
 

Una aproximación a la evaluación del desempeño 

del Procurador de los Derechos Humanos
1
   

 

En el marco del proceso de elección de Procurador de los Derechos Humanos (PDH) para el período 

2012-2017, el Movimiento Pro Justicia (MPJ) demandó, oportunamente, que para el caso de la 

reelección, además de considerar que otros candidatos no cubran de mejor manera el perfil idóneo, la 

Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la República analice la gestión del ombudsman en 

funciones para integrarlo nuevamente en una terna
2
.  

 

Como un aporte para ese fin, el Movimiento Pro Justicia presenta una aproximación a la evaluación del 

desempeño del Procurador de los Derechos Humanos
3
, durante el período 2007-2012. Este esfuerzo no 

pretende ser exhaustivo, sino más bien, erigirse como un insumo que sirva como punto de partida para 

el análisis de la Comisión. 

 

Cabe indicar que esta evaluación parte de la premisa de que el Procurador de los Derechos Humanos es 

un mecanismo para el control ciudadano de la gestión pública
4
. 

 

Por ello, este trabajo no se inscribe en la dinámica de la denuncia sistemática de mal funcionamiento de 

las instituciones del Estado, ni de una competencia entre las instancias públicas y las civiles, sino que 

pretende fortalecer procesos serios y articulados entre la sociedad civil y la institución del Procurador 

de los Derechos Humanos, en el marco del proceso para la elección de su titular para el período 2012-

2017. 

                                                             
1 Informe elaborado para el Movimiento Pro Justicia por Diego Leal Pereira, Gabriela Caballeros Pira y Mónica Leonardo Segura. 
2 Ver Leonardo Segura, Mónica (2012), Perfil requerido para el Procurado de los Derechos Humanos. Guatemala, Guatemala: 
Movimiento Pro Justicia, disponible en www.movimientoprojusticia.org.gt  
3 En cuanto a la pertinencia de establecer criterios para la medición del desempeño del Procurador de los Derechos Humanos, cabe 
destacar que uno de los referentes básicos a los que se adhiere este estudio son los Principios de París (Principios relativos al estatuto y 
funcionamiento de las Instituciones Nacionales de Protección y Promoción de los Derechos Humanos; aprobados por la Asamblea 

General de la Organización de las Naciones Unidas en su resolución 48/134; 1993) que representan una importante fuente de estándares 
para observar a las instituciones nacionales de derechos humanos, por lo que se les reconoce como una fuente básica de criter ios 
consensados por la comunidad internacional. También se tomaron como referencia el Informe sobre indicadores para vigilar el 
cumplimiento de los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos (OACNUDH); la Observación General No. 2, El papel de las  
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la promoción y protección de los derechos del niño; y la Observación General No. 10 
La función de las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos en la protección de los derechos económicos, sociales y culturales. 
Además, se consideraron los desarrollos conceptuales y técnicos que ha tenido el tema, gracias al impulso y a la participación de la 
sociedad civil organizada. En este ámbito, destacan los análisis efectuados por Amnistía Internacional (Instituciones Nacionales de 
Derechos Humanos: Recomendaciones de Amnistía Internacional para la protección y la promoción efectivas de los derechos humanos, 

Amnistía Internacional, Reino Unido, EDAI, 2001), el Centro Danés para los Derechos Humanos (National Human Rights Institutions. 
Articles and working papers: Input to the discussions on the establishment and development of the functions of national human rights 
institutions, Danish Centre for Human Rights, Dinamarca, 2001), el Instituto Interamericano de Derechos Humanos (G. Elizondo,  et al, 
La institución del Ombudsman en América Latina: Requisitos mínimos para su existencia, Instituto Interamericano de Derechos Humanos 
(IIDH), Costa Rica, 2001; y R. Cuéllar, Estándares mínimos para el establecimiento y funcionamiento del Ombudsman, IIIDH, Costa 
Rica, 2002), el Consejo Internacional sobre Políticas en Derechos Humanos (Performance & legitimacy: National Human Rights 
Institutions, International Council on Human Rights Policy (ICHRP), Suiza, 2000; y Evaluar la Eficacia de las Instituciones Nacionales 
de Derechos Humanos, ICHRP y la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Suiza, 2005) y 

el Programa Atalaya (Indicadores para evaluar la atención prestada a las quejas y Criterios para el análisis de las recomendaciones de la 
CNDH, ITAM Programa Atalaya, México, 2003). Aunado a esta importante producción, una fuente permanente de criterios de actuación 
de una entidad como el Procurador de los Derechos Humanos es la realidad misma; es decir, las demandas ciudadanas, las tendencias 
violatorias en un momento determinado y las necesidades de los grupos más vulnerables de la sociedad. 
4 Álvarez Icaza, E. (2008) Vigía Ciudadano del Ombudsman: El Ombudsman como herramienta de participación ciudadana, México, 
Academia Mexicana de Derechos Humanos. 

http://www.movimientoprojusticia.org.gt/
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En esa línea, el Movimiento Pro Justicia identifica como aspectos cruciales en los cuales debe centrarse 

una evaluación del desempeño del Procurador de los Derechos Humanos la calidad en la atención 

brindada a las quejas, el señalamiento y puesta a la luz de los principales problemas de derechos 

humanos en Guatemala y el acceso a la información y la transparencia. 

 

Atención brindada a las denuncias 

Una institución de la índole de la PDH debe informar periódicamente, no solamente al órgano estatal al 

cual reporta directamente sino a la sociedad guatemalteca en general, sobre su trabajo y acciones 

emprendidas. 

La sociedad necesita conocer y evaluar el contenido del trabajo de la PDH en todos sus aspectos, 

incluyendo las quejas recibidas e investigadas, la vigilancia y la asesoría brindada a las entidades del 

Estado.  Un registro completo del trabajo de la PDH debe ser detallado y sustancial, poniendo a la 

disposición del público un registro completo del trabajo de la Institución.  

En el marco de una evaluación del desempeño del PDH, el Movimiento Pro Justicia se planteó la 

necesidad de revisar los informes y reportes anuales publicados por el Procurador, prestando particular 

atención a la respuesta a quejas relativas a violaciones de derechos humanos, con miras a conocer su 

carga de trabajo, tasa de tratamiento, tasa de pendientes e índice de congestionamiento. 

Inicialmente, se diseñó una investigación de los Informes Anuales Circunstanciados de los años 2007 a 

2011, un análisis de las estadísticas de denuncias recibidas y atendidas, y la aplicación de fórmulas 

específicas para determinar esos aspectos. Así, se buscaba completar la siguiente tabla: 

 
Tabla 1. Carga de trabajo del Procurador de los Derechos Humanos 

 

Variable 2007 2008 2009 2010 2011 
Variación 

2007-2011 

Variación 

anual 

promedio 

Carga (suma de 

expedientes 

ingresados y 

expedientes 

pendientes) 

       

Expedientes 

ingresados 
       

Expedientes 

pendientes
5
 

       

Expedientes 

pendientes a 

diciembre 

       

Expedientes resueltos        
Fuente: Elaboración propia. 

 

Con base a la información obtenida, y con el fin de determinar las variables a investigar, se aplicarían 

las siguientes fórmulas:  

 

                                                             
5 Se refiere a los expedientes provenientes del año anterior; es decir, los arrastrados de 2006 y 2010, que constituyen, junto a 
los  ingresados en el 2007 y 2011, respectivamente, la carga total para cada año. 
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Tasa de tratamiento. La tasa de tratamiento es un indicador que representaría la capacidad de abordaje, 

en un determinado tiempo, sobre la base del total de expedientes que ingresan. La tasa de tratamiento 

se obtiene de la división de los expedientes resueltos entre el total de expedientes ingresados 

(ingresados más pendientes) en un período determinado. Este indicador muestra el flujo en la 

resolución de casos con referencia al total de casos que ingresaron en un período específico. La fórmula 

para su cálculo es la siguiente: 

 
Fórmula 1. Tasa de tratamiento del Procurador de los Derechos Humanos 

 

 

Tasa de tratamiento =   Expedientes resueltos 

   Expedientes ingresados + Expedientes pendientes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Tasa de pendientes. La tasa de pendientes es el complemento de la tasa de tratamiento, aproximándose 

su concepto, en este caso, a la progresión en la acumulación de expedientes en un período determinado. 

Para su cálculo, debe dividirse la cantidad de expedientes pendientes entre el total de expedientes 

ingresados (ingresados más pendientes) en un período determinado. Su propósito es medir el flujo en la 

acumulación de casos no resueltos en un período específico. 

 
 

Fórmula 2. Tasa de pendientes del Procurador de los Derechos Humanos 

 

 

Tasa de pendientes =   Expedientes pendientes 

   Expedientes ingresados + Expedientes pendientes 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 

Índice de congestionamiento. El índice de congestionamiento es un indicador que refleja la 

acumulación en el tiempo de la carga procesal, es decir, el congestionamiento. El índice es resultado de 

la división de la cantidad de expedientes pendientes entre la cantidad de expedientes resueltos en un 

período determinado.  

 

Mientras más alto sea el indicador, la congestión en la carga será mayor, como producto neto del 

incremento de los expedientes pendientes, puesto que tendrían más espacio que los expedientes 

resueltos. La importancia de la introducción en el monitoreo radica en que brinda una aproximación 

acerca de una mayor carga procesal como efecto de un crecimiento de expedientes pendientes. 

 

 
Fórmula 3. Índice de congestionamiento en la Procuraduría de los Derechos Humanos 

 

 

Índice de congestionamiento =  Expedientes pendientes 

     Expedientes resueltos 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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A pesar de este planteamiento inicial, no fue posible aplicar este marco metodológico, para conocer y 

evaluar el desempeño del PDH en lo relativo a la atención a denuncias y quejas, de conformidad con 

los hallazgos que se presentan a continuación. 

Hallazgos en materia de tramitación de denuncias 

Al estudiar los Informes Circunstanciados Anuales del año 2007 al año 2011
6
, el MPJ encontró varias 

irregularidades en las estadísticas presentadas por el Procurador de los Derechos Humanos en relación 

a las denuncias recibidas y las denuncias atendidas
7
.  

Según el Informe 2011, se reputa como denuncia recibida, cualquier queja, relativa a la violación de los 

derechos humanos fundamentales de cualquier ciudadano guatemalteco, presentada en cualquier 

defensoría, auxiliatura, oficina, o cualquier otro medio de contacto con la PDH.  

Para que una denuncia sea considerada como atendida, deberá generar un expediente de investigación o 

alguna acción específica. Los expedientes de investigación pueden ser de oficio u ordinario; y las 

acciones específicas pueden ser de orientación, prevención, observación, mediación, operativo, 

acompañamiento, conciliación, intervención inmediata, atención a la víctima, y exhibiciones 

personales.  

La PDH
8
 presenta la siguiente gráfica sobre el período de estudio, entre los años 2007 y 2011, y las 

denuncias recibidas:  

Gráfica 1. Denuncias recibidas por la PDH de 2007 a 2011. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según la gráfica, la PDH recibió 22,215 denuncias en el año 2011. Además, la tabla “Denuncias 

atendidas – enero a diciembre 2011” (p.748) (p.1260 en documento publicado) indica que la sumatoria 

                                                             
6 Todos los informes están disponibles en el sitio electrónico de la PDH: 
http://pdh.org.gt/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=8&Itemid=44 
7 El 16 de marzo de 2012, el MPJ envió una carta a la PDH solicitándole aclarar las discordancias entre los números reportados en 
distintos Informes. El 22 de marzo de 2012, Conrado Martínez, Director de Estudio, Análisis e Investigación de la PDH, envió un informe 
al MPJ en el cual se intenta explicar las irregularidades halladas. Ambos documentos se encuentran en archivo con los autores. 
8 En la página 26 del Informe Anual Circunstanciado, Tomo II, Memoria de labores 2011; página 530 del documento publicado. 



 

M
o

vi
m

ie
n

to
 P

ro
 J

u
st

ic
ia

 

5 

 

de los expedientes de investigación abiertos (3,633) y  todas las acciones específicas individuales 

realizadas (18,582) es de 22,215.  

Lo consignado por la PDH implica que toda denuncia recibida fue atendida. Sin embargo, la PDH 

indica que una denuncia recibida puede generar más de una acción específica, por lo que sería 

necesario que una denuncia recibida haya generado únicamente un expediente de investigación o una 

acción específica para considerar que toda denuncia recibida fue atendida.  

Si una denuncia recibida generó más de una acción específica durante el año 2011 (por ejemplo 

brindarle orientación y atención a una víctima), el total en la tabla “Denuncias atendidas” no puede 

corresponder verdaderamente al número de denuncias atendidas. Si este es el caso, la PDH no reportó 

el número total de denuncias recibidas durante el 2011, violando su responsabilidad de publicar la 

información relativa a su trabajo en su totalidad.  

También de conformidad con la gráfica anterior, la PDH recibió 26,219 denuncias durante el año 2010. 

En el Informe Anual Circunstanciado, Tomo II, Memoria de labores 2010, en la tabla con título 

“Denuncias atendidas – enero a diciembre de 2010”, se indica que la sumatoria de expedientes de 

investigación y toda acción específica realizada es de 26,529. El total de expedientes de investigación 

reportado en el Informe es de 4,155, y el de acciones específicas realizadas es de 22,374 (p.760).  

Sin embargo, en el documento “Resumen Estadístico de Denuncias Año 2010”, la PDH reporta que 

recibió 20,819 denuncias (Tabla 1, p.4). En dicho documento se indica igualmente que se realizó un 

total de 20,975 acciones específicas, y se abrió un total de 8,361 expedientes de investigación (Tabla 1, 

p.4). En contraste con las 26,219 denuncias recibidas reportadas con anterioridad, el Resumen 

Estadístico de Denuncias 2010 reporta únicamente 20,819 denuncias recibidas.  

La siguiente tabla visibiliza las irregularidades encontradas en ambos documentos:  

Tabla 2. Denuncias recibidas y atendidas durante el 2010. 

