustrae de la justicia.
no individualizado: Cuando durante una investigación no se ha determinado al posible responsable.

El 45% de los querellantes en los casos a que se dió acompañamiento, son mujeres. En el 41% de  expedientes 
figura Fundación Sobrevivientes con ese rol y en un 14% son hombres quienes figuran como querellante.
En cuanto a identificación étnica observamos que en los 29 casos abiertos al final del año, 65% de los querellantes 
se reconocen como mestizos o ladinos, 30% se identificaron como indígenas mayas y un 5% fueron extranjeros.

ATEnDIEnDO A ETnIA
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En este tema los datos confirmaron que en el ámbito privado, en cuanto a la relación del agresor hacia la víctima, 
es la pareja o ex-pareja quien la mayor parte de las veces figura como responsable de la violencia contra la mujer. 
Sumando las categorías de:

Esposo o conviviente + ex-esposo o ex-conviviente + novio suman el 63%

De 10 casos de violencia contra la mujer, niñez o adolescencia, en al menos 6 las personas responsables resultan 
ser de las categorías enumeradas.
La mayoría de agresores de mujeres se encuentran en el hogar o espacios cercanos a la víctima (familiares como 
padre, abuelo, padrastro).

ACERCA DEL AGRESOR

4 Art. 116 Código Procesal Penal, sobre el querellante adhesivo: “… Podrán provocar la persecución penal o adherirse a la 
ya iniciada por el Ministerio Público”.
“El querellante podrá siempre colaborar y coadyuvar con el fiscal en la investigación de los hechos”.
5 Art. 117 Código Procesal Penal, sobre el agraviado ver numerales 1, 2 y 4.
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El año 2015 permitió reafirmar las buenas prácticas del trabajo lo cual ha impactado en la subsistencia y calidad 
de vida de las hijas(os) y de sus madres mujeres. no está demás reiterar que en su gran mayoría las mujeres ponen 
por delante el bienestar de los hijos e hijas cuando se fijar una pensión alimenticia se trata.

EXPERIENCIAS DE TRABAJO AÑO 2015:

1. Se destaca que jueces de los distintos juzgados y sobre todo juzgados de familia del departamento de 
Guatemala, emiten resoluciones conforme al principio del interés superior del niño. Se ha logrado así una 
incidencia positiva en la restitución de los derechos violentados a los menores. Las juezas muestran imparcialidad 
y buscan el bienestar de la parte más vulnerable en el proceso. Además en las salas de apelaciones los magistrados 
han resuelto conforme a derecho en los expedientes tramitados. Del estudio de las actuaciones vemos que dichas 
resoluciones son en base al contenido del proceso y no sobre intereses personales de la parte demandada.

2. La comunicación es fundamental para solventar vicisitudes en más de algún expediente y lograr avances en 
las primeras resoluciones. Por ejemplo: Mejora en la comunicación con los juzgados encargados de llevar a cabo 
las notificaciones, pues muchas de las notificaciones de los demandados, se realizan en otros municipios distintos 
al de Guatemala. Igualmente la comunicación con el departamento de Trabajo Social del Organismo Judicial, 
mejoró respecto a años anteriores.

3. En cuanto a la coordinación con otras instituciones podemos apuntar que:

Observadores de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH), atendiendo a su mandato de verificar por el 
cumplimiento del debido proceso, asisten a las audiencias con ese fin. Con ellos se ha mantenido comunicación 
para fortalecer la constatación de este mandato.

4. La Procuraduría General de la nación (PGn) ha tenido una postura abierta y ha sido garante del cumplimiento 
de los derechos de los niños y en que se les restituyan los mismos. Vale mencionar que en procesos especiales de 
Tutela y Pro-tutela tramitados por Fundación, se ve necesario e indispensable la emisión de dictamen por parte de 
la PGn, con el objeto de que ellos, como la institución legalmente encargada de proteger los derechos de nnA, 
se pronuncien al respecto.

5. La coordinación con el Ministerio Público (MP) se ha realizado a través de la Fiscalía de la Mujer y niñez 
víctima, esta consiste en coordinar con los fiscales a efecto de iniciar el proceso en materia penal por el delito de 
negación de asistencia económica de parte del demandado que se niega a proporcionar la pensión alimenticia. 
En tanto con la Policía nacional Civil el apoyo se relaciona a la ejecución de medidas de seguridad a favor de las 
usuarias.

6. Siendo otra entidad el Registro nacional de las Personas, a través del Registro Civil, con la que se coordina 
cuando las sentencias deben ser inscritas en partidas de nacimiento en relación a pérdidas de patria potestad, 
tutelas, divorcios y otros procesos que requieren inscripciones.

PRESENTACIÓN

ÁREA JURÍDICA CIVIL O DE FAMILIA
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En 2015 se atendieron un total de 662 casos en el 
área de familia. El 56% (374 casos) correspondió 
a expedientes ingresados ese año. Y el 44% (288 
casos) correspondió a expedientes anteriores.

De los 374 expedientes que ingresaron en 
2015, los relacionados a la fijación o aumento 
de  pensiones alimenticias constituyen el 72%. 
nos referimos a 261 casos, en dónde en el 95% 
hay niñez y adolescentes como beneficiarios.

DATOS CUANTITATIVOS Y CUALITATIVOS ÁREA JURIDICA PENAL

IMPACTO DE LOS PROCESOS POR PEnSIOnES DE ALIMEnTOS

 Las pensiones de alimentos repercuten de manera directa en la calidad de vida de los hijos de la pareja. Esta labor
 persigue que el progenitor cumpla con la parte que le corresponde entorno a los hijos procreados. Las madres
generalmente no piden pensión para ellas auque por ley correspondería si estan casadas
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En este gráfico se observa las edades de las mujeres 
beneficiadas en los 374 expedientes ingresados en 
el año. Muchas veces fue a favor de sus hijos que se 
promovió la demanda por pensión de alimentos..

El 80% del total son niñas y niños 
beneficiados con menos de 13 años de edad.

De los 441 expedientes cerrados, un 66% 
finalizó con sentencia o convenio y el resto 
de casos fue por falta de interés de parte de 
la usuaria (116 casos y siete expedientes 
se resolvieron por vía extrajudicial).