Fuente 
Denuncias 

recibidas 

Denuncias 

atendidas 

Expedientes de 

investigación 

Acciones específicas 

realizadas 

Informe Anual 
Circunstanciado, 

Memoria de labores 

2010 

NA 26,529 4,155 22,374 

Resumen 

Estadístico de 
denuncias año 2010 

20,819 20,819 8,361 20,975 

Fuente: Elaboración propia con información de Informes PDH 

Conrado Martínez, Director de Estudio, Análisis e Investigación de la PDH, explicó en una carta 

enviada al MPJ que las “26,529 denuncias atendidas” corresponden a una sumatoria de expedientes de 

investigación y acciones específicas, en representación de una forma de atención de las denuncias que 

produce un dato de “actividades” generadas alrededor de las denuncias. 

Si este es el caso, durante el 2011, la PDH está reportando la sumatoria de toda forma de atención de 

las denuncias (expedientes de investigación y acciones específicas) como “denuncias atendidas”.  
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En relación a la diferencia entre los totales de Expedientes de Investigación, Martínez explicó que la 

diferencia “corresponde a un error de clasificación de los expedientes; el total de 4,155 reportado por el 

informe de labores incluye coherentemente solo expedientes ordinarios y de oficio. Por el grado de 

desarrollo en que se encontraba el sistema de recuperación de datos en el 2010, lamentablemente al 

momento de trabajar los Expedientes de Investigación en el resumen fueron incluidos equívocamente 

estos y los de orientación, mediación y prevención”. 

Martínez razonó la diferencia entre los totales de acciones específicas realizadas como un error de 

procedimiento, puesto que las auxiliaturas departamentales y móviles, y la sede central, enviaron 

información al cierre del mes (noviembre y 31 de diciembre), en algunos casos con retrasos. Según la 

carta, un expediente de meses anteriores puede generar una acción específica en otro momento, 

alterando los números finales provenientes de cada oficina. También indica que la actualización de los 

datos se cerró en distintos momentos en las auxiliaturas y la sede central, lo que agravó el resultado de 

diferentes totales.  

A modo de conclusión, Martínez señaló que el “corto tiempo de elaboración del informe 

circunstanciado se agrava en el tema estadístico por los plazos perentorios.” Por último, se indica que 

los errores existentes han sido cometidos en el momento de registro y en el momento de recuperación 

de los datos.  

Sin embargo, el año 2009 presenta estadísticas que no pueden ser explicadas bajo el razonamiento del 

Director de Estudio, Análisis e Investigación de la PDH. De la misma forma que en el año 2011, la 

sumatoria de expedientes de investigación y acciones específicas realizadas es igual al número 

reportado de denuncias recibidas (Informe Anual Circunstanciado, Tomo II, Memoria de labores 2009. 

p.122). Nuevamente, el número total de acciones generadas por denuncias recibidas es presentado bajo 

el título “Denuncias atendidas”. En ningún lugar del Informe Anual 2009 se publica el número exacto 

de denuncias que no habrían generado acciones específicas.  

A diferencia del año 2009, la Memoria de Labores 2008 reporta que la sumatoria de expedientes de 

investigación y acciones específicas realizadas es mayor que el número de denuncias recibidas (24,005 

acciones en total; 19,079 denuncias recibidas) (p.128). Nuevamente, dicha sumatoria se presenta bajo 

el título “Denuncias atendidas”, sin reportar exactamente el número específico de denuncias que 

generaron una acción.  

De igual manera que las estadísticas del año 2008, la Memoria de Labores 2007 reporta que la 

sumatoria de expedientes de investigación y acciones específicas realizadas es mayor que el número de 

denuncias recibidas (25,301 acciones en total; 22,334 denuncias recibidas) (p.126). Al igual que todo 

otro Informe Anual, dicha sumatoria se presenta bajo el título “Denuncias atendidas”, cuando este dato 

no representa el número total de casos que generaron acciones.  

Las irregularidades encontradas en los Informes Anuales no permitieron al Movimiento Pro Justicia 

realizar una evaluación de la capacidad y eficacia del Procurador de los Derechos Humanos en 

responder y brindar la debida atención a las denuncias presentadas. Al analizar los Informes de los 

últimos cinco años de la administración del actual Procurador, puede determinarse que no existe un 

registro estadístico completo, detallado, y sustancial del trabajo de la PDH.  

Distintos parámetros han sido utilizados en los Informes Anuales de los años 2007 a 2011 para reportar 

las estadísticas relativas al número de denuncias recibidas, denuncias atendidas, expedientes de 

investigación, y acciones específicas realizadas. Mientras los reportes del 2007, 2008 y 2010 

efectivamente muestran que se generaron más acciones y expedientes de investigación que el número 

de denuncias recibidas, los informes del año 2009 y 2011 reportan que hubo tantas acciones generadas 

como denuncias recibidas. Bajo el razonamiento del Director de Estudio, Análisis e Investigación de la 
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PDH, la probabilidad de que dicha sumatoria sea igual al número de denuncias recibidas es 

prácticamente nula. Al igualar el número de “denuncias recibidas” con el total de “denuncias 

atendidas”, los Informes crean una noción de eficacia total por parte de la PDH en tramitar y responder 

a las quejas relacionadas con violaciones a los derechos humanos.  

A la luz de estos hallazgos, puede generarse la hipótesis que el Procurador de los Derechos Humanos 

circunscribe su acción a la estricta búsqueda por reflejar cifras positivas a primera vista,  sin pretender 

la resolución real de las denuncias, ni ampliar su papel como defensor de los derechos humanos. Esta 

visión reduce las funciones y competencias a un margen mínimo de efectividad y da la impresión de ser 

una institución que subsiste por el mero efecto de cubrir una cuota de acciones. En suma, esta sección 

muestra, por una parte, poca vocación a la transparencia y, por otra, el ocultamiento de posibles 

ineficiencias. 

 

 

Señalamiento y puesta a la luz de los principales problemas de derechos humanos en Guatemala 

En esta parte del estudio, se analizará el trabajo del Procurador de los Derechos Humanos desde una 

perspectiva cualitativa más que con base en el uso de cifras cuantitativas como se pretendía en el 

apartado anterior.  

 

El análisis en esta sección parte de tres puntos: la forma en que se han resuelto ciertos casos 

seleccionados de violaciones de derechos humanos; los posicionamientos públicos adoptados por el 

Procurador de los Derechos Humanos en relación con temas importantes de derechos humanos y la 

promoción y difusión que da a los derechos humanos. A través del análisis se observará si la institución 

se decanta por un modelo de interpretación de los derechos humanos con concepción conservadora y 

formalista de estos; o bien, por una concepción más garantista que proyecte el concepto de derechos 

humanos en un sentido amplio, integral y progresivo. 

 

Esta sección comprende el estudio de casos específicos, marcados por su relevancia mediática y por los 

tintes políticos que tuvieron, por lo cual se convirtieron en momentos clave para evidenciar las 

tensiones entre la vigilancia estricta del respeto a los derechos humanos y los posibles intereses y 

lealtades propios de las redes burocráticas de las instituciones públicas en Guatemala. Así, los casos 

abordados pueden ser calificados como emblemáticos en la medida que ilustran la actuación del 

Procurador de los Derechos Humanos en torno a situaciones concretas en donde se juegan, por un lado, 

la autonomía de la institución y, por el otro, sus propias relaciones y proyectos políticos. 

 

Entre los casos emblemáticos que se seleccionaron para ilustrar la actuación del Procurador de los 

Derechos Humanos es necesario diferenciar entre los de violaciones de derechos humanos que han 

tenido alguna relevancia social o política, y los casos de tipo común que se vuelven relevantes por la 

materia que tratan. Algunos de ellos, por razones de contexto, alcanzaron una relevancia mediática que 

los puso en la escena de discusión nacional en Guatemala. 

 

Otros, en cambio, no estuvieron en el mismo nivel de la palestra pública, pero resulta significativo su 

manejo por reflejar la forma de operación de la institución y su percepción respecto a problemas 

específicos. Cabe acotar que esta categorización no implica ningún juicio de valor en cuanto a su 

importancia como caso o a su eventual impacto. De esa cuenta, el criterio de distinción se sitúa más 

bien en la naturaleza de las autoridades involucradas en el caso y en la relevancia social alcanzada por 

el mismo. 

 

En esa línea, se seleccionaron como casos emblemáticos la negativa a la incorporación de las 

cooperativas a la Junta Monetaria; las consultas realizadas al tenor del Convenio 169 de la 
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Organización Internacional del Trabajo, relativo a los pueblos indígenas y tribales en países 

independientes; la prórroga contrato petrolero en la Laguna del Tigre; la Ley de Armas y Municiones; 

los desalojos violentos en el valle del Polochic; los procesos de elección de autoridades del sector 

justicia; la no aceptación del principio de jurisdicción universal y las adopciones ilegales. 

 

 

1. Adopciones Ilegales 

 

Contexto previo a la institución de la Ley de Adopción el 31 de diciembre del 2007 

 

En el contexto de la Convención de los Derechos del Niño, de la cual Guatemala es signataria, la 

materia de adopciones ilegales y su implementación en Guatemala ha sido un tema de preocupación al 

impedir los derechos humanos básicos que los niños deben disfrutar.  

 

Diversas organizaciones e instituciones han realizado estudios respecto al sistema de adopciones en 

Guatemala con la finalidad de establecer un marco de información que dé a conocer las prácticas 

actuales e identifique los principales problemas. Acorde a una investigación detallada por el Instituto 

Latinoamericano para la Educación y la Comunicación (ILPEC) para Unicef acerca del sistema de 

Adopción en Guatemala y de la violación de los derechos de los niños
9
, el sistema de adopciones se 

había transformado en una actividad económica en la que las adopciones constituyen “negocios” de 

US$15 mil a US$40 mil por niño. 

 

La oferta y la demanda de adopciones “ha creado un mercado laboral en el cual obtienen beneficios 

económicos las madres, intermediarios, guardas, traductores, abogados, agencias de adopciones y 

algunos hogares que tienen bajo su cuidado a los niños.”
10

 Las adopciones ilegales han incurrido en los 

debidos procedimientos de adopción al generar vacíos legales en los que no se establece el origen del 

niño, no se hace un estudio detallado de la familia adoptiva y no se otorga un seguimiento pos 

adopción. Este quebrantamiento del debido proceso pone en riesgo a los niños ante la probabilidad de 

su sustracción, venta, tráfico, así como cualquier otra forma de explotación o abuso.  

 

Algunas conclusiones que uno de los estudios comparte como consecuencias de las adopciones ilegales 

son
11

: 

 

 Desde el punto de vista legal, los procedimientos de adopción en Guatemala no concuerdan con la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

 Se ha promovido la “producción” de niños menores de un año para darse en adopción.  

 Las instituciones que siguen el debido procedimiento de adopción están saturadas de niños y niñas 

que no están siendo adoptados. 

 Existen anomalías en el origen de los niños. Mujeres embarazadas son contactadas para que 

entreguen a su bebé a cambio de dinero, haciendo que la pobreza sea la justificación para entregar a 

                                                             
9
 Instituto Latinoamericano para la Educación y Comunicación. "Adopción y Los Derechos Del Niño en 

Guatemala." Cna.gob.gt. Centro Nacional de Adopciones, 2000. Web. 16 abril 2012. 

<http://www.cna.gob.gt/portal/doc/Adopcion%20y%20derechos%20del%20nino.pdf>.   
10 Goicoechea, Ignacio, and Jennifer Degeling. "Informe de la Misión de Relevamiento Fáctico sobre la Adopción Internacional en 
Guatemala." Hcch.net. Hague Conference on Private International Law, Feb.-Mar. 2007. Web. 16 Apr. 2012. 
<http://www.hcch.net/upload/wop/mission_gt33s.pdf>. 
11 Instituto Latinoamericano Para La Educación Y Comunicación. "Adopción Y Los Derechos Del Niño En Guatemala." Cna.gob.gt. Centro 
Nacional De Adopciones, 2000. Web. 16 abril 2012. 
<http://www.cna.gob.gt/portal/doc/Adopcion%20y%20derechos%20del%20nino.pdf>.   
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los hijos. También se ha presentado la sustracción de bebés, niños y niñas a través de engaños y 

coacción y secuestros.  

 El proceso actual hace que la condición económica de los potenciales padres adoptivos sea de mayor 

importancia que las calidades morales y psicológicas de los mismos. Dada la situación económica de 

los guatemaltecos en relación a extranjeros, esta situación pone en desventaja la adopción nacional. 

 

En cifras, se presenta la siguiente tabla de datos alarmantes para ilustrar la situación de las adopciones 

ilegales al 2007
12

.  

• En 2005, más del 99% de los niños de Guatemala que se dieron en adopción internacional 

correspondieron a renuncias directas de las madres biológicas.  

• En 2005, el 98% de las adopciones fueron internacionales y sólo el dos por ciento correspondió a 

adopciones nacionales por guatemaltecos.   

• En 2005, hubo 1,700 niños a quienes se declaró abandonados. Sólo el 3% de ellos fueron adoptados.  

• El 90% de los niños adoptados son menores de un año.  

• Entre 1997 y 2005, hubo 20,702 adopciones internacionales aprobadas.  

• En 2006, hubo 4,803 adopciones internacionales.  

• Entre el primero de enero de 2007 y el 28 de febrero de 2007, la Procuraduría General de la Nación 

(PGN) ha recibido 766 solicitudes de adopción internacional.  

• Hogares privados de acogida: hay alrededor de 500 para una población de alrededor de 10.000 

niños. No están obligados a registrarse ni a recibir supervisión alguna. 

 

 

Contexto posterior a la entrada en vigor de la Ley de Adopción  

 

Con el propósito de mejorar y controlar el proceso de adopción, el congreso aprobó el 11 de diciembre 

del 2007 la Ley de Adopciones
13

 (Decreto número 77-2007 del Congreso de la República) que prevé la 

creación del Consejo Nacional de Adopciones (CNA)
14

 para regular todos los trámites y procesos en 

esa materia y así ajustar la legislación nacional al Convenio de la Haya
15

. 