Al finalizar el año nos encontramos con 221 
casos abiertos en el área civil o de familia y 
441 casos cerrados. Sobre el cierre de casos 
en la siguiente gráfica se detallan los motivos.

ESTATUS DE LOS CASOS AL FInALIZAR AÑO 2015
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Junto a UnICEF, se dio continuidad al seguimiento de 
las Oficinas del Sistema Municipal de Protección a la 
niñez y Adolescencia (OMPnA). Este proyecto en el 
año citado tuvo una cobertura en cinco departamento: 
Chiquimula, Jalapa, Chimaltenango, Escuintla, 
Sacatepéquez, en los cuales se intervino en 32 
municipios, habiendo totalizado la atención a 1,191 
casos.

2,015 fue un año electoral, lo cual generó dinámicas 
particulares de cara a los comicios. De esa cuenta se 
realizaron encuentros con candidatos municipales 
con el fin de dar a conocer el trabajo de las Oficinas 
Municipales de Protección y también que los candidatos 
en ese momento asumieran compromisos a favor de la 
protección de los derechos y el bienestar de las niñas, 
niños y adolescentes (nnA). Razón por la cual se 
firmaron al menos 28 cartas de compromiso, con los que 
en ese momento eran candidatos a puestos de elección 
en su municipio, para dar continuidad a estas oficinas.

En esa misma dirección, se realizaron alianzas con 
organizaciones afines al tema de los sistemas de 

protección de la niñez y adolescencia, en las áreas que 
fue posible, logrando que al final del año se obtuviera 
que en los 32 municipios las autoridades locales 
aprobaran los Planes Operativos 2016 para las Oficinas 
Municipales de Protección.

La mayoría de las oficinas municipales de protección 
cuentan con mobiliario, con técnicos, planes de trabajo 
y presupuesto asignado. Se establecieron acuerdos, 
con las nuevas autoridades del municipio, para la 
continuidad de las oficinas. Esperamos que en el año 
2016 continuar con el trabajo de las OMPnA, ya que se 
cuenta con un 80% de firmas de alcaldes comprometidos 
con esta iniciativa.

Durante el último trimestre se logró presentar proyectos 
a los Comités Municipales de Desarrollo (COMUDES) 
y los departamentales (CODEDE), los registros de casos 
de varios municipios. En este proyecto de las OMPnA 
se incluye la participación de psicólogas y trabajadoras 
sociales dentro del personal que le da seguimiento a los 
casos.

ASPECTOS CONTEXTUALES

Taller de técnicos de OMPNAS
Reunion Consorcio                                                

Reunión COMUDE  de Olopa                
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Encuentro de grupo de NNA en San Juan Ermita, 

Jalapa, para firma de carta compromiso 
Mesa de diálogo político en municipio de Olopa

Mesa de diálogo político en municipio de Jocotàn                     Mesa de Diálogo San Andrés Itzapa
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Mesa de Diálogo Puerto de San José Visitas a Garantes, PNC, OJ, RENAP y Centro De 

Salud

Día del Niño y de la Niña: selección de materiales 
y Festejo

Visitas de Monitoreo a OMPNAs
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Fundación Sobrevivientes en el año 2015, aportó desde sus saberes y experiencia a fortalecer capacidades 
institucionales de varias entidades estatales vinculadas a la atención de niñez, adolescentes y mujeres, como 
Procuraduría General de la nación, Consejo nacional de Adopciones y Ministerio Público, a través de 
capacitaciones y apoyos que se brindaron por medio de personal especializado de nuestra entidad para lo cual se 
contó con el apoyo de cooperación internacional.
De esta forma se reafirmó nuestro compromiso con el fortalecimiento de un Estado de Derecho que reguarde y 
promueva los derechos y responsabilidades ciudadanas.

PRESENTACIÓN

En el primer trimestre del año 2015, UnICEF, el 
Consejo nacional de Adopciones y la Fundación 
Sobrevivientes, suscribieron un convenio para fortalecer 
las capacidades del CnA con el objeto de abordar, con 
un enfoque de derecho y cumpliendo los estándares 
internacionales sobre la materia, la situación de 
niñas, niños y adolescentes que hayan sido declarados 
adoptables, o que se encuentren en un hogar de abrigo, 
o aquellos cuyos padres o madres tengan conflicto con 
su parentalidad.
En consecuencia a lo convenido, se estableció la 
realización de diferentes consultorías, se destacan las 
siguientes:

a)       Este apoyó al CnA se materializó en la realización 
de un “Estudio Post Adoptivo” en donde se observó, 
en general, que la integración de las niñas y niños 
adoptados es positiva porque a mayoría de familias 
adoptivas demuestran cariño, protección, seguridad, 
disponibilidad y atención a las necesidades de sus hijos 
e hijas, lo que facilita la creación de vínculos de apego 
seguro. También se constató que no existe un proceso de 
adaptación e integración igual en las familias adoptivas.
b) Respaldo para fortalecer los procesos de adopciones 
y para niñez de 7 años hasta adolescentes de 17 años del 
Programa “Creeré”.
c)    Diagnóstico de la implementación de lineamientos  
de las unidades técnicas del CnA
d)  Actualización del mapeo de hogares de abrigo y 
protección, y estado situacional de niñez y adolescencia 
institucionalizada.

e) Asesoría psicológica en la Unidad de Familia del 
CnA
f)  Asesoría en Trabajo Social en la Unidad de Familia 
Adoptiva del CnA
g)  Digitalización y digitación de expedientes del CnA, 
se llevó el procesamiento de 1,441 expedientes de 
nnA, resguardados en las oficinas centrales del CnA a 
cargo de las Unidades de Registro y Atención al niño. 
Se digitalizó un total de 735 expedientes de familias 
solicitantes, al resguardo de la Unidad de Familia 
Adoptiva del CnA. También se realizó la digitalización 
de 130 expedientes correspondientes a igual número 
de Hogares de abrigo y protección, cuya aprobación y 
supervisión están a cargo del CnA.  Dichos expedientes 
se encuentran a cargo de la Unidad de Hogares. Se 
digitalizaron 625 expedientes correspondientes a 
anexos jurídicos de nnA, los cuales se encontraban 
en la Secretaría General y que como parte del proceso 
pasaron a la Unidad de Registro.
h) Revisión y construcción de lineamientos, protocolos, 
rutas e instrumentos de las unidades técnicas del niño y 
la familia del CnA.
i)  Estudio sobre los avances y desafíos en la aplicación 
de la Ley de adopciones y Convenio de la  Ley de 
adopciones y Convenio de la Haya para la protección y 
adopción internacional en el marco de los 25 años de la 
Convención sobre los derechos del niño.