 

Esta norma entró en vigor el 31 de diciembre del 2007 y es congruente con los compromisos adquiridos 

por el Estado de Guatemala en la Convención sobre los Derechos del Niño, el Convenio de la Haya y la 

Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Estos convenios, tratados, pactos y demás 

instrumentos no sólo ratifican el compromiso del Estado de garantizar el interés superior del niño en los 

casos de adopción, sino también afirman la urgencia de regularizar el proceso de adopciones acorde a 

los derechos de la infancia.  

 

Sin embargo, pese a contar con un marco legal que condena su práctica, las adopciones ilegales aún 

persisten en el país. Según la investigación que realizó la Procuraduría General de la Nación (PGN)
16

, 

en enero del 2012 se descubrió a bandas de adopciones que operan en tres departamentos del país 

Suchitepéquez, Alta Verapaz y Escuintla. Sara Payes, procuradora de la Niñez de la PGN, informa que 

                                                             
12Goicoechea, Ignacio, and Jennifer Degeling. "INFORME DE LA MISIÓN DE RELEVAMIENTO FÁCTICO SOBRE LA ADOPCIÓN 
INTERNACIONAL EN GUATEMALA." Hcch.net. Hague Conference on Private International Law, Feb.-Mar. 2007. Web. 16 Apr. 2012. 
<http://www.hcch.net/upload/wop/mission_gt33s.pdf>. 
13

Aragón Y Aragón. "Aspectos Generales De La Ley De Adopciones En Guatemala." Aragon & Aragon, Guatemala Law Firm. Web. 16 Apr. 
2012.  
<http://www.aragonyasoc.com/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=17>. 
14 Ver "Consejo Nacional De Adopciones."  Web. 16 Apr. 2012. <http://www.cna.gob.gt/portal/>. 
15 Adital. "Noticias." Congreso aprobó la ley de adopciones. The Panama News, 2007. Web. 16 Abril 2012. 
<http://www.thepanamanews.com/pn/v_13/issue_24/spanish_04.html>. 
16Orantes, Coralia. “Noticias Nacionales.” Bandas de Adopciones operan en tres áreas. Prensa Libre. 7 Ene. 2012. Web 16 Abril 2012 
<http://www.prensalibre.com/edicion_impresa/PDF_07012012_PREFIL20120107_0001.pdf>. 

http://www.thepanamanews.com/pn/v_13/issue_24/spanish_04.html
http://www.prensalibre.com/edicion_impresa/PDF_07012012_PREFIL20120107_0001.pdf


 

M
o

vi
m

ie
n

to
 P

ro
 J

u
st

ic
ia

 

10 

 

aunque el número de denuncias de adopciones ilegales se ha reducido, los delincuentes pudieron haber 

cambiado sus mecanismos de operación y así continuar con las adopciones ilegales.  

 

Una de las causas por las que la adopción ilegal aún persiste es la corrupción en la que miembros de 

instituciones que trabajan en materia de adopciones participan en actividades ilícitas. El estudio de la 

CICIG publicado en diciembre del 2010 evidencia que la implicación de las autoridades en el negocio 

impide que se garantice que los niños no sean comprados o robados
17

. En este informe, se denuncia la 

complicidad de jueces y trabajadores de la PGN en 153 casos durante el período de transición en el que 

no se realizó ninguna investigación para garantizar el origen no ilícito de los niños. A este caso se le 

suma la acusación de Susana Luarca Saracho
18

, directora de Asociación Primavera, y la del Juez de 

Escuintla, Mario Fernando Peralta Castañeda
19

, respecto a la participación en adopciones ilegales.  

 

De esta forma se demuestra que un marco de ley no es suficiente para erradicar el caso de las 

adopciones ilegales, sino que también se necesita de otras herramientas tales como la supervisión y 

monitoreo al Consejo Nacional de Adopciones e instituciones relacionadas, o bien, recursos y censuras 

que tiendan a corregir las faltas que atentan contra los derechos y la dignidad de las personas. Es 

importante establecer que dichas herramientas pueden ser brindadas por instituciones que velan por los 

derechos humanos y estas juegan un papel importante en la defensa y protección de los derechos de la 

niñez en el caso de las adopciones ilegales que es incongruente a los convenios adquiridos por el 

Estado de Guatemala.  

 

Dado que los menores de edad requieren de cuidados y protección especiales, la Convención de los 

Derechos del Niño estableció que los derechos humanos básicos que deben disfrutar son: a la 

supervivencia; al desarrollo pleno; a la protección contra influencias peligrosas, los malos tratos y la 

explotación; y a la plena participación en la vida familiar, cultural y social.  

 

Para lograr el desarrollo armonioso de la niñez y la adolescencia, Guatemala cuenta con un amplio 

marco normativo de políticas respecto a la protección de los derechos del niño, como la Ley de 

Protección Integral de la Niñez y Adolescencia (Ley PINA), Decreto No. 27-2003 del Congreso de la 

República, la Política Pública Integral a Favor de la Niñez y Adolescencia y su Plan de Acción 2004-

2012
20

.  

 

Dentro de este marco, la Ley PINA estableció la Defensoría de los Derechos de la Niñez y la 

Adolescencia en la PDH, cuyas facultades son “la defensa, protección y divulgación de los derechos de 

los niños, niñas y adolescentes ante la sociedad en general, así como el efectivo cumplimiento de las 

disposiciones que en esta materia precisa el ordenamiento jurídico nacional, la Constitución Política de 

la República y otros convenios”
21

.  

 

Actuación de la PDH 

 

                                                             
17

 Asier, Andrés. “Noticias Nacionales.” Red de Adopciones Ilegales funciona pese a nueva ley. El Periódico. 2 Dic. 2012 Web. 16 Abril 
2012. <http://www.elperiodico.com.gt/es/20101202/pais/184703/>. 
18 Ramos, Jerson. “Noticias Nacionales.” Acusada de Adopciones Ilegales irá a Juicio. El Periódico. 18 Nov. 2011 Web. 16 Abril 2012. 
<http://www.elperiodico.com.gt/es/20111018/pais/202411/>.  
19

 Ramos, Jerson. “Noticias Nacionales.” Juez vinculado en Adopciones Ilegales en Libertad. El Periódico. 13 Ago. 2011 Web. 16 Abril 
2012. <http://www.elperiodico.com.gt/es/20110813/pais/199454/>.  
20 Procurador de los Derechos Humanos. “Congreso Nacional de Derechos Humanos 2011”, Agenda Nacional de Derechos Humanos 
2012-2016  Feb. (2012): 30 Impreso. 
21 Procuraduría de los Derechos Humanos. “Defensoría de los Derechos de la Niñez y la Juventud” Funciones. Web. 16 Abril 2012 < 
http://www.pdh.org.gt/index.php/defensorias/de-la-ninez-y-juventud>.  

http://www.elperiodico.com.gt/es/20101202/pais/184703/
http://www.elperiodico.com.gt/es/20111018/pais/202411/
http://www.elperiodico.com.gt/es/20110813/pais/199454/
http://www.pdh.org.gt/index.php/defensorias/de-la-ninez-y-juventud
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En el marco de los derechos humanos, las adopciones ilegales apelan por la defensa y protección de los 

derechos de niños, niñas y adolescentes que están siendo violentados.  La PDH ha abordado el tema al 

incidir en el Organismo Legislativo para la aprobación de la Ley de Adopciones que entró en vigencia 

en el 2008.  

 

También, la PDH ha realizado acciones puntuales al supervisar y monitorear las instituciones 

responsables en el tema de adopciones -hogares, Procuraduría General de la Nación (PGN), Consejo 

Nacional de Adopciones (CNA)-, para que estas cumplan con las atribuciones que dicta la ley.  

 

En la búsqueda de una política pública para la implementación de los derechos de los niños, la 

articulación con redes y organizaciones sociales a favor de la niñez y el desarrollo de acciones de 

protección, la PDH ha intervenido con acciones específicas según informan los Informes Anuales 

Circunstanciados de los años 2007, 2008 y 2011. Tales intervenciones fueron: 

 

Informe Anual Circunstanciado 2007 

 

 La Unidad del Registro Unificado de Víctimas sobre Desaparición Forzada (RUDFOR)
22

 contempló 

el tratamiento informatizado de los casos de la niñez desaparecida en el marco de adopciones 

ilegales durante el conflicto armado interno. Lo cual abre un nuevo espacio institucional en el que se 

elaboraron dos documentos: “Propuesta preliminar de la estrategia del plan de búsqueda del caso 

Walter Lovo” y “Sistematización de las acciones efectuadas en relación a los lineamientos generales 

del plan de investigación del hecho central y de búsqueda en el caso de Walter Lovo y otros”. Se 

han obtenido avances importantes en la coordinación con instituciones estatales que manejan 

información sobre adopciones durante el conflicto armado, tales como la Procuraduría General de la 

Nación, la Secretaría de Bienestar Social y el Organismo Judicial. Con la Secretaria de Bienestar 

Social (SBS) se firmó un Convenio de Cooperación Técnica que tiene como objetivo establecer las 

condiciones de cooperación de asesoría técnica por parte de la PDH de forma gratuita, para el 

resguardo, protección y sistematización por medios electrónicos y digitales de los documentos 

contenidos en los archivos de la SBS, que incluye la investigación documental sobre dichos 

archivos. 

 

 La Auxiliatura Departamental de Suchitepéquez atendió el problema de la sustracción de niños para 

adopciones ilegales
23

. Las actividades que se realizaron fueron: la denuncia ante la Fiscalía Distrital 

del Ministerio Público y la divulgación ante la Procuraduría General de la Nación (PGN). Con esto 

se obtuvo la detención de adopciones en casos presentados a la PGN y la detención de las personas 

involucradas en sustracción de menores.  

 

Informe Anual Circunstanciado 2008 

 

 El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CHD) realizó una evaluación, dentro del 

Examen Periódico Universal
24

 al Estado de Guatemala en el que enfatiza los principales aspectos de 

derechos humanos con la finalidad de complementar los temas que deben ser abordados. Debido a 

que dicho examen está basado en un diálogo interactivo en el que participan instituciones y 

organizaciones del país, en conjunto con la PDH, se le pidió al Estado el compromiso de mejorar la 

situación de los niños, sobre todo en lo relativo al maltrato, la trata, el trabajo infantil, las 

adopciones ilegales y los factores que dificultan el acceso a la enseñanza y los servicios de salud.  

                                                             
22 Procuraduría de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado. (2007):903. Archivo Electrónico 
23Ibíd. P.693 
24 Procuraduría de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado. (2008): 239. Archivo Electrónico. 
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Informe Anual Circunstanciado 2011 

 

 La Defensoría de la Mujer en conjunto con la Dirección de Educación y Promoción
25

, participó en la 

elaboración de la Guía Legal de Requisitos para Egresos de Madres y Recién Nacidos de los 

Servicios de Salud que norma toda la información y la ruta para el egreso de los centros 

hospitalarios de recién nacidos y la madre, con el fin de evitar el robo de recién nacidos y las 

adopciones ilegales. Este trabajo se llevó a cabo gracias a la Red Nacional de Paternidad y 

Maternidad Responsable.  

 

La actuación de la PDH en el caso de las adopciones ilegales para defender, proteger y divulgar los 

derechos de los niños, niñas y adolescentes se ha visto limitada.  

 

Aunque la PDH incidió en el Organismo Legislativo para la aprobación de la Ley de Adopciones, no se 

presentó ningún examen de este proyecto de ley que comprobara su conformidad con los convenios, 

tratos y pactos del país en materia de derechos humanos. Acorde al Análisis de la Legislación Actual 

sobre Adopciones Internacionales para contrarrestar jurídicamente el Tráfico de Menores al 

Extranjero”, Marlon Grijalva describe que las incongruencias de esta ley con los convenios para 

proteger los derechos de los niños y adolescentes se refleja en la ambigüedad de algunos artículos y 

cómo su interpretación e implementación resulta en la amenaza o vulnerabilidad de los derechos del 

niño. 

 

Por ejemplo, luego que el CNA asesora a una madre en conflicto con la maternidad, esta usualmente 

decide ya no entregar al niño en adopción. Esta decisión no sólo es infundida por los profesionales de 

la CNA, sino también carece de un estudio de campo en el que se conozca la realidad del problema que 

obligó a la madre a tomar la decisión de deshacerse de su hijo. Por lo que al no materializarse la 

adopción, cabe la posibilidad que este niño se desarrolle en un ambiente inadecuado que pudo haber 

originado la causa de la presunta adopción. 

 

A este ejemplo, se le añade el hecho que en la ley no se estipula un seguimiento pos adopción en el que 

se pueda velar de las condiciones del niño. También, el artículo 6 indica que a situación de pobreza o 

extrema pobreza no es motivo suficiente para dar en adopción a un niño, lo cual atenta con el principio 

de libertad de elección de las personas y la humanidad de los más desprotegidos, pues el estado prefiere 

que los niños mueran de desnutrición a que sean dados en adopción.  

 

A las incongruencias establecidas anteriormente, la PDH tampoco formuló ningún pronunciamiento 

sobre la Ley de Adopciones que garantizara el interés de los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes. 

  

En los años que han transcurrido desde la entrada en vigor de la Ley de Adopciones, la PDH tampoco 

ha señalado en un informe aspectos que podrían mejorarse dadas las quejas que se han recibido por 

parte de organizaciones que han encontrado contraproducente la ley de adopción
26

. La fundadora del 

hogar “Nuestra Señora de la Piedad”, Mery de García, indicó que está a punto de cerrar las puertas del 

hogar debido a que el proceso de adopciones se ha estancado, impidiendo la manutención de los niños 

que alberga. 