ACCIONES A DESTACAR
COnSEJO nACIOnAL DE ADOPCIOnES (CnA)
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j)  Revisión e implementación de estándares de calidad 
para la atención de niños, niñas y adolescentes en 
entidades de abrigo temporal.
k)   Se apoyó con la construcción e implementación 
de Redes de Apoyo a padres y madres de familia en 
conflicto con su parentalidad, en ese sentido se llegó 
a capacitar a 615 personas en esta temática y se 
implementaron redes en 9 departamentos tales como: 
Petén, El Progreso, Zacapa, Izabal, Chimaltenango, 
Retalhuleu, Suchitepéquez, Sololá, Escuintla y el 
Quiché.

a)    Consultoría sobre la aprobación del protocolo de 
cámara de Gessell.

b)  Consultoría para realizar un diagnóstico sobre el 
registro de la criminalidad en contra de la niñez para el 
Ministerio Público. Esto tuvo como resultado cambios 
a nivel del registro de datos de la violencia contra la 
niñez y adolescencia en el MP.

c)     Elaboración del modelo de atención y persecución 
penal especializada en materia de adolescentes en 
conflicto con la Ley Penal

d) Estrategia del Ministerio Público para el 
fortalecimiento de atención a víctimas y persecución 
penal en materia de Trata de Personas

f)   Apoyo en la constitución y capacitación de la 
Unidad de Explotación Sexual del Ministerio Público 
para que inicialmente se haga cargo de investigar los 
delitos cibernéticos relacionados con la pornografía 
infantil.

g)    Propuesta de Instrucción General del Ministerio 
Público respecto a la coordinación de la investigación 
criminal de delitos de trata de personas, que incluye 
delitos de pornografía infantil.

h)   Apoyo en el seguimiento a la creación formal de 
la unidad de delitos cibernéticos relacionados con 
pornografía infantil en la Fiscalía de Trata de personas 
del MP.

a)  Fortalecimiento de las capacidades de 15 
profesionales de la sección de psicología de la PGn.

b)   Sistematización de los 5 años del Sistema de Alerta 
Alba-Keneth. Pendiente de impresión y presentación 
pública.

Es de mencionar que con fondos proporcionados por 
UnICEF, se apoyó a la PGn, específicamente a la Unidad 
Operativa de la Alerta Alba Kenneth, en la compra de 
un servidor para el soporte de página web e intranet 
al servicio; así como con la compra de un programa 
informático para el control de archivos, comunicación 
entre usuarios y administración de documentos para 
uso de la Unidad Operativa del Sistema Alba Kenneth 
y de las delegaciones departamentales de PGn. Este 
apoyo también incluyó una consultoría para desarrollar 
la página web para el Sistema de Alerta Alba Keneth 
y facilitar a la población la información y acceso a 
la denuncia, localización 
ágil y efectiva de los casos 
de niñez y adolescentes 
desaparecidos.
 

MInISTERIO PUBLICO (MP) PROCURADURíA GEnERAL DE LA nACIón 
(PGn)
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a)      Una intervención para fortalecer las capacidades 
para la aplicación de protocolos de atención a víctimas 
de las violencias sociales en San Luís Jilotepeque, 
Jalapa.

b)       Elaboración y sistematización de los protocolos 
de atención en violencia, que fueron compilados en 2 
tomos. Dentro de este proceso se impartieron 3 talleres 
realizados de septiembre a noviembre del año 2015, 
con la participación de funcionarios municipales e 
institucionales del municipio de San Luís Jilotepeque, 
Jalapa.

c)    Elaboración junto a la municipalidad de San Luis 
Jilotepeque de una propuesta de Estrategia Municipal 
para el abordaje de las Violencias en el municipio.

d)   Capacitación y sensibilización en temas de 
prevención y de protección a las víctimas de violencia a 
50 líderes y representantes de los Comités de Atención 
de Violencia, del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social.

A finales del año 2015, se realizó por medio de una 
empresa consultora de nombre GECCA un diagnóstico 
que permita abordar el tema de la los delitos cibernéticos 
relacionados con la pornografía infantil. Esta fue 
una primera aproximación que permitirá trabajar 
una campaña de prevención, dirigida a niñas, niños, 
adolescentes y adultos, enfocada cubrir los vacíos de 
información sobre este tema.

ORGAnIZACIón PAnAMERICAnA DE LA 
SALUD

ELABORACIOn DE DIAGnOSTICO COnTRA 
EL CIBER DELITO (PORnOGRAFíA InFAnTIL)
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Financiera

Luchando 
por la vida y la justicia
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En el año 2015 se dió seguimiento a varios proyectos con 
entidades gubernamentales como no gubernamentales, 
dentro de los que podemos mencionar:

a) Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
que nos aporta fondos estatales en cuanto a la atención 
de casos jurídicos, psicológicos y sociales.

b) Proyecto con fondos de la Embajada de noruega 
por medio de Oxfam Intermón en donde se apoyan 
acciones para la prevención de la violencia contra las 
mujeres y trata de personas.

c) Proyecto con Unicef donde se tienen acciones 
con los Sistemas de Protección de niñez y Adolescencia 
(SPnA) en 5 departamentos y 32 municipios. Y de 
fortalecimiento a instituciones como Consejo nacional 
de Adopciones, Procuraduría General de la nación y 
Ministerio Público.

d) Proyecto con fondos de la Fundación Ford 
por medio de Oxfam Intermón por el cual apoyamos 
la realización de la sistematización del servicio de la 
Casa-Refugio y apoyos puntuales a casos de femicidio.