                                                             
25 Procuraduría de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado. (2011): 55. Archivo Electrónico. 
26 Sandoval, Marta. “Noticias Nacionales.” La ley de adopciones cumple un año en vigencia. El Periódico. 03 Ene. 2009 Web. 16 Abril 
2012. <http://www.elperiodico.com.gt/es/20090103/pais/84941/>.  
Joint Council.  “News & Info.” Abandoned in Guatemala: The failure of Intercountry Adoption Practices. 19 Oct. 2011 Web. 16 Abril 2012 
<http://www.jointcouncil.org/abandoned-in-guatemala-the-failure-of-intercountry-adoption-practices/>. 

http://www.elperiodico.com.gt/es/20090103/pais/84941/
http://www.jointcouncil.org/abandoned-in-guatemala-the-failure-of-intercountry-adoption-practices/
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En dirección con este argumento, Joint Council establece que la Ley de Adopción es una medida 

inefectiva porque pese a que aumenta la protección, no vela por el bienestar del niño pues aumenta el 

número de niños en orfanatos o en las calles. Pese a estas quejas por representantes de organizaciones, 

es necesario atribuirle a la PDH el trabajo previo a la aceptación de la Ley de Adopción, que consistió 

en consultas realizadas a diferentes organismos que abarcan el caso de adopciones con el fin de 

consolidar una ley de protección integral.  

 

Un aspecto favorable en las acciones emprendidas por la PDH en el tema de adopciones ilegales es la 

supervisión y monitoreo por el cumplimiento del marco normativo nacional y del Consejo Nacional de 

Adopciones. En el informe “Supervisión Administrativa Consejo Nacional de Adopciones CNA”
27

, 

elaborado en abril del 2010, el Procurador verifica las condiciones de esta institución en afán de 

garantizar la protección de derechos de la niñez.  Sin embargo, la supervisión de la PDH al CNA es 

cuestionable ya que la PDH no ha declarado ninguna anomalía mientras que la Fundación 

Sobrevivientes ha señalado que personas relacionadas con el CNA estarían vinculadas con adopciones 

ilegales. En una conferencia de prensa efectuada en febrero del presente año, Leonel Dubón manifestó 

su preocupación porque Dominga Lissette Ordóñez Sáenz y Sandra Érika Jovel Polanco formen parte 

del CNA. 

 

En una evaluación general, podría decirse que en el caso de las adopciones ilegales aún hay mucho 

trabajo por realizar. La PDH puede proveer herramientas de supervisión y monitoreo para combatir la 

corrupción institucionalizada de las adopciones ilegales, aunque para ello es necesario que inicie por 

contar con los recursos necesarios y busque una mayor incidencia en acciones investigativas.  

 

 

2. Regulación de las armas y municiones  

 

El hecho más relevante en materia de seguridad y justicia en Guatemala ha sido la persistencia de la 

inseguridad pública derivada de situaciones de violencia que se ha traducido en un alto número de 

muertes violentas. La situación del derecho a la seguridad, la integridad física y la vida es precaria y ha 

continuado agravándose. 

 

La constante violación de los derechos humanos es producto de la situación permanente de inseguridad, 

el incumplimiento de acuerdos contenidos en el Acuerdo Nacional sobre Seguridad y Justicia 

(ANASJ), y la ineficiencia del Estado en velar por el derecho a la vida reconocido en la Constitución 

Política de la República
28

. 

 

El derecho a la seguridad y la vida se ve mayormente obstaculizado por el desborde evidente de la 

criminalidad y la violencia, los cuales se derivan de una compleja imbricación de casualidades sociales, 

políticas y económicas. 

 

Acorde al informe generado por la Procuraduría de los Derechos Humanos que perfila la situación de 

seguridad y justicia en el país, se escribe: 

 

“ La ampliamente señalada y reconocida falta de presupuesto, capacitación, dotación de 

infraestructura y equipos así como la debida protección a agentes de la Policía Nacional 

                                                             
27 Procurador de los Derechos Humanos. “Supervisión Administrativa Consejo Nacional de Adopciones” Abril 2010. 
http://www.convivenciapdh.org/site/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=98&Itemid=30. 
28 Procuraduría de los Derechos Humanos. "Seguridad y Justicia." Informe Anual Circunstanciado 2011 Feb. (2012): 114+. Documento 
impreso. 

http://www.convivenciapdh.org/site/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=98&Itemid=30
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Civil (PNC) e investigadores fiscales; la infiltración de fuerzas de seguridad y justicia del 

Estado que está en el origen de la implementación de la Comisión Internacional contra la 

Impunidad en Guatemala (CICIG), sus denuncias y acciones; así como el creciente poderío 

en armamento, organización e inteligencia del crimen organizado en nuestro país, 

concurren para perfilar un panorama nada halagüeño en las perspectivas del tema de 

seguridad y justicia”
29

. 

 

Dentro de este marco, puede devengarse que la inseguridad pública producto de altos niveles de 

criminalidad, es en parte ocasionada por un uso indiscriminado de armas de fuego que puede reflejarse 

en el número de muertes violentas, en el mercado negro de armas y municiones, y en el creciente 

poderío del crimen organizado de armamento y equipo. El sistema jurídico interno ha demostrado que 

su incompetencia para hacer frente a la proliferación de armas de fuego y la falta de control sobre su 

adquisición y uso, se ha derivado en un sostenido incremento a la violencia ejercida por diversos 

actores en un contexto de alta criminalidad.  

 

El informe presentado en el 2008 por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala 

(CICIG) acerca de “Armas de Fuego y Municiones en Guatemala: Mercado Ilegal y Tráfico Ilícito” 

ofrece información estadística que muestra el impacto del uso de las armas de fuego en el país y cómo 

los esfuerzos por controlar el uso, la proliferación y  adquisición de armas de fuego han sido 

insuficientes para el fortalecimiento institucional y el perfeccionamiento del sistema jurídico. Respecto 

a la situación de violencia por uso de armas de fuego en Guatemala, se clasificaron lo siguientes 

datos
30

: 

● La información oficial de los últimos años (2004-2008) muestra que las personas heridas y 

fallecidas con ocasión de uso de armas de fuego han aumentado cada año. 
 

Gráfica 2. Heridos mediante el uso de armas de fuego. 

 
● Conforme a datos oficiales, los homicidios en los que se ha empleado arma de fuego representan, a 

nivel nacional, el 83%; superando dicho porcentaje los departamentos de Izabal (90%), Guatemala 

(87%), El Progreso (87%), Escuintla (86%), Jutiapa (86%), Retalhuleu (86%), y Baja Verapaz 

(84%). 

                                                             
29 Procuraduría de los Derechos Humanos. “Agenda Nacional de Derechos Humanos 2012 – 2016”. Congreso Nacional de 

Derechos Humanos 2011 Feb. (2012): 13+. Print.  
30 Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). “Datos estadísticos de violencia armada”. Armas de Fuego y 
Municiones en Guatemala: Mercado Ilegal y Tráfico Ilícito” (2008): 14+. Impreso.   
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● Hasta la fecha de elaboración del presente Informe, el año 2008 podía ser catalogado como el año 

más violento de la historia de Guatemala. La tasa de muertes violentas alcanzó un índice de 46 por 

cada 100,000 habitantes. Fallecieron violentamente 6,292 personas, y de ellas, el 83.2% murió por 

arma de fuego; el 89.1% fueron hombres y el restante 10.9% mujeres. 

● Las víctimas más afectadas por este tipo de hechos son hombres y mujeres de entre 19 y 36 años de 

edad. 

● Guatemala constituye el sexto comprador de armas en América Latina y el Caribe al importar, 

aproximadamente, el 5% del total de armas y municiones de la región; lo cual representa el 42% del 

total importado por los países centroamericanos. 

 

De esta forma, se manifiesta que la proliferación ilegal y el tráfico de armas y municiones, contribuyen 

a la capacidad de acción de cuerpos ilegales y aparatos clandestinos. Debido a que el mercado de armas 

tiene una oferta legal e ilegal, en el que “la fuente principal de acopio de armamento es a través del 

mercado negro, estos grupos propician la existencia de marcos regulatorios laxos, generan mecanismos 

paralelos en las instituciones del Estado y fomentan la corrupción de los funcionarios para lograr el 

acceso a las armas y municiones que necesitan para realizar sus acciones ilícitas”
31

. En torno al tema de 

seguridad y justicia, el escenario del mercado ilegal y tráfico ilícito de armas y municiones es una de 

las principales preocupaciones para afrontar el tema de inseguridad y violencia que se ha derivado en 

un alto índice de muertes violentas.  

 

Los señalamientos en temas de derechos humanos de seguridad y justicia, hacen público que hay 

suficientes indicios para prever que los ataques e interposición de recursos por parte de la delincuencia 

persistirá y se profundizará
32

. Por ello, se han llevado a cabo iniciativas, proyectos y reformas de ley 

que buscan fortalecer los mecanismos, instrumentos y recursos públicos destinados al servicio de 

seguridad y justicia. Producto de esto, la agenda legislativa ha abordado el reglamento y reformas a la 

Ley de Armas y Municiones con la finalidad de proteger a los habitantes de la República y defender sus 

derechos.  

 

Hasta el año 2009, el sistema jurídico interno y la estructura de las instituciones vinculadas al control 

de armas en Guatemala se mantuvo inalterable
33

. Tras los 36 años de conflicto armado interno, en 1996 

se firmaron los Acuerdos de Paz a los que pertenecen 12 acuerdos, entre ellos, el Acuerdo Global de 

Derechos Humanos (AGDH). El AGDH, en su numeral IV indica el “Compromiso de que no existan 

cuerpos ilegales y aparatos clandestinos; regulación de la portación de armas”, en el que se establece lo 

siguiente
34

:  

 

1. “Para mantener un irrestricto respeto a los derechos humanos, no deben existir 

cuerpos ilegales, ni aparatos clandestinos de seguridad. El Gobierno de la República 

reconoce que es su obligación combatir cualquier manifestación de los mismos.
35

” 

2. “El Gobierno de la República de Guatemala reitera el compromiso de continuar 

la depuración y profesionalización de los cuerpos de seguridad. Asimismo, expresa la 

necesidad de continuar adoptando e implementando medidas eficaces para regular en 

                                                             
31

 Ibíd. 
32 Procuraduría de los Derechos Humanos. “Agenda Nacional de Derechos Humanos 2012 – 2016”. Congreso Nacional de Derechos 
Humanos 2011 Feb. (2012): 13+. Impreso. 
33

 "Ley de Armas y Municiones Decreto Número 39-89." sedem,org,gt. El Congreso de la República de Guatemala. Web. 16 Apr. 2012. 
<http://www.sedem.org.gt/sedem/sites/default/files/archivos/Parte%20III.pdf >.  
34 Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG). “Datos estadísticos de violencia armada”. Armas de Fuego y Municiones en 
Guatemala: Mercado Ilegal y Tráfico Ilícito” (2008): 14+. Impreso.   
35 Ver numeral IV, Equipo Nizkor. "Acuerdo Global Sobre Derechos Humanos entre la URNG y el Gobierno." Derechos Human Rights. 
Equipo Nizkor - Guatemala Derechos Humanos. Web. 16 Abril 2012. <http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/doc/urng1.html>. 

http://www.sedem.org.gt/sedem/sites/default/files/archivos/Parte%20III.pdf
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forma precisa la tenencia, portación y uso de armas de fuego por particulares de 

conformidad con la ley.
36

” 

 

Dado el compromiso adquirido que surgió con los acuerdos de paz, desde 1999 se presentaron más de 8 

iniciativas de ley
37

 que buscaban la reforma de la Ley de Armas y Municiones. Luego de tres periodos 

de Gobierno en el que los intereses del crimen organizado y de empresarios de armas presentaron 

obstáculos para avanzar con la propuesta de la nueva ley de armas
38

, en septiembre del 2008 finalmente 

se recibió una iniciativa que reunía las enmiendas propuestas al proyecto del Ejecutivo en el 2004
39

. Al 

obtener un dictamen favorable en la Comisión de Gobernación y llegar a su tercer debate en noviembre 

del 2008, comenzaron los talleres para revisar su contenido y consensuar modificaciones
40

. Sin 

embargo, los intereses de los congresistas crearon pretextos basados en críticas, dudas y señalamientos 

que impidieron un suelto proceso para la aprobación de esta ley. Acorde a Aníbal García, integrante de 

la Comisión de Gobernación, el mercado de armas y municiones constituye el mayor problema para 

que los legisladores apoyen el proyecto de ley
41

. 

 

Respecto al disenso de los legisladores, Nineth Montenegro de Encuentro por Guatemala, la Fundación 

Myrna Mack y Mario Taracena del Partido Unionista, reiteraron los intereses en el mercado de armas y 

municiones como el mayor impedimento
42

. Asimismo, tras años de esfuerzo, disputas y presión de la 

CICIG y el Ministerio de Gobernación -quienes se urgían de esta ley para combatir el crimen 

organizado, el tráfico de armas y el número de muertes violentas
43

-, en abril del 2009 la nueva Ley de 

Armas y Municiones (Decreto 15-2009) entró en vigencia
44

. 

  

No obstante, debido a los múltiples intereses que la Ley de Armas y Municiones concurre, en el 2010 la 

ley fue impugnada por Edgar Stuardo Ralón Orellana al declarar que no está conforme con la 

Constitución de la República de Guatemala
45

. Esto conllevó a discusiones sobre la inconstitucionalidad 

de este proyecto de ley por parte de los magistrados que integran la Corte de Constitucionalidad para 

así dictar sentencia a la acción de Inconstitucionalidad promovida por el accionante. La acción de 

Inconstitucionalidad General Parcial fue contra la palabra “la” y la frase “hasta tres (3)”, contenida en 

el artículo 72;  y el segundo párrafo del artículo 146, que dice “Las tarjetas de licencia de armas de 

fuego que haya extendido el DECAM tendrán vigencia de tres (3) años, plazo durante el cual deberán 

registrar nuevamente la huella balística”, ambos de la Ley de Armas y Municiones
46

. 

 

                                                             
36 Ibíd. 
37 Hurtado, Paola. "Noticias nacionales." Más fácil que conducir un carro. El Periódico, 25 Mayo 2008. Web. 16 Abril. 2012. 
<http://www.elperiodico.com.gt/es/20080525/domingo/55898>.   
38

 Blas, Ana Lucía. “Noticias nacionales”. Intereses entrampan otra vez ley de Armas. Prensa Libre, 20 Marzo 2009 
<http://www.prensalibre.com/noticias/Intereses-entrampan-vez-ley-armas_0_9599101.html>. 
39 Quinto, Ricardo. "Noticias nacionales." Luces y sombras del proyecto de Ley de Armas y Municiones. El Periódico, 1 Junio 2008. Web. 
16 Apr. 2012. <http://www.elperiodico.com.gt/es/20080601/pais/56485>.   
40 Blas, Ana Lucía. “Noticias nacionales”. Intereses entrampan otra vez ley de Armas. Prensa Libre, 20 Marzo 2009 
<http://www.prensalibre.com/noticias/Intereses-entrampan-vez-ley-armas_0_9599101.html>. 
41 Ibíd.  
42

 Ibíd. 
43 Ibíd. 
44 Congreso de la República de Guatemala, Organismo Legislativo. “Comunicado.” Decreto 15-2009. Diario de Centroamérica, 21 Abril 
2009. Web. 16 Abril 2012.  <http://www.oas.org/juridico/mla/sp/gtm/sp_gtm-mla-leg-armas.pdf>. 
45 Castillo, Juan Manuel. “Noticias nacionales.” Fallo de la CC faculta a registrar número ilimitado de armas. El Periódico, 4 Noviembre 
2012 <http://elperiodico.com.gt/es/20101114/pais/182431>. 
46 Corte de Constitucionalidad, Magistrados. "Inconstitucionalidad General Parcial Expediente 4923-2009." Corte de Constitucionalidad, 
República de Guatemala. 2009. Web. 16 Apr. 2012. 
<http://www.cc.gob.gt/siged2009/mdlWeb/frmConsultaWebVerAnexo.aspx?St_DocumentoId=812887.html>. 
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Acorde a los resúmenes de las alegaciones que defendieron la Ley de Armas y Municiones
47

, el 

Ministerio Público estimó que el uso indiscriminado de las armas de fuego y el creciente índice en el 

aumento de los niveles de criminalidad, a niveles alarmantes, es lo que condujo a los legisladores para 

la emisión de normas que tienden a proteger a los habitantes de la República. Por lo que lo pretendido 

por la norma es la reglamentación del uso de armas de fuego, que incluye el control y sanción del 

mercado negro al tipificar como delito el tráfico ilícito de armas, como también el control de licencias y 

compra de municiones de los propietarios de las armas. La Dirección General de Control de Armas y 

Municiones (DIGECAM) también manifestó en contra del accionante al establecer que el espíritu de la 

ley es el de realizar el bien común y propiciar la seguridad de la nación. Consecuentemente, la Corte de 

Constitucionalidad declaró sin lugar la Inconstitucionalidad General Parcial planteada.    

 

Asimismo, acorde al expediente 4923-2009
48

, el accionante Edgar Stuardo Ralón Orellana solicitó una 

aclaración al fallo de mérito, en cuanto se estima una ambigüedad o contradicción ya que no se logra 

inferir si “una persona puede tener una o varias licencias de armas de fuego”.  

 

A este hecho, la Corte de Constitucionalidad emitió una reserva interpretativa que dicta así: “Como 

efecto interpretativo de esta sentencia, se deberá observar que, la palabra “la” y la frase “hasta tres (3)” 

contenidas en el artículo 72 de la Ley cuestionada, no significa que después de registradas tres armas en 

el documento correspondiente, impida el derecho de llevar a cabo nuevos registros, mismos que 

deberán hacerse cumpliendo las disposiciones legales.”  La tergiversación de la Ley de Armas y 

Municiones resultó entonces en la capacidad de personas particulares de emitir un indefinido número 

de licencias
49

.   

 

Ante dicha aclaración sucedieron diversos argumentos por parte de entidades relacionadas con la Ley 

de Armas y Municiones
50

 que toman en cuenta el marco de muertes violentas y el tráfico y porte ilícito 

de armas. Mario Pérez Guerra, magistrado de la Corte de Constitucionalidad, expresó que está de 

acuerdo con la aclaración interpretativa. “Yo creo que es mejor que exista un control de las armas que 

las personas tienen y no que teniendo armas no exista un mecanismo sobre cómo registrarlas”
51

. 

 

Sin embargo, el magistrado Alejandro Maldonado tuvo una opinión distinta y explicó que su voto 

disidente se debió a que considera que “las condiciones del país no son propicias para que una persona 

tenga más de tres armas”
52

. 

 

El director del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales de Guatemala, Marco Antonio 

Canteo, se sumó a esta postura y criticó la reserva interpretativa argumentando que dicha disposición 

permite la circulación exagerada de armas en el país y beneficia los distribuidores de armamento. “El 

fallo favorece un ambiente de criminalidad donde el 85 por ciento de los homicidios se comete con 

arma de fuego. La interpretación de la norma debe ser restrictiva”
53

.  

 

De esta forma, la regulación sobre armas y municiones fue cuestionada en el Informe de la Alta 

Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en 

                                                             
47 Ibíd.  
48

 Ibíd. 
49 Castillo, Juan Manuel. “Noticias nacionales.” Fallo de la CC faculta a registrar número ilimitado de armas. El Periodico, 4 Noviembre 
2012 <http://elperiodico.com.gt/es/20101114/pais/182431>. 
50

 Valdez, Sandra. “Noticias nacionales.” CC resuelve dar más de una licencia por persona para portación de armas. Prensa Libre, 5 Mayo 
2012 <http://prensalibre.com/noticias/justicia/CC-resuelve-licencia-persona-portacion_0_347365483.html>. 
51 Ibíd.  
52 Ibíd. 
53 Castillo, Juan Manuel. “Noticias nacionales.” Fallo de la CC faculta a registrar número ilimitado de armas. El Periódico, 4 Noviembre 
2012 <http://elperiodico.com.gt/es/20101114/pais/182431>. 
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Guatemala que data al 30 de enero del 2012, estableciendo la falta de voluntad política del Estado de 

Guatemala para la implementación de la legislación vigente
54

. 

 

El informe indica que el proyecto de armas y municiones es de relevancia para la protección de los 

derechos humanos en los ámbitos de seguridad y justicia en el país, por lo que la falta de mecanismos 

efectivos para el monitoreo y control muestran una carencia del estado de una política estratégica de 

combate a la inseguridad e impunidad. El tema es abordado en el punto 23 del informe e indica lo 

siguiente:  

 

“El marco legal sobre armas y municiones y su interpretación por la Corte de 

Constitucionalidad permiten un número ilimitado de armas por persona e inadecuados 

controles de portación de armas y municiones. En un país donde el 82% de las muertes 

violentas se produjeron por arma de fuego, el Estado tiene la responsabilidad de reformar 

el marco legal e implementar de manera urgente una política pública de desarme, a fin de 

garantizar el derecho a la vida.
55

” 

 

Por consiguiente, pese a que el Estado de Guatemala utilizó la Ley de Armas y Municiones como un 

mecanismo al servicio de la promoción de seguridad y justicia en el país, la reserva interpretativa 

emitida por la Corte de Constitucionalidad que faculta la emisión de varias licencias de portación de 

armas, es incongruente con el compromiso del Estado de proteger a sus ciudadanos y velar por sus 

derechos.  

 

Actuación de la Procuraduría de los Derechos Humanos  

 

Habiendo establecido el marco contextual en materia de seguridad y justicia en Guatemala junto con el 

detalle de la Ley de Armas y Municiones, es preciso constar que se han cometido violaciones a los 

derechos humanos referentes al derecho a la seguridad, la integridad física y la vida. 

 

Debido a que el ombudsman en Guatemala tiene como función defender los derechos humanos y crear 

un mecanismo de protección y promoción de los mismos, a continuación se expone la actuación de la 

Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) concerniente a la Ley de Armas y Municiones
56

.  

                                                             
54

 Consejo de Derechos Humanos. “Informe Anual de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos”. Informe 
de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos sobre las actividades de su oficina en Guatemala. (2011): 5. 
Impreso.  http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session19/A.HRC.19.21.Add.1_sp.pdf 
55 Ibíd.:7 
56 Fuente: elaboración propia, con información de Procuraduría de los Derechos Humanos. Informe Anual Circunstanciado. (2007 al 
2011).  
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Tabla 3. Acciones de la PDH en el 2007 en materia de la Ley de Armas y Municiones 

Informe Anual Circunstanciado 2007 

Agente Propósito Acción 

Unidad de Seguimiento a 

los Acuerdos de Paz 

Verificación y análisis de la 

evolución de los compromisos 

adquiridos en los Acuerdos de 

Paz 

Se valoró como insuficiente el 

trabajo de la CICIG correspondiente 

al avance de la agenda legislativa en 

materia de seguridad.  

Se señalaron los obstáculos de 

grupos de poder que impiden la 

aprobación de la Ley de Armas y 

Municiones 

 

 
Tabla 4. Acciones de la PDH en el 2008 en materia de la Ley de Armas y Municiones 

Informe Anual Circunstanciado 2008 

Agente Propósito Acción 

Procurador de los Derechos 

Humanos 

Apreciar la situación del país 

desde la perspectiva de los 

derechos humanos 

Se realizó una investigación acerca 

de violaciones al derecho a la vida e 

integridad física 

Se elaboró un análisis de las cifras 

de violencia en el que se incluyen 

datos estadísticos sobre muertes 

violentas por armas de fuego 

 

 

 
Tabla 5. Acciones de la PDH en el 2009 en materia de la Ley de Armas y Municiones 

 

Informe Anual Circunstanciado 2009 

Agente Propósito Acción 

Procurador de los Derechos 

Humanos 

Promover y diagnosticar el 

cumplimiento del Acuerdo 

Nacional para el Avance de 

Seguridad y Justicia 

Se manifestó la necesidad de 

implementar planes de desarme y 

ejercer control de la portación de 

armas por parte de la PNC 

Se declaró la importancia de 

aprobar la Ley de Armas y 

Municiones 
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Unidad de Seguimiento de 

los Acuerdos de Paz 

Verificar y analizar la 

evolución de los compromisos 

adquiridos en los Acuerdos de 

Paz 

Aunque la ley de Armas y 

Municiones presenta un avance a la 

agenda legislativa para el 

cumplimiento de los acuerdos de 

paz, se indicó que la dependencia de 

la DIGECAM al Ministero de 

Defensa Nacional implica un 

retroceso para los acuerdos de paz 

Referente a la Comisión de 

Derechos Humanos, Seguridad y 

Justicia, se discutió y revisó la 

agenda legislativa que implica a la 

Ley de Armas y Municiones 



Tabla 6. Acciones de la PDH en el 2010 en materia de la Ley de Armas y Municiones 

 

Informe Anual Circunstanciado 2010 

Agente Propósito Acción 

Procurador de los Derechos 

Humanos 

Conocer y atender los 

comportamientos e impactos de 

las cifras de homicidio o 

muerte violenta  para promover 

el derecho a la vida y seguridad 

Se realizó una investigación y 

análisis sobre el tema de 

"Seguridad, Justicia y Derechos 

Humanos", en el cual se muestran 

"Estadísticas de Muerte Violenta en 

2010" y se evalúa el "Principal 

medio utilizado y armamentismo" 

Se hizo un llamado para que el 

Reglamento de la nueva Ley de 

Armas y Municiones sea aprobado, 

estableciendo que dicha ley 

constituye un requerimiento para el 

tema de seguridad y justicia 



 

 

La PDH vigiló como tarea prioritaria la situación de los derechos humanos en el marco de 

seguridad y justicia con el objetivo de brindar una perspectiva integral del estado de 

inseguridad y violencia en el país. Acorde a los Informes Anuales Circunstanciados del 

2007 al 2011, puede notarse que se inspeccionaron los índices de muertes violentas en 

relación al uso descontrolado y tenencia de armas de fuego en nuestra sociedad. 

 

En el marco de los derechos civiles y políticos, el Procurador de los Derechos Humanos 

estableció que la situación de inseguridad ciudadana representa una violación al derecho a 

la seguridad, la integridad física y la vida. Conforme al deber de proteger estos derechos, la 

Tabla 7. Acciones de la PDH en el 2011 en materia de la Ley de Armas y Municiones 

  

Informe Anual Circunstanciado 2011 

Agente Propósito Acción 

Procurador de los Derechos 

Humanos 

Definir los factores que afectan 

directa o indirectamente el 

derecho a la seguridad, la 

integridad física y la vida 

Se estimó de ineficiente el marco 

normativo regulatorio y las políticas 

expectantes de la Ley de Armas y 

Municiones, ya que dos años 

después de lo especulado se aprobó 

el Reglamento de la Ley de Armas 

y Municiones (Acuerdo 

Gubernativo 85-2011) 

Se estableció que la violencia 

armada se debe a la permisividad de 

la anterior Ley de Armas y 

Municiones (Decreto 39-89) para la 

adquisición de armas y municiones 

Se declaró que la Ley de Armas y 

Municiones (Decreto 15-2009) es 

insuficiente para controlar y 

registrar el número de armas en 

circulación sin registro 

Se asintió con el acuerdo de 

cooperación firmado por la 

Secretaría General de la 

Organización de los Estados 

Americanos y el Gobierno de la 

República de Guatemala para la 

ejecución del proyecto 

"Promoviendo el marcaje de armas 

de fuego en América Latina y el 

Caribe" 
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PDH observó la Ley de Armas y Municiones como un instrumento para reducir la 

criminalidad acrecentada que incide en muertes violentas u homicidios.  

 

Conforme a las funciones que realizó la PDH, se reconoce como efectiva la labor efectuada 

en la recopilación de datos y difusión de información respecto a la situación de seguridad y 

justicia en el país, especialmente en el detalle y el análisis de la violencia armada. Sin 

embargo, sus funciones estuvieron limitadas en la cooperación con el Estado y 

representantes de organizaciones sociales para coordinar mejor la labor y obtener una 

comprensión más completa de las cuestiones que afectan el control de las armas de fuego.  

 

Al observar los informes de la CICIG, la PNC y la Alta Comisionada de las Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, la información presentada por la PDH evidencia la 

situación mas no motiva acciones específicas de organismos del estado para la protección 

de los derechos humanos violentados.  

 

La PDH también alentó el proyecto de la Ley de Armas y Municiones con la finalidad de 

dotar al Estado con los mecanismos necesarios para hacer frente y actuar eficazmente en el 

control de las armas de fuego. Sin embargo, no realizó ninguna supervisión o inspección de 

las entidades públicas relacionadas con el manejo de armas y municiones, pese haber 

observado la existencia de obstáculos que impidieron la agilización del proyecto de ley.  