e) Se inició un proyecto con fondos de la 
Embajada de Suecia denominado “Programa para la 
reducción y prevención de la violencia hacia la mujer 
en Guatemala”, a través del consorcio “Ixoqib” donde 
se prioriza 4 departamentos que son, Guatemala, 
Quiché, Huehuetenango y Totonicapán. Realizando 
acciones de litigio estratégico, talleres psicosociales, 
capacitación en prevención de violencia y acciones de 
empoderamiento económico. El consorcio Ixoqib está 
conformado por seis organizaciones guatemaltecas: 
Asociación Chajulense de Mujeres, Centro de Paz 
Bárbara Ford, Fundación Sobrevivientes, Observatorio 
de Salud Reproductiva (OSAR), Refugio de la niñez 
y Asociación Panamericana de Mercadeo Social 
(PASMO – PSI).  PASMO tiene a cargo la coordinación 
del consorcio.

f) Con la Oficina Panamericana de la Salud, 
OPS, se realizó una consultoría sobre “Fortalecimiento 
de capacidades para la aplicación de protocolos de 
atención a víctimas de las violencias sociales en San 
Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa”. Esto dió 
lugar a un proceso de sistematización que permitió 
la elaboración de un documento con los protocolos 
de atención a víctimas de violencia. Siempre en el 
municipio mencionado, se capacitaron a 50 líderes 
y representantes de los Comités de Atención de 
Violencia, del Ministerio de Salud Pública, de Policía 
nacional Civil, entre otros, en el tema de prevención de 
violencias, protección y atención a víctimas. También 
docentes de las escuelas públicas fueron capacitados 
para la implementación de la Guía de prevención de la 
violencia escolar “Viernes de prevención”. 

g) Con fondos de PnUD se ejecuta una consultoría 
con el proyecto “Infosegura” el cual consiste en una 
“Análisis del entorno de Violencia contra las Mujeres 
y la Respuesta del Estado para su prevención”. Parte 
central es la sistematización de la historia de cinco casos 
de femicidio, perfiles de los agresores y la respuesta 
estatal.

En otro contexto, por parte de empresas privadas se 
obtuvo apoyos como, donación de funciones de teatro 
por el lado de “Producciones Aldana”. Igualmente de 
“'Productos Avon Guatemala”, que durante varios años 
ha contribuido a nuestra labor con donativos y apoyos 
importantes.

GESTIOn DE RECURSOS
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FUNDACION RED DE SOBREVIVIENTES DE VIOLENCIA DOMESTICA

Acceso a la Justicia y recuperación del Proyecto de Vida para Mujeres, Niñas, Niños y 
Adolescentes Víctimas de Violencia y Trata de Personas

EJECUCION 2015
Ingresos

Administrativamente existe un monitoreo de la 
ejecución presupuestaria para certificar que esta se lleva 
a cabo de acuerdo a los  planes previstos y aprobados 
por el donante. La dirección de nuestra entidad revisa 
y autoriza los procedimientos administrativos a 
nivel interno, así como la preparación y rendición de 
cuentas adecuadas y de los informes contables, que se 
presentan mensual, trimestral y anualmente, tanto ante 
la cooperación internacional como a las autoridades del 
Estado de Guatemala observando así el cumplimiento 
del ordenamiento jurídico en materia fiscal y legal.
Podemos mencionar, en base a estas auditorías y 

controles que efectúan tanto agencias de cooperación 
como entes gubernamentales, que la Fundación 
Sobrevivientes ha demostrado una buena ejecución y 
manejo de recursos. Se ha evidenciado transparencia 
financiera en la calidad del gasto, consolidando la 
credibilidad institucional en cuanto a brindar el acceso a 
la justicia a las víctimas de violencia y la reconstrucción 
de su proyecto de vida. Los informes que se presentan 
han sido publicados en nuestra página web, por lo 
que también son instrumentos de transparencia en la 
rendición de cuentas hacia la sociedad guatemalteca.
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notas        

La Diferencia de ingresos entre  egresos  corresponde a  la ejecución para el próximo período 2016
Los datos Financieros corresponden al 31 de Diciembre, difieren respecto a fecha de corte de los datos de las áreas publicadas, 
que fue al 14 de diciembre 2015      
     
 

 

 Elaboró: _____________________    Reviso:____________________
 Marco Antonio Chile Baján     nora nidia Montoya Arias 
 Contador General      Administradora  
 

     
      
      
      
      
     Vo. Bo. ______________________   

         Claudia Maria Hernández Cruz
      Directora Ejecutiva

Egresos
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 Mantener y ampliar los apoyos con empresas privadas que apoyan de forma efectiva y sostenida a las 
sobrevivientes de violencia de género. Esto permitirá perspectivas nuevas a las usuarias 

 Debe mejorarse la capacitación y dotación a los agentes policiales (PnC) para que presten auxilio más 
efectivo a las mujeres que cuentan con medidas de seguridad, pues acá escuchamos quejas de usuarias que 
mencionan que "los policías tardan mucho en llegar al lugar" y los agresores no son detenidos cuando se les 
encuentra desobedeciendo una orden juridicial.

 Es conveniente que el Ministerio de Educación implemente en el pensum de estudios del nivel primario, 
una materia en la cual se le den a conocer a los niños, niñas y adolescentes, las leyes que les reguardan y protegen. 
Esto con el objeto de prevenir la violencia que se da dentro del hogar, asimismo fomentar una cultura de denuncia 
para prevenir la violencia e contra de la mujer, la niñez y adolescencia.

 A las instancias encargadas de aplicar justicia, donde se han presentado informes psicológicos y se han 
ratificados, no “estigmatizar” o considerar incapaz a la persona que ha sufrido un daño psicológico y atenderla a 
partir de ese estigma.  Es importante a la hora de la lectura del informe que este pueda ser respetado. Así como sea 
contextualizado el tema del daño psicológico como una condición no causal de incapacidad mental o psíquica.

 Se ve importante incrementar el personal asignado a investigaciones en el Ministerio Público para agilizar 
el avance de la etapa de investigación en el esclarecimiento delitos contra la vida como son los de femicidio.