 

Tampoco efectuó ningún estudio del sistema regulatorio que abarcara las posibilidades de 

la normativa en cuanto al sistema de licencias, las penas para los delitos relacionados con 

actividades ilícitas o un sistema de inscripción de registro de armas de fuego. Por lo que 

puede concluirse que la PDH no actuó en todas sus facultades para la promoción de esta 

normativa.  

 

Por último, es importante resaltar la nula actuación de la PDH cuando en el 2010 la CC 

declaró la facultad de tramitar un número ilimitado de licencias. Este hecho es incongruente 

con el atributo de la Ley de Armas y Municiones que la PDH defendía, el cual constaba en 

controlar el creciente poderío de armamento del crimen organizado y la proliferación de 

armas de fuego. En materia de prevención del delito, este hecho reporta el incumplimiento 

del Procurador de los Derechos Humanos en defender el derecho a la vida, la integridad 

física y la seguridad.  

 

 

3. Negativa a la incorporación de las cooperativas a la Junta Monetaria 

 

El 8 de diciembre del 2008 la elección del miembro representativo de las Asociaciones 

Empresariales de Comercio, Industria y Agricultura que integra la Junta Monetaria (JM), 

marcó un hecho sin precedentes al tratarse de la elección de Lizardo Sosa y Ciriaco Alberto 

Pirique, representantes de cooperativas, en vez de la elección de los acostumbrados 

representantes del Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, 

Industriales y Financieras (CACIF). 

 

Sin embargo, estas elecciones fueron impugnadas por representantes del CACIF y el 

presidente de la Federación de la Pequeña y Mediana Empresa (FEPYME) Ernesto 
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Morales. Tras la interposición de un recurso de amparo por vicios en la elección por Mario 

Fuentes Destarac, la Corte de Constitucionalidad (CC) intervino en la resolución de este 

caso. Según el magistrado de la CC, Roberto Molina Barreto, la apelación se basó en que 

las cooperativas no representan al sector productivo, ya que son asociaciones que buscan 

beneficiar a todos sus asociados y no con fines de lucro. Es así, como las elecciones 

impugnadas del 2008 que favorecieron al sector cooperativista, finalizaron con la 

intervención de la CC en la que la JM ordenó repetir las elecciones y los representantes del 

CACIF, Max Quirín Schoder y Sergio de la Torre, fueron reelectos
57

. 

  

La base económica de las estructuras sociales está relacionada con la problemática del 

desarrollo social y la pobreza. El tema de la pobreza está vinculado no sólo con la violación 

de los derechos humanos más elementales como los derechos económicos y culturales, sino 

también con el derecho a la vida. Para lograr un desarrollo social que resguarde los 

derechos humanos elementales, es importante promover un crecimiento económico bajo 

una estructura social con oportunidades para todos, sin marginación de ningún tipo, basado 

en la democracia y en el respeto de las libertades públicas e individuales
58

. 

 

Acorde a algunos documentos de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL)
59

, 

para reducir la pobreza, aumentar el empleo y fomentar la integración social, es necesario 

coordinar la política macroeconómica de las economías neoliberales de mercado que en su 

funcionamiento han conllevado a la exclusión social y la estratificación económica. En el 

caso de Guatemala, las estadísticas de pobreza y desigualdad
60

 demuestran que las actuales 

políticas económicas han reproducido estructuralmente un modelo económico socia que 

impide la erradicación de la pobreza y el fomento del desarrollo social, y consigo el 

cumplimiento de los derechos humanos fundamentales.  

 

Bajo este contexto, es imperante establecer la importancia de la Junta Monetaria (JM) como 

institución estatal que se encarga de definir las políticas monetaria, cambiaria y crediticia 

del país. Su función se traduce en un control de las variables macroeconómicas que 

contemplan el mercado nacional y los complejos intercambio e intermediaciones 

financieras. Debido a que diversos sectores de la sociedad son afectados por las 

resoluciones definidas dentro de la JM, ésta sigue un modelo corporativista que busca 

representar los interesas del sector público y del sector privado. 

 

Así, la JM está conformada por el Presidente y el Vicepresidente, los Ministros de Finanzas 

Públicas, Economía y Agricultura, un miembro electo por el Congreso de la República de 

Guatemala, un miento electo por los Presidentes de los Consejos de Administración de los 

Bancos Privados Nacionales, un miembro electo por el Consejo Superior de la Universidad 

                                                             
57 Editorial. “Noticias nacionales.” Nueva elección para integrar Junta Monetaria. Diario de Centroamérica, 14 Enero 
2009 <http://www.deguate.com/artman/publish/noticias-guatemala/nueva-eleccion-para-integrar-la-junta-

monetaria.shtml>. 
58 Procurador de los Derechos Humanos. “Congreso Nacional de Derechos Humanos 2011”, Agenda Nacional de 
Derechos Humanos 2012-2016  Feb. (2012):25 Impreso. 
59 Álvarez, Virgilio “Opinión” La CC y el Cacif. Albedrío, 22 Enero 2009 <http://www.albedrio.org/htm/articulos/v/vaa-

122.htm>. 
60 ASIES. Mapas de Pobreza y Desigualdad en Guatemala. Web 16 Abril 2012-
<http://www.ciesin.columbia.edu/repository/povmap/methods/Mapas_de_la_Pobreza_2002.pdf>. 
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de San Carlos de Guatemala y, un miembro electo por las Asociaciones Empresariales de 

Comercio, Industria y Agricultura.  

 

Respecto a la elección de los miembros representantes del sector privado, es importante 

mencionar que éstos son electos anualmente, teniendo acceso a la re postulación y 

reelección. Las siguientes tablas
61

 muestran la composición de la Junta Monetaria del 2005 

al 2007, en las que se puede notar que la representación del sector privado (CACIF y 

Bancos) ha sido liderada por los mismos miembros en años consecutivos. 

 

Además, en el documento que enlista los integrantes de la JM desde 1986, es preciso 

observar que el miembro electo por las Asociaciones Empresariales de Comercio, Industria 

y Agricultura, siempre ha pertenecido al Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, 

Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF) y no a otra organización; lo cual defiende 

los intereses económicos de un solo sector y limita responder a los intereses económicos de 

los demás sectores que también se ven influidos en las políticas tomadas por la JM. 

 
Tabla 8. Año 2005 

 

Apellidos y Nombres Calidad Representación Antigüedad 

Sosa López, Lizardo A. Titular Presidente JM 9 

García Lara, Mario Alberto Titular Vicepresidente JM 5 

Del Cid de Bonilla, María 

Antonieta Titular Ministra de Finanzas 8 

Cuevas Quezada, Mario Rolando Titular Ministro de Economía 2 

Aguilar Prado, Álvaro Titular 

Ministro de 

Agricultura 2 

Meyer Maldonado, Arturo Eduardo Titular Congreso 2 

Quirín Schoder, Max Erwin Titular CACIF 8 

Vielman Pineda, Julio Titular BANCOS 8 

Velásquez Carrera, Eduardo 

Antonio Titular USAC 4 

Ordoñez Jonama, Ramiro Suplente Congreso 3 

De La Torre Gimeno, Sergio Suplente CACIF 3 

Biguria Ortega, Gabriel Suplente BANCOS 2 

Guzmán García, Urías Amitaí Suplente USAC 1 
Fuente: Estudio Económico y Memoria de Labores del BANGUAT 2006. 

  

 

 

 

 

 

 

                                                             
61A continuación se presentan varias tablas con casi todos los integrantes de la Junta Monetaria de 1986 al 2007,  
Banco de Guatemala. “Banca Central.” Estudio Económico y Memoria de Labores del BANGUAT de 1987 al 2006. No. 51, 
Enero/Junio del 2006 (2007) Web. 16 Abril 2012 <http://www.nd.edu/~cmendoz1/juntamonetaria.htm>. 

http://www.nd.edu/~cmendoz1/juntamonetaria.htm
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Tabla 9. Año 2006 

 

Apellidos y Nombres Calidad Representación Antigüedad 

Sosa López, Lizardo A. Titular Presidente JM 10 

García Lara, Mario Alberto Titular Vicepresidente JM 6 

Del Cid de Bonilla, María 

Antonieta Titular Ministra de Finanzas 9 

Cuevas Quezada, Mario Rolando Titular Ministro de Economía 3 

Aguilar Prado, Álvaro Titular 

Ministro de 

Agricultura 3 

Meyer Maldonado, Arturo Eduardo Titular Congreso 3 

Quirín Schoder, Max Erwin Titular CACIF 9 

Vielman Pineda, Julio Titular BANCOS 9 

Guzmán García, Urías Amitaí Titular USAC 2 

Ordoñez Jonama, Ramiro Suplente Congreso 4 

De La Torre Gimeno, Sergio Suplente CACIF 4 

Biguria Ortega, Gabriel Suplente BANCOS 3 

Portillo Recinos, Edgar Augusto Suplente USAC 5 
Fuente: Banca Central, No. 51, Enero/Junio del 2006. 

  

 
Tabla 10. Año 2006 

 

Apellidos y Nombres Calidad Representación Antigüedad 

Del Cid de Bonilla, María 

Antonieta Titular Presidenta JM 10 

Suárez Guerra, Julio Roberto Titular Vicepresidente JM 4 

Beteta Méndez Ruiz, Hugo Titular Ministro de Finanzas 1 

Estrada Burgos, Luis Oscar Titular Ministro de Economía 1 

López Figueroa, Bernardo de Jesús Titular 

Ministro de 

Agricultura 1 

Pérez Martínez, Luis Fernando Titular Congreso 1 

Quirín Schoder, Max Erwin Titular CACIF 10 

Vielman Pineda, Julio Titular BANCOS 10 

Guzmán García, Urías Amitaí Titular USAC 3 

Balsells Conde, Edgar Suplente Congreso 3 

De La Torre Gimeno, Sergio Suplente CACIF 5 

Biguria Ortega, Gabriel Suplente BANCOS 4 

Portillo Recinos, Edgar Augusto Suplente USAC 6 

 

En este caso, la concentración de poder representativo ante la JM de únicamente una 

institución (CACIF) durante los últimos 22 años (1986 - 2008), se deriva en resoluciones de 

políticas económicas que resultan en la pobreza económica producto de la marginación 

debido a un conflicto de interés por parte de los miembros de la JM. La inicial elección de 

representantes de cooperativas para integrar la JM demuestra la importancia que ha 



 

M
o

vi
m

ie
n

to
 P

ro
 J

u
st

ic
ia

 

27 

 

adquirido en el país el movimiento cooperativista nacional. Acorde a un reporte publicado 

en Prensa Libre, “es un hecho que la importancia de los sectores empresarial y cooperativo 

es fundamental para el desarrollo del país, porque este último tiene la gran virtud de 

convertir a los cooperativistas en empresarios pequeños y medianos. Por esta causa, son 

personas que tienden a defender el sistema de libertad económica y el derecho individual y 

colectivo de beneficiarse. 

 

En ese sentido, existe una gran área común entre el capital tradicional, con la ventaja de que 

son miles de asociados, en las más variadas actividades: ahorro, vivienda, agricultura, 

transporte, entre otras muchas y también importantes.”
62

 Es así como la negativa a la 

incorporación de las cooperativas a la JM, conlleva a cuestionar el modelo económico 

actual de exclusión social y estratificación económica que tiene bases político-jurídicas que 

contradicen la democracia real y el respeto irrestricto a los derechos humanos. En este 

marco, es deber de la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) denunciar que el 

actual sistema de elección a los miembros de la JM reproduce la pobreza, reduce la 

posibilidad de desarrollo, es consustancialmente antidemocrático y violatorio a los derechos 

humanos.  

 

La ausencia de cualquier intervención de la PDH en este caso, demuestra una falta al rol 

que se le ha encomendado en la defensa y protección de los derechos humanos. Debido a 

que el Estado no ha cumplido con “orientar la economía nacional para lograr la utilización 

de los recursos naturales y el potencial humano, para incrementar la riqueza y tratar de 

lograr el pleno empleo y la equitativa distribución del ingreso nacional”
63

, la PDH debería 

incidir en la desambiguación del marco legal en relación a la elección de la JM y propiciar 

que el Estado defina e impulse políticas que velen por los intereses económicos de diversos 

sectores sociales afectados por las resoluciones de la JM.  

 

 

4. Consultas realizadas al tenor del Convenio 169 de la Organización Internacional del 

Trabajo, relativo a los pueblos indígenas y tribales en países independientes 

 

En el marco de su afán por promover el acceso a la justicia y la participación de todo 

ciudadano  guatemalteco en el fortalecimiento de las instituciones del sistema de 

administración pública, y con el fin de lograr que la administración de justicia en 

Guatemala sea íntegra, imparcial e independiente, especialmente en lo que se refiere a la 

protección de los derechos de los pueblos indígenas, el Movimiento Pro Justicia presenta 

un análisis sobre la actuación del Procurador de Derechos Humanos en relación al 

cumplimiento del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo por parte del 

Gobierno de Guatemala.  

 

El Convenio 169 (“el Convenio”) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) es un 

instrumento jurídico internacional que trata específicamente los derechos de los pueblos 

                                                             
62 Editorial. “Opinión”. Cooperativistas vrs. Cacif. Prensa Libre. Enero 2009. 
http://prensalibre.com/opinion/brCooperativasbr-versus-Cacif_0_169784041.html. 
63 Asamblea Nacional Constituyente. “Secretaría Ejecutiva del Consejo Monetario Centroamericano Colección de Leyes 
Regionales” Constitución de la República de Guatemala, Artículo 118. 31 Mayo 1985. Web 16 Abril 2012. 
http://www.secmca.org/LEGISLACION/GT/CPGuatemala.pdf. 

http://prensalibre.com/opinion/brCooperativasbr-versus-Cacif_0_169784041.html
http://www.secmca.org/LEGISLACION/GT/CPGuatemala.pdf
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indígenas y tribales.
64

 Dicho Convenio es uno de los instrumentos jurídicos más 

actualizados sobre la materia y fue inicialmente adoptado como una expresión de la 

creciente consciencia sobre la obligatoriedad de reconocer la existencia y derechos de todo 

miembro de una comunidad indígena. 

 

Un criterio fundamental para la identificación de los grupos protegidos bajo el Convenio es 

la auto-identificación como pueblo indígena. El Convenio presta especial atención a los 

estilos tradicionales de vida y a la organización social, política y cultural de cada pueblo 

indígena. Se reconoce de igual forma las aspiraciones de los pueblos indígenas a asumir el 

control de sus propias instituciones, formas de vida y de su desarrollo económico, y a 

mantener y fortalecer sus identidades, lenguas y religiones.  

 

La ratificación del Convenio fue previsto por el Gobierno de Guatemala en el Acuerdo 

Sobre Identidad y Derechos de los Pueblos Indígenas como un instrumento que permitiría 

preservar la identidad y cultura de los pueblos indígenas de Guatemala, convirtiéndolos en 

actores determinantes de su propio desarrollo.
65

 

 

El artículo 2 del Convenio establece que la participación de los pueblos interesados es vital 

en la construcción de una acción coordinada y sistemática dentro de la legislación nacional 

para promover la plena efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de 

dichos pueblos. El inciso 2 del artículo 3 del Convenio especifica que no se deberá emplear 

ninguna forma de fuerza o coerción que viole los derechos humanos de los pueblos 

interesados, incluidos los derechos contenidos en el Convenio.  

 

Debido a la geografía cultural guatemalteca, el primer punto del inciso 1, artículo 6, es de 

particular importancia puesto que establece la obligación del Gobierno guatemalteco de 

consultar a los pueblos interesados, mediante procedimientos apropiados y en particular a 

través de sus instituciones representativas, cada vez que se prevean medidas legislativas o 

administrativas susceptibles a afectarles directamente. 

 

El inciso 2 del mismo artículo indica que las consultas deberán ser llevadas a cabo con la 

finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas 

propuestas. El derecho a consultas populares es vital en el marco socio-cultural 

guatemalteco, en especial lo que se refiere a la exploración, explotación y uso de los 

recursos naturales existentes en territorios históricamente ocupados por pueblos indígenas. 

El inciso 2 del artículo 15 del Convenio prevé la obligatoriedad de la consulta a los pueblos 

afectados tanto para la explotación como para la prospección o exploración de recursos 

naturales. 

  

 

 

 

                                                             
64 Organización Internacional del Trabajo. Convenio No. 169. Sitio electrónico: 

http://www.ilo.org/indigenous/Conventions/no169/lang--es/index.htm. Fecha de consulta: 9 de abril de 2012 
65 CSA Tuca; CPO; MSICG; ITUC CSI IGB. El Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en 

Guatemala: La ruptura entre el discurso y la práctica. Fecha de consulta: 9 de abril de 2012. 
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Pueblos indígenas en Guatemala y el Convenio 169 de la OIT 

 

Estudios realizados por organizaciones no gubernamentales e informes de los órganos de 

las Naciones Unidas demuestran que la situación de exclusión de los pueblos indígenas en 

Guatemala se ha agravado en los últimos años. 

 

El Estado de Guatemala no ha reconocido la validez de varias consultas populares, 

argumentando que las mismas no inciden en el desarrollo de las políticas públicas. 

Organizaciones de derechos humanos han hecho un llamado al Gobierno de Guatemala 

para suspender inmediatamente las actividades de exploración y explotación de recursos 

naturales mientras no se garantice la participación de los pueblos interesados en las 

políticas de desarrollo.  

 

De igual  manera se pronuncian los sistemas interamericano y universal de protección a los 

derechos humanos. En un informe presentado en el año 2009, la Comisión de Expertos de 

la OIT instó al gobierno de Álvaro Colom a suspender las operaciones mineras de las 

empresas Montana Exploradora de Guatemala S.A., Goldcorp, y Cementos Progreso S.A. 

en San Juan Sacatepéquez, argumentando que estas licencias violan el Convenio 169 de la 

OIT.  

 

De igual forma, el 20 de mayo de 2010 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

otorgó medidas cautelares a favor de los miembros de 18 comunidades indígenas respecto a 

las licencias de explotación minera otorgadas por 25 años a la empresa Goldcorp. Debido a 

las violaciones al Convenio 169, el impacto ambiental e hidrológico, y las graves 

consecuencias para la integridad física de las comunidades cercanas a la Mina Marlin I, la 

Comisión solicitó al Estado de Guatemala suspender la explotación minera y demás 

actividades relacionadas con la concesión otorgada a la empresa Montana Exploradora de 

Guatemala S.A. 

 

También se exigió la implementación de medidas efectivas para prevenir la contaminación 

ambiental, así como tomar acciones para descontaminar las fuentes de agua de las 18 

comunidades en cuestión y mejorar la atención en salubridad para los beneficiados.
66

 Sin 

embargo, el 7 de diciembre de 200 la CIDH modificó las medidas cautelares previamente 

establecidas y revocó la solicitud de suspensión de operaciones de la Mina Marlin.  

 

Organizaciones tales como la Convergencia Maya Waq’ibKej, la Asamblea Departamental 

de Huehuetenango, El Consejo de los Pueblos de San Marcos, en Consejo de los Pueblos de 

El Quiché, la Coordinadora Nacional Indígena y Campesina, entre otras, han denunciado la 

violación del derecho a consulta por parte del Gobierno Guatemalteco
67

. 

 

                                                             
66 Comisión Interamericana de Derechos Humanos. (2010) Medidas Cautelares. Sitio electrónico: 

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp Fecha de consulta: 13 de abril de 2012 
67 CATAPA (11/03/2010). OIT: Aseguran que se viola el Convenio 169 en Guatemala. Sitio electrónico: 

http://www.catapa.be/es/noticias/727. Fecha de consulta: 9 de abril de 2012.  

http://www.oas.org/es/cidh/decisiones/cautelares.asp
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Entre el año 2002 y 2008, el Gobierno de Guatemala extendió 130 licencias de exploración 

de recursos naturales.
68

 La Comisión de Expertos en la Aplicación de Convenios y 

Recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo recomendó al Gobierno de 

Guatemala en el año 2009 no otorgar ni renovar ninguna licencia de exploración y 

explotación de recursos naturales a los que se refieren el artículo 15 del Convenio 169 en 

tanto no se lleven a cabo las consultas previstas por el Convenio.  

 

Las empresas Montana Exploradora de Guatemala, S.A., Mayaniquel, S.A., y Entre Mares 

de Guatemala, S.A., recibieron la mayor parte de las licencias otorgadas para exploración.
69

 

En relación a la explotación minera, 132 licencias fueron otorgadas entre 2002 y 2008.
70

 La 

Confederación Sindical de Trabajadores y Trabajadoras de las Américas, el Consejo de los 

Pueblos de Occidente, el Movimiento Sindical Indígena y Campesino Guatemalteco, y la 

Confederación Sindical Internacional, han expresado su rechazo al incumplimiento del 

artículo 15 del Convenio por parte del Gobierno de Guatemala al no promover las consultas 

populares establecidas como derecho en el Convenio.
71

 Dichas organizaciones reportan 

violaciones a los derechos de los pueblos indígenas los cuales han sido causados por, entre 

otros factores, el uso desmesurado del agua, la erosión del suelo, el peligro de 

contaminación por insumos altamente tóxicos, y el daño irreversible en términos de 

ambiente.  

 

La firma canadiense On Common Ground Consultants realizó una evaluación de derechos 

humanos en la Mina Marlin de Goldcorp, la cual fue comisionada por el Comité de Gestión 

de la Evaluación de Impactos en los Derechos Humanos en la Mina Marlin, en 

representación de Goldcorp
72

.  

 

Entre los hallazgos más pertinentes se reportan: 1) El Gobierno guatemalteco viola el 

Convenio 169 al no establecer un sistema de consulta con las comunidades interesadas; 2) 

la Mina Marlin respeta parcialmente el derecho a la información de las comunidades; 3) no 

hay evidencia que Montana haya infringido el derecho al agua; sin embargo, la compañía 

ha faltado el derecho a este derecho al no consultar sobre su uso con las comunidades 

interesadas; 4) Montana ha faltado el respeto al derecho a una vivienda adecuada,  a la 

salud, y a la propiedad al no realizar estudios sobre los impactos por contaminación; 5) no 

fue posible determinar completamente el cumplimiento de los derechos relacionados con el 

trabajo por falta de información; y 6) la mejora en la atención de la salud del trabajador ha 

caído por debajo del nivel del área de seguridad. 

 

Finalmente, se concluye que no existe una política comprensiva sobre derechos humanos en 

Goldcorp, Montana, ni en la mina Marlin. Montana se ha enfocado exclusivamente en 

                                                             
68 CSA Tuca; CPO; MSICG; ITUC CSI IGB. El Derecho de Consulta de los Pueblos Indígenas en Guatemala: La ruptura entre 
el discurso y la práctica. p.27. Fecha de consulta: 9 de abril de 2012. 
69 Ibíd. 
70 Ibíd. p.40 
71 Ibíd. 
72 On Common Ground Consultants Inc. (Mayo de 2010). Evaluación de los Derechos Humanos de la Mina Marlin de 
Goldcorp. Sitio electrónico: http://www.hria-guatemala.com./es/docs/Human%20Rights/OCG_ 
HRA_Resumen_Ejecutivo.pdf. Fecha de consulta: 15 de abril de 2012.  
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cumplir con la legislación nacional y no ha prestado atención a los derechos de los pueblos 

indígenas establecidos en documentos como el Convenio 169. 

 

El Estado Guatemalteco también otorgó 25 licencias en relación a recursos hídricos entre 

los años 2002 y 2008. Las organizaciones mencionadas argumentan que el agua es un 

elemento fundamental para la vida, la salud, el medio ambiente y la seguridad alimentaria 

de los pueblos; por lo tanto, su uso o explotación requiere, según el Convenio, una consulta 

con los pueblos afectados. 

 

En marzo del 2010, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial señaló que 

el 90% de las 38 cuencas hidrográficas del país están contaminadas, afectando 

especialmente a los departamentos de Huehuetenango, Quiché, y Sololá. Según las 

agrupaciones mencionadas anteriormente, tan sólo durante el año 2009 se otorgaron 10 

contratos de exploración y explotación petrolera, sin que éstos fuesen sujetos a consulta, en 

territorios habitados por pueblos indígenas y áreas protegidas para la preservación del 

equilibrio ambiental del país
73

. 

 

Ante el incumplimiento del Convenio 169 de la OIT por parte del Gobierno de Guatemala 

en relación al derecho a consulta y participación de los pueblos indígenas, y ante la 

proliferación del otorgamiento de licencias de exploración y explotación de recursos 

naturales, los pueblos indígenas organizaron por lo menos 43 consultas entre los años 2005 

y 2010
74

. En base a datos del Consejo de Pueblos de Occidente, COPAE, y Madre Selva, de 

un total de 525,938 votantes en todas las consultas realizadas por proyectos de explotación 

y exploración de recursos naturales, 792 votaron a favor, 523,912 lo hicieron en contra, y 

1,234 se abstuvieron de votar.
75

  

 

 

Actuación de la PDH  

 

A continuación se presenta una tabla con la información consolidada que resume lo 

publicado en varios documentos de la PDH relativa a las acciones emprendidas por el 

Procurador de Derechos Humanos.  

 
Tabla 11. Acciones emprendidas por la PDH en relación al Convenio 169 

 

Documento Sección Información disponible 

Informe 2011 

Defensoría 

Pueblos 

Indígenas 

Organización de talleres sobre temas relacionados al 

Convenio 169 

Situación de 

DDHH 

Reporte de la problemática social provocada por la 

propuesta por el Ejecutivo para reglamentar el proceso 

de consulta previsto en el Convenio 169.  

                                                             
73 Íbid, p.45. 
74 Ibid., p.51. 
75 Ibid., p.56. 
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Reporte de marchas en oposición a actividades de 

exploración y explotación de recursos naturales.  

Explicación sobre el marco institucional y jurídico del 

Convenio 169 en Guatemala 

Informe 2010 

Defensoría 

Pueblos 

Indígenas 

Colaboración con la Coordinadora Interestatal Indígena 

del Estado en la creación del reglamento para la 

observancia de la consulta comunitaria.  

Acompañamiento del proceso de abordaje de la consulta 

a los pueblos indígenas.  

Informe 2009 
Situación de 

DDHH 

Señalamiento por la explotación de recursos en 

territorios de pueblos indígenas sin consultas a los 

interesados 

Reporte de movilizaciones en oposición a actividades 

industriales, de infraestructura, extractivas, o energéticas 

sin consideración del impacto ambiental, social y cultural 

Informe 2008 
Auxiliatura 

Izabal 

Señalamiento por el incumplimiento del Convenio 169 

por parte del Ministerio de Energía y Minas 

Informe 2007 
Situación de 

DDHH 

Formación de una delegación de observación para la 

consulta por la construcción de hidroeléctrica Xalalá y 

explotación de petróleo en Ixcán 

Señalamiento por la violación sistemática del Convenio 

169 por parte del Ministerio de Energía y Minas 

Investigación sobre la mina de cemento en San Juan 

Sacatepéquez 

Caso Chixoy Informe general 

Investigación sobre el impacto económico y ambiental 

de la Hidroeléctrica Chixoy 

Acompañamiento del diálogo entre la Coordinadora de 

Comunidades Afectadas por la Construcción de la 

Hidroeléctrica Chixoy y el Gobierno de Guatemala 

Recomendaciones al Gobierno de Guatemala para el 

cumplimiento del Convenio 169 

Fuente: Elaboración propia con información de la PDH 

 

Siendo uno de los objetivos específicos de la Defensoría de los Pueblos Indígenas el 

instrumentalizar el Convenio 169 de la OIT, el presente reporte analiza el impacto que la 

PDH ha tenido en promover el cumplimiento del Convenio por parte del Estado de 

Guatemala para garantizar el absoluto respeto a los derechos de los pueblos indígenas. 