 Igualmente se considera que, aunque la Fiscalía de delitos contra la vida tiene un buen desempeño al 
frente de los casos de femicidio en que interviene, pero si conviene que se fortalezca su bagaje teórico en el tema 
de la teoría de género para que el enfoque en el análisis de los casos sea mucho más pertinente.

 Que el Organismo Judicial agilice el reemplazo del personal que se ausenta temporalmente de los juzgados 
para garantizar que los  expedientes asignados sigan el trámite respectivo. El no nombrar personal de reemplazo 
provoca retraso.

 Realizar acciones para que la Procuraduría General de la nación agilice 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.

Recomendaciones
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  CASO DE FEMICIDIO En COnTRA DE ESTEFAníA JAVIER IBÁÑEZ, 20 AÑOS

Fecha del hecho: Su cuerpo sin vida aparece el 15 de junio 
de 2014. En aldea Chilaxio, municipio de San Juan Chamelco, 
Alta Verapaz.
Sindicado por crimen: Jason Armando Yánez, ex esposo
Delito por el que fue sentenciado: Femicidio.
Sentencia: 36 años de prisión inconmutables.

Resumen:

La pareja se casó cuando ella aún tenía 17 años. Procrearon una niña. En su corta historia de amor se habían 
divorciado y planeaban volver a desposarse.

La madre resume la relación de la pareja como un ciclo de peleas y reconciliaciones. Amigas de su hija, quienes 
rindieron testimonio en el Ministerio Público, detallaron cómo la ayudaban a maquillarse para ocultar cada rastro 
de los moretones que en ocasiones evidenciaban lo violento de las agresiones.

Se presume que a la joven le infligieron una herida con arma de fuego en el rostro y la trasladaron al sitio en que 
fue hallado el cadáver, un terreno boscoso de la aldea Chilaxio, San Juan Chamelco. Los fiscales del Ministerio 
Público encontraron rastros de sangre en los lugares en que se supone fue cometido el hecho. Cinco días antes de 
la fecha prevista para el casamiento ocurrió el crimen. En un inicio el señor Jason 
Yanez, ex–esposo de la víctima y de nacionalidad estadounidense, dijo que se había 
tratado de un secuestro del que los dos habían sido víctimas.

El 27 de octubre de 2015 fue emitida sentencia por el Tribunal de Sentencia de 
Femicidio, de Cobán, Alta Verapaz, en contra de Jason Armando Yánez por el delito 
de femicidio, condenándolo a 36 años de prisión. La familia de la víctima, como 
querellante adhesivo había solicitado al Tribunal una condena de 50 años.
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FEMICIDIO En COnTRA DE ADRIAnA ESTRADA HERRERA, 26 AÑOS

Fecha hecho: 15 enero 2014
Lugar: Aldea Lo de Coy, zona 1 del municipio de Mixco
Acusado: Jorge Armando González Cuchudakis, 30 años.
Delito del que se le acusa: Femicidio

Resumen:

En la fecha mencionada sucede una discusión entre la señora Adriana Estrada y su esposo, Armando González 
Cuchudakis, la cual se torna violenta. El ahora sentenciado encerró en una habitación a los dos hijos pequeños de 
la víctima y los pone a ver programa de televisión. Afuera, en la sala de la casa, continúan discutiendo.
González Cuchudakis golpea en el rostro y tórax a la señora Adriana Estrada. La lanza contra una de las paredes 
y finalmente le provoca la muerte por estrangulamiento.

El femicidio de la señora Estrada Herrera se inscribe en un ciclo de violencia que como antecedente figura una 
denuncia de enero 2011, cuando la señora Estrada denunció en un juzgado de paz que su esposo la trato de 
estrangular y que ya antes de esta agresión ya la había agredido de igual forma.

Durante el debate oral quedó demostrada la responsabilidad del acusado en el femicidio en contra de Adriana 
Estrada. En agosto de 2015 el Tribunal de Sentencia Pluripersonal Penal de Delitos de Femicidio y otras formas 
de Violencia contra la Mujer de Guatemala lo sentenció a 25 años de prisión inconmutables.
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MUERTE VIOLEnTA DE UnA BEBé DE 1 AÑO Y MEDIO

Fecha del hecho: Desaparece 20 septiembre 2014. Su cadáver aparece el 24 mismo mes.
Lugar: zona 1, municipio de Mixco, Guatemala
Sindicado: Kesler Joel Isara Centeno.
Juzgado que conoció el caso: Tribunal de Femicidio del departamento de Guatemala

Resumen:

La niña desapareció el 20 de septiembre de 2014 en la zona 2 del municipio de Mixco, departamento de Guatemala.

Kesler Joel Isara Centeno, en aquel momento de 18 años de edad, fue procesado penalmente por la muerte de la 
pequeña. Desde su captura estuvo detenido de manera preventiva acusado del delito de femicidio.

Según el dictamen médico forense del Instituto nacional de Ciencias Forenses, la  muerte de la bebita fue 
provocada por golpes en el abdomen y  el cráneo. El cadáver de la menor fue localizado, envuelto en sábanas, en 
un barranco, de  la zona 1 de Mixco, el 24 de septiembre de 2014. Isara Centeno era conviviente de la progenitora 
de la pequeña víctima.

En septiembre de 2015 dictaron 30 años de prisión inconmutable al acusado, por el delito de femicidio, en el 
Tribunal de Femicidio del departamento de Guatemala.
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 CASO DE FEMICIDIO CONTRA CANDELARIA SÁNCHEZ SIQUINÁ, 20 AÑOS

Resumen:

El día 3 de noviembre de 2006, la menor Anyeli Liseth Hernández 
Rodríguez, de dos años de edad fue sustraída de su residencia, en el 
municipio de San Miguel Petapa, por una mujer que se llevó consigo a la 
niña en un vehículo color blanco.
Sus padres, Loyda Elizabeth Rodríguez Morales y Dainer Hernández, 
interpusieron denuncia ante la Policía nacional Civil por la sustracción de 
la niña, dándose origen a la investigación para su rescate. Lamentablemente 
no hubo avances positivos en las pesquisas a pesar de haber denunciado 
ante varias instituciones del Estado como la Procuraduría General de la 
nación -PGn- y el Ministerio Público -MP-.
Es así como Loyda Elizabeth Rodríguez, referida por un juzgado, se 
presentó a la sede de la Fundación Sobrevivientes. A partir ese momento 
le dimos el acompañamiento legal y se inició una serie de acciones, 
como la Campaña de Cunas Vacías, huelga de hambre, etc. que le fueron 

permitiendo aclarar el destino y paradero de su hija Anyeli.
Loyda promovió denuncia ante la Procuraduría General de la nación y solicitó que se suspendiera cualquier 
trámite de adopción y que se le autorice revisar los expedientes de adopción que se estuviesen realizando en ese 
momento. Se quería verificar si en las fotografías de las menores que aparecían en los expedientes se encontraba 
su hija.
En marzo 2009 Loyda tuvo autorización de revisar expedientes de adopción de la PGn. Encontró el expediente 
no. 0733-2008-CnA-En, que corresponde e identifica a una niña de la misma edad y características físicas a 
las de su hija, con un nombre distinto, Karen Abigail López García, y cuyo proceso de adopción se realizó a 
través de “Asociación Primavera”. Esto a pesar de que autoridades tanto de la PGn como del CnA tenían pleno 
conocimiento de la búsqueda de esta niña. Dejaron pasar este expediente sin detener su salida del país, la cual se 
realizó el 9 de diciembre del 2008.

Red de trata al descubierto

Las investigaciones establecieron que la sustracción de Anyelí Liseth, como en otros casos, fue realizada por una 
compleja red dedicada a la trata de personas. Participaban abogados, médicos, operadores de justicia, funcionarios 
de la Dirección de Migración, de la PGn e instituciones privadas guatemaltecas y de Estados Unidos.
Ocultaban el tráfico de menores de edad bajo el manto de la adopción hecha de forma irregular.
Mediante una práctica que buscaba “el lavado del menor sustraído”, registraron el nacimiento de Anyeli Liseth 
Hernández Rodríguez en otro lugar, en el municipio de Iztapa, departamento de Escuintla. De esa forma a Anyelí 
Liseth le cambiaron su identidad. Fue registrada con el nombre de Karen Abigail López García y sus padres eran 
otros. El juez de la niñez y adolescencia de Escuintla, Mario Fernando Peralta Castañeda, al tener frente así a 
Anyeli Liseth (con nueva identidad) sin más trámite, ni investigación, dictaminó la adoptabilidad de la menor.
De esta forma Susana Luarca Saracho, directora de “Asociación Primavera”, entregó en adopción innumerables 
menores de edad en el transcurso de varios años. Abogados, médicos y funcionarios públicos, partícipes de esta 
red, recibieron jugosos pagos fruto de estos ilícitos.

“Asociación Primavera”

Era una institución privada y constituyó una fachada para vender a los menores sustraídos en el mercado de las 
adopciones internacionales.
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Juicio y sentencia a dos implicadas

El 24 de octubre 2011 el Tribunal 8º de Sentencia Penal de Guatemala, dictó sentencia contra la abogada Alma 
Beatriz Valle Flores de Mejía y Enriqueta Francisca noriega Cano; ambas por los delitos de: asociación ilícita, 
uso de documentos falsos y trata de personas. A Valle Flores de Mejía le dictaron 21 años de prisión inconmutable 
por los delitos aludidos. noriega Cano purgará 16 años prisión inconmutables.
Y el 17 de junio de 2015, se dictó sentencia en contra de nueve personas que también fueron sindicadas de estar 
involucradas en estos hechos. En siguiente cuadro se les individualiza, indicamos las penas que pidió Fundación 
Sobrevivientes y lo que finalmente el tribunal dictó en ese sentido.

Por la sustracción de la menor Anyeli Liseth Hernández Rodríguez están vinculadas a proceso judicial nueve 
personas: Mario Fernando Peralta Castañeda (juez de niñez y adolescencia de Escuintla); César Augusto Galicia 
Prera, ex funcionario de la PGn; César Augusto Trujillo López, ex funcionario de la PGn; María Liseth Ríos 
Trujillo de Reyes, ex funcionario de la PGn; Susana María de la Asunción Luarca Saracho, de Asociación 
Primavera; Saúl Vinicio García Rivera, abogado y notario; Raúl Ticún Urías, abogado y notario; Sandra noemí 
Maldonado Velásquez y José Marco Tulio España Sánchez.
Marvin Josué Bran Galindo, también está vinculado a proceso y es el único que se encuentra prófugo.

No Nombre de vinculado a 
proceso 

Penas solicitadas por 
Fundación Sobrevivientes 

Sentencia emitida por el 
Tribunal de Alto Riesgo 

1 
César Augusto Galicia 
Prera. Ex- funcionario de 
PGN 

Trata de personas (8 años de 
prisión) 
Incumplimiento de deberes (6 
años e inhabilitación) 
Asociación Ilícita (6 años) 

Incumplimiento de deberes, 
3 años de prisión 
conmutables a razón Q25 
diarios. 
E inhabilitado para ejercer 
cargo de funcionario público 
durante el tiempo que dure 
la condena. 
 

2 
Mairena Liseth Ríos 
Trujillo de Reyes. Ex-
funcionario de PGN 

Trata de personas (8 años de 
prisión) 
Incumplimiento de deberes (6 
años e inhabilitación) 
Asociación Ilícita (6 años) 

Incumplimiento de deberes, 
3 años de prisión 
conmutables a razón de Q25 
diarios.  
E inhabilitada para ejercer 
cargo de funcionaria pública 
durante el tiempo que dure 
la condena. 

3 
César Augusto Trujillo 
López. Ex- funcionario de 
PGN 

Trata de personas (8 años de 
prisión) 
Asociación Ilícita (8 años) 
Falsedad ideológica (6 años) 

Absuelto 

4 Saúl Vinicio García Rivera 

Trámite irregular de adopción 
en grado de tentativa (8 años 
de prisión) y Q56 mil de multa. 
Trata de personas (8 años) 
Asociación Ilícita (6 años) 
Falsedad ideológica (2 años) 

Trámite irregular de 
adopción en grado de 
tentativa, 4 años, 
conmutable a razón de Q25 
diarios. Y multa de Q33,333. 
E inhabilitado para ejercer la 
profesión notarial durante el 
tiempo que dure la condena. 

5 Raúl Ticún Urías 

Trata de personas (16 años de 
prisión) 
Uso de documentos 
falsificados (6 años e 
inhabilitación) 
Asociación Ilícita (8 años) 

Trata de personas, 8 años de 
prisión inconmutable. 
E inhabilitación especial para 
ejercer la profesión de 
abogado. 

6 
Sandra Noemí Maldonado 
Velásquez de Chajón 

Supresión y alteración de 
estado civil (8 años de prisión) 
Usurpación de estado civil (5 
años) 
Falsedad ideológica (6 años) 
Uso de documentos 
falsificados (6 años) 
Trata de personas (16 años) 
Asociación Ilícita (8 años) 

Supresión y alteración de 
estado civil, 2 años, 
conmutable a razón de Q10 
diarios. 
Usurpación del estado civil, 
2 años, conmutable a razón 
de Q10 diarios. 
Falsedad ideológica. 2 años, 
conmutable a razón de Q10 
diarios. 
Trata de personas, 10 años y 
8 meses de prisión 
inconmutables. 
 

7 

Mario Fernando Peralta 
Castañeda (juez de niñez 
y adolescencia de 
Escuintla) 

Trata de personas (16 años de 
prisión) 
Asociación Ilícita (8 años) 
Prevaricato (6 años) 
Denegación de justicia (3 e 
inhabilitación) 

Prevaricato, 4 años de 
prisión a razón de Q25 
diarios. 
Denegación de justicia, 
multa de Q2 mil e 
inhabilitado para ejercer 
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No Nombre de vinculado a 
proceso 

Penas solicitadas por 
Fundación Sobrevivientes 

Sentencia emitida por el 
Tribunal de Alto Riesgo 

1 
César Augusto Galicia 
Prera. Ex- funcionario de 
PGN 

Trata de personas (8 años de 
prisión) 
Incumplimiento de deberes (6 
años e inhabilitación) 
Asociación Ilícita (6 años) 

Incumplimiento de deberes, 
3 años de prisión 
conmutables a razón Q25 
diarios. 
E inhabilitado para ejercer 
cargo de funcionario público 
durante el tiempo que dure 
la condena. 
 

2 
Mairena Liseth Ríos 
Trujillo de Reyes. Ex-
funcionario de PGN 

Trata de personas (8 años de 
prisión) 
Incumplimiento de deberes (6 
años e inhabilitación) 
Asociación Ilícita (6 años) 

Incumplimiento de deberes, 
3 años de prisión 
conmutables a razón de Q25 
diarios.  
E inhabilitada para ejercer 
cargo de funcionaria pública 
durante el tiempo que dure 
la condena. 

3 
César Augusto Trujillo 
López. Ex- funcionario de 
PGN 

Trata de personas (8 años de 
prisión) 
Asociación Ilícita (8 años) 
Falsedad ideológica (6 años) 

Absuelto 

4 Saúl Vinicio García Rivera 

Trámite irregular de adopción 
en grado de tentativa (8 años 
de prisión) y Q56 mil de multa. 
Trata de personas (8 años) 
Asociación Ilícita (6 años) 
Falsedad ideológica (2 años) 

Trámite irregular de 
adopción en grado de 
tentativa, 4 años, 
conmutable a razón de Q25 
diarios. Y multa de Q33,333. 
E inhabilitado para ejercer la 
profesión notarial durante el 
tiempo que dure la condena. 

5 Raúl Ticún Urías 

Trata de personas (16 años de 
prisión) 
Uso de documentos 
falsificados (6 años e 
inhabilitación) 
Asociación Ilícita (8 años) 

Trata de personas, 8 años de 
prisión inconmutable. 
E inhabilitación especial para 
ejercer la profesión de 
abogado. 

6 
Sandra Noemí Maldonado 
Velásquez de Chajón 

Supresión y alteración de 
estado civil (8 años de prisión) 
Usurpación de estado civil (5 
años) 
Falsedad ideológica (6 años) 
Uso de documentos 
falsificados (6 años) 
Trata de personas (16 años) 
Asociación Ilícita (8 años) 

Supresión y alteración de 
estado civil, 2 años, 
conmutable a razón de Q10 
diarios. 
Usurpación del estado civil, 
2 años, conmutable a razón 
de Q10 diarios. 
Falsedad ideológica. 2 años, 
conmutable a razón de Q10 
diarios. 
Trata de personas, 10 años y 
8 meses de prisión 
inconmutables. 
 

7 

Mario Fernando Peralta 
Castañeda (juez de niñez 
y adolescencia de 
Escuintla) 

Trata de personas (16 años de 
prisión) 
Asociación Ilícita (8 años) 
Prevaricato (6 años) 
Denegación de justicia (3 e 
inhabilitación) 

Prevaricato, 4 años de 
prisión a razón de Q25 
diarios. 
Denegación de justicia, 
multa de Q2 mil e 
inhabilitado para ejercer 

7 

Mario Fernando Peralta 
Castañeda (juez de niñez 
y adolescencia de 
Escuintla) 

Trata de personas (16 años de 
prisión) 
Asociación Ilícita (8 años) 
Prevaricato (6 años) 
Denegación de justicia (3 e 
inhabilitación) 

Prevaricato, 4 años de 
prisión a razón de Q25 
diarios. 
Denegación de justicia, 
multa de Q2 mil e 
inhabilitado para ejercer 
como juez por dos años. 
Se certifica lo conducente al 
MP inicie investigación por 
haber aceptado USD2 mil. 

8 
José Marco Tulio España 
Sánchez, (no hay foto) 

Trata de personas (8 años de 
prisión) 
Incumplimiento de deberes (6 
años e inhabilitación) 
Asociación Ilícita (6 años) 

Incumplimiento de deberes, 
3 años de prisión 
conmutables a razón de Q25 
diarios. 
E inhabilitado para ejercer 
cargo de funcionario público 
durante el tiempo que dure 
la condena. 

9 
Susana María de la 
Asunción Luarca Saracho 

Trata de personas (16 años de 
prisión) 
Uso de documentos 
falsificados (6 años e 
inhibición) 
Asociación Ilícita (8 años) 

Trata de personas, 10 años y 
8 meses de prisión 
inconmutables. E 
inhabilitado para ejercer la 
profesión de abogada 
durante el tiempo que dure 
la condena. 
Asociación Ilícita, 6 años de 
prisión inconmutables. 
Uso de documentos 
falsificados, 2 años de 
prisión conmutables a razón 
de Q25 diarios. 
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CASO DE PLAGIO Y SECUESTRO DE DOLORES MARIA PREAT

Fecha del hecho: 02 Julio 1984
Lugar: Zunil, departamento de Quetzaltenango
Sindicada: Rosario Colop Chim, 57 años.
Delito: Plagio o secuestro.

Resumen:

Dolores María Preat Fadeur, de 34 años y nacionalidad belga, nació el 2 de julio de 1979 en la aldea Santa María de 
Jesús del Municipio de Zunil, Quetzaltenango. A los 5 años de edad es dada en adopción a una familia de Bélgica. 
Para conocer la razón del porqué su familia biológica la había dado en adopción decidió viajar a Guatemala 
en el año 2011. Como referente posee los documentos de adopción que le proporciona su familia adoptiva, los 
cuales señalan que su madre es Rosario Colop Chim y que es originaria de la Aldea Santa Maria de Zunil del 
departamento de Quetzaltenango. Su familia adoptiva en ningún momento le oculto su origen y procedencia.

En Guatemala ubicó la casa de Rosario Colop, pero esta persona ya no residía en el lugar. También averiguó que 
la señora Colop jamás dió en adopción algún hijo, pero que a una vecina se le había desaparecido una hija. Acude 
a la casa de Luisa Chim Cosigüá para preguntar por la hija desaparecida y le aseguran que Dolores es la niña de 
cuatro años que desapareció en 1984. Dolores le pide a la señora Chim Cosigüá unos cabellos para poder realizar 
pruebas de ADn. De regreso en Bélgica, Dolores compara su perfil genético con el de doña Luisa y el resultado 
es positivo.
Dolores retorna en 2013 a Guatemala para dar la noticia a su madre biológica Luisa Chim y el 15 de abril presenta 
la denuncia en el Ministerio Público para que se determine la responsabilidad de quienes la arrebataron de su 
familia.

La investigación establece que Rosario Colop Chim sustrajo de forma violenta a Dolores el 2 de julio de 1984, y 
posteriormente el 17 de agosto se presenta a inscribir el nacimiento de Dolores con el nombre supuesto de “Maria 
Dolores Colop”. Como supuesta madre figura Rosario Colop Chim. Con esta inscripción Dolores es sometida a 
un proceso de adopción ante los oficios notariales de Olga Argentina Cerón de García. Una adopción sustentada 
en documentos falsos.
El 4 de agosto de 2014 fue capturada la señora Rosario Colop Chim en el caserío El Recreo, Catarina, departamento 
de San Marcos.
De no ser por las averiguaciones de Dolores Maria Preat (Dolores Ramos Cosigüá), seguiría siendo ante los ojos 
de su familia biológica una niña desaparecida y ella mantendría la idea de que fue una hija rechazada.
La señora Rosario Colop Chim en abril de 2015 fue sentenciada a una pena de 15 años de prisión inconmutables 
por el Tribunal 2do de Sentencia penal de Quetzaltenango, por el delito de plagio o secuestro.
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6. ASESInATO DE LA nIÑA MARíA ALEJAnDRA OSEIDA VÁSQUEZ, 10 AÑOS 
DE EDAD

Fecha del hecho: 18 de julio 2013
Lugar: Aldea lo de Diéguez, Fraijanes, Guatemala
Sindicado: Rafael González Gil, de 60 años.
Juzgado que conoció el caso: Tribunal de Femicidio del 
departamento de Guatemala

Resumen: 

La niña María Alejandra fue víctima de agresión sexual y estrangulamiento el 18 de julio de 2013 en la colonia 
Lo de Diéguez, municipio de Fraijanes, Guatemala.  
María Alejandra estudiaba 4º. primaria en la jornada vespertina. Todos los días, como parte de su propia 
responsabilidad, a las 8 horas sacaba sus cuadernos y hacía las tareas escolares en su casa. Luego al mediodía 
tomaba su bolsón y se iba a la escuela.

El día de los hechos, fue interceptada, camino a clases, por el señor Rafael Gonzáles Gil, de 62 años, quien con 
engaños la llevó a un lugar desolado dónde abuso de ella y la asfixió. El agresor era tío abuelo de la víctima.
Cuando se percataron de su desaparición, a eso de las 4 de la tarde, los familiares procedieron a buscarla en 
los alrededores y alertaron a los vecinos quienes se unieron en la búsqueda. Fue en horas de la noche cuando 
encontraron el cuerpo sin vida, vistiendo el uniforme de la escuela, a un lado estaban sus cuadernos y lápices.

El crimen causó un gran pesar y consternación en la familia y toda la comunidad, pues la pequeña "era solo cienes 
en sus notas, era muy tranquila, educada", según recuerda la familia.
El 29 de agosto de 2013 fue capturado el señor Rafael González Gil, con base en una orden de juez por los delitos 
de violación con agravación de la pena y femicidio.

El 31 de marzo de 2015, Gonzáles Gil fue sentenciado a 65 años de prisión (50 por femicidio y 15 por violación 
con agravación de la pena). Aunque la sentencia no devuelve la vida a María Alejandra, no deja en la impunidad 
este repudiable crimen y la familia sabrá que la justicia alcanzó al culpable.

Descansa en paz María Alejandra, tu risa y tu mirada siempre iluminarán a tus hermanitos, a tus padres y toda tu 
familia.





Luchando 
por la vida y la justicia