Cinco variables específicas son analizadas en este reporte: comprensión de la problemática 

por parte de la PDH, claridad de la exposición de dicha problemática, coherencia lógica y 

solidez de la argumentación, congruencia, y manejo de jurisprudencia pertinente al caso. 
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Aun cuando la PDH hace referencia al Convenio como parte de la lista de instrumentos 

jurídicos internacionales para promover el respeto de los derechos humanos y específicos 

de los pueblos indígenas de Guatemala, pocas organizaciones indígenas no-

gubernamentales identifican a la PDH como una entidad que promueva el acceso a la 

justicia y al respeto del Convenio 169 de la OIT. En base a publicaciones de movimientos 

civiles y reportes de la PDH, es posible observar una notable discrepancia en el 

entendimiento de la profundidad de las consecuencias de esta problemática social. La 

ausencia o bajos niveles de cooperación entre entidades puede ser entendida como 

consecuencia de la falta de entendimiento de dicha problemática por parte de la PDH.  

 

Los informes anuales circunstanciados presentan información bastante limitada en relación 

a la problemática de exploración y explotación de recursos naturales en localidades 

habitadas por pueblos indígenas. De igual forma, existen pocas referencias dentro de los 

reportes anuales de la PDH al resto de artículos del Convenio, más allá de la necesidad de 

informar y consultar a los pueblos indígenas antes de proceder con cualquier decisión que 

pueda tener un impacto en el bienestar de los pueblos interesados. 

 

El pleno acceso a la información relativa a violaciones de los derechos humanos 

fundamentales es necesario para garantizar el respeto a instrumentos internacional 

ratificados por el Gobierno de Guatemala.  Cabe notar que en el sitio electrónico de la PDH 

no se ha publicado ningún comunicado en relación a la marcha de campesinos, quienes 

presentaban como una de sus exigencias el respeto al derecho de información y consulta 

establecido en el Convenio, que inició en el departamento de El Progreso con destino en la 

Ciudad de Guatemala. 

 

En el Reporte Anual Circunstanciado, año 2010, la PDH reportó haber colaborado con la 

Coordinadora Interestatal Indígena del Estado en la creación del reglamento para la 

observancia de la consulta comunitaria conforme al Convenio. Basado en la ausencia de 

respuestas concretas por parte de las autoridades del Gobierno de Guatemala, es posible 

concluir que la PDH no ha sido capaz de motivar y avanzar la construcción de una acción 

coordinada y sistemática dentro de la legislación nacional para promover la plena 

efectividad de los derechos sociales, económicos y culturales de los pueblos indígenas de 

Guatemala. 

 

La PDH no reporta en sus documentos de forma sólida el incumplimiento del Convenio por 

parte del Estado Guatemalteco al no proveer procedimientos apropiados para consultar a los 

pueblos indígenas sobre decisiones de carácter socio-económico como lo es la exploración 

y explotación de recursos naturales.  

 

Las acciones emprendidas por la PDH para asegurar el cumplimiento del Convenio no 

guardan mayor congruencia con su visión de defender, proteger, y promover los derechos 

civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, y ambientales de todo ciudadano 

guatemalteco. Esto debido a que son relativamente mínimas en comparación con las 

denuncias presentadas por agrupaciones de la sociedad civil que identifican la violación al 

derecho de información y consulta como una de las problemáticas sociales más serias en la 

realidad guatemalteca. 
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El incumplimiento del Convenio 169 ante la proliferación de licencias de exploración y 

explotación de recursos naturales ha sido señalado por varias organizaciones indígenas 

como abuso del poder por parte del Ministerio de Energía y Minas y el Estado de 

Guatemala. La PDH tiene la responsabilidad de emprender las acciones necesarias para 

proteger los derechos fundamentales de los pueblos indígenas guatemaltecos.  

 

5.  La actuación del Procurador de los Derechos Humanos ante los desalojos violentos 

del Valle del Polochic durante el año 2010 

 

Con la referencia de tratados internacionales cuya temática se vincula a la materia de 

desalojos forzados, el Movimiento Pro Justicia (MPJ) ha realizado un análisis de la 

actuación del Procurador de los Derechos Humanos ante los desalojos de comunidades 

Q’eqchi’s en el Valle del Polochic. El marco metodológico consiste en un análisis de lo 

establecido en tratados internacionales de los cuales el Estado Guatemalteco es miembro 

(en relación a la problemática agraria, el derecho a vivienda, y el derecho a alimentación); 

seguido por un reporte de lo ocurrido en dichos desalojos y de las acciones emprendidas 

por la Procuraduría de Derechos Humanos (PDH); y finalmente una evaluación sobre la 

pertinencia y eficacia del trabajo realizado por el Procurador en respuesta a dicha 

problemática.  

 

 

Situación agraria en Guatemala 

 

La cuestión agraria en Guatemala es crucial para comprender el subdesarrollo y atraso que 

se observa en el país, específicamente en el área de seguridad alimentaria. La elevadas tasas 

de morbilidad y mortalidad, analfabetismo, falta de vivienda, acceso a agua potable, 

comunicaciones adecuadas, etc., acompañan a la situación de pobreza e indigencia de la 

población activa que trabaja en el sector de agricultura.
76

 Un elevado número de 

comunidades campesinas sufre actualmente de violaciones de derechos humanos, 

específicamente del derecho a vivienda, alimentación, seguridad y trabajo.  

 

Comunidades que han invadido fincas para la producción de alimentos denuncian al Estado 

de Guatemala y al Ministerio Público por promover desalojos forzados sin antes agotar el 

debido proceso.
77

 La falta de certeza jurídica ha dado como consecuencia desalojos 

violentos que atentan contra la integridad física de los integrantes de comunidades en 

situaciones de pobreza y pobreza extrema, generalmente llevando a cabo desalojos forzados 

sin un plan consecuente para la reubicación de familias campesinas y la seguridad 

alimentaria. 

 

Se ha observado un cambio significativo en la disponibilidad de tierras agrícolas para la 

producción de alimentos debido a la expansión de monocultivos de caña de azúcar y palma 

                                                             
76 García Bustos, Arturo; Lazo, Rina. La tierra en Guatemala: Un problema, dos visiones. En publicación: 

FLACSO, Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Guatemala, Guatemala: Guatemala. Febrero. 2003  
77 Pérez, Rocizela. (22 Marzo 2011). CONIC: Desalojos en el Valle del Polochic son Ilegítimos. 

Coordinadora latinoamericana de Organizaciones del Campo. Sitio electrónico: http://www.cloc-

viacampesina.org/ index.php?option= com_content&view= article&id=286%3Aconic-desalojos-en-el-valle-

del-polochic-son-ilegitimos-&Itemid=43. Fecha de acceso: 12 de abril de 2012.  
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africana en las regiones de Huehuetenango, Quiché, Alta Verapaz, Izabal, y Petén
78

. La 

falta de una política agraria efectiva ha sido denunciada por organizaciones que luchan por 

los derechos humanos de los guatemaltecos.  

 

Eventos 

 

Distintas organizaciones de la sociedad civil publicaron la información presentada a 

continuación. Organizaciones reportan que las tierras en cuestión fueron adquiridas por la 

familia Widmann con un préstamo del Banco Centroamericano de Integración Económica. 

En agosto de 2010, el Banco Industrial subastaría las fincas de ChabilUtzaj en Alta 

Verapaz; las familias campesinas ocuparon las fincas y se inició una serie de negociaciones 

con el Gobierno con el fin de solucionar la problemática agrícola y territorial.  

 

Entre el 15 y 17 de marzo, alrededor de 565 familias de doce comunidades Q’eqchi’ fueron 

desalojadas violentamente por la Policía Nacional, efectivos del ejército, y elementos de 

seguridad privada de ChabilUtzaj, S.A., la cual que reclama las tierras en cuestión en el 

Valle del Polochic, Panzós, Alta Verapaz. De acuerdo con la información publicada, las 

fuerzas de seguridad utilizaron gas lacrimógeno para forzar a los trabajadores agrícolas a 

abandonar el lugar.
79

 Varios miembros de las comunidades resultaron heridos, dos personas 

sufrieron complicaciones respiratorias, y Antonio Beb Ac, trabajador agrícola, falleció 

durante los desalojos.
80

 Entre los heridos se encuentran María Elena Pau, José Tun y Rafael 

Suy (estos dos últimos fueron heridos con arma de fuego).
81

 Líderes campesinos 

denunciaron la quema de viviendas y la destrucción de siembras de maíz por parte de las 

fuerzas estatales y miembros de la seguridad privada del ingenio ChabilUtzaj.  

 

Según informan las organizaciones Comité de Unidad Campesina (CUC) y la Coordinadora 

Nacional de Organizaciones Campesinas (CNOC), los desalojos empezaron el 15 de marzo 

sin previo aviso, luego de haber reunido una mesa de diálogo el 14 de marzo y haber 

llegado a un acuerdo tentativo.
82

 Los procesos de negociación iniciaron a principios de año 

a través de una Comisión de Alto nivel con representación del Registro de Información 

Catastral, de la Comisión Presidencial para los Derechos Humanos, la Secretaría de 

Asuntos Agrarios, el Sistema de diálogo permanente nacional, la Procuraduría de los 

Derechos Humanos, FONTIERRA, representantes de 12 comunidades del Valle del 

                                                             
78 Armas, Jorge. (Junio 2011). El costo social de la producción de agrocombustibles en Guatemala. Instituto 

de Investigaciones Económicas y Sociales Universidad de San Carlos. Sitio electrónico: 

http://www.albedrio.org/htm/ documentos/costosocial.pdf. Fecha de acceso: 14 de abril de 2012 
79 Noticias.com.gt. (Marzo 23 de 2011). Amnistía Internacional solicita poner fin a violentos desalojos en Alta Verapaz. 
Sitio electrónico http://noticias.com.gt/nacionales/20110323-amnistia-internacional-solicita-poner-fin-a-violentos-
desalojos-en-alta-verapaz.html 
80 Red Maya. (Marzo 15 de 2011). Desalojos en Polochic. Sitio electrónico: http://www.redmaya.org/2011/03/16 
/desalojos-en-polochic-resumen/ 
81 Ibíd 
82 SODEPAZ. (1 abril de 2011). Petición firmas por el desalojo valle del Polochic. Sitio electrónico 
http://www.sodepaz.org/america-latina-mainmenu-15/guatemala-mainmenu-37/1565-peticion-firmas-por-el-desalojo-
valle-del-polochic-guatemala.html 



 

M
o

vi
m

ie
n

to
 P

ro
 J

u
st

ic
ia

 

36 

 

Polochic, el Comité de Unidad Campesina, y paralelamente representantes de la empresa 

ChabilUtzaj
83

. 

 

El día del desalojo, los representantes de la comunidad y el Ministerio Público dialogaron 

durante 2 horas, solicitando que se respetaran los cultivos de 190 cuerdas de frijol y 200 

cuerdas de maíz que estaban por cosechar.
84

 Según testigos, se les indicó a los líderes 

campesinos que tenían que desalojar completamente el área, sin permitirles proteger las 

zonas con siembras. Organizaciones que estuvieron presentes en el acontecimiento reportan 

que miembros de otras comunidades llegaron a dialogar y a exigir que los cultivos fueran 

respetados; sin embargo, la Policía Nacional, miembros de las fuerzas del Ejército y 

miembros de la seguridad privada del Ingenio procedieron a quemar y destruir con tractores 

las siembras del lugar.
85

 Se reporta que los efectivos de la PNC dispararon bombas de gas 

lacrimógeno y realizaron disparos de arma de fuego en presencia de niños y mujeres
86

. 

 

En entrevistas filmadas el día de los desalojos, hombres y mujeres de las comunidades 

afectadas expresaron su preocupación por la falta de acceso a vivienda y alimentos para los 

niños de las familias afectadas.
87

 Según el CUC y la Cooperativa Tzamil’ha’, inicialmente 

se había logrado un acuerdo para que los campesinos pudieran regresar en un período de un 

mes a cosechar sus siembras; sin embargo, se reporta que el Ingenio ChabilUtzaj, S.A. 

violó los acuerdos y utilizó fuerza excesiva en contra de campesinos que regresaron 

semanas después de los desalojos.
88

  La organización SODEPAZ indicó que “la población 

desplazada se encuentra dispersa en las áreas marginales de las zonas de desalojo, con 

escasa o ninguna condición de habitación, bajo la vigilancia e intimidación de cuerpos de 

seguridad. No hay evidencia de ninguna medida para proteger la integridad de mujeres, 

niños y ancianos.”
89

 

 

Reacciones 

 

Varias organizaciones no-gubernamentales y de la sociedad civil expresaron su rechazo a la 

violencia utilizada durante los desalojos. A continuación se presenta un breve resumen de 

las entrevistas realizadas en el documental “Desalojos en el Valle del Polochic”, realizado 

                                                             
83 Red Maya. (Marzo 15 de 2011). Desalojos en Polochic. Sitio electrónico: http://www.redmaya.org/2011/03/16 
/desalojos-en-polochic-resumen/ 
84 Caracol Producciones. (2011) Documental: Desalojos en el Valle del Polochic. Sitio electrónico: 
http://www.youtube.com/watch?v=S2zH5Ckz1G4. Fecha de acceso: 13 abril de 2012. 
85 Ibíd 
86 Red Maya (15 marzo de 2011). Desalojos en Polochic – resumen. Sitio electrónico: http://www.redmaya.org 
/2011/03/16/desalojos-en-polochic-resumen/. Fecha de acceso: 13 abril de 2012.  
87 Caracol Producciones. (2011) Documental: Desalojos en el Valle del Polochic. Sitio electrónico: 
http://www.youtube.com/watch?v=S2zH5Ckz1G4. Fecha de acceso: 13 abril de 2012. 
88 Comité de Unidad Campesina. (15 marzo de 2011). 14 comunidades en proceso de desalojo en el Valle Polochic, Alta 
Verapaz. Sitio electrónico: http://www.cuc.org.gt/es/index.php?option=com_content& view=article&id=297:14-
comunidades-en-proceso-de-desalojo-en-el-valle-polochic-alta-verapaz&catid= 36:noticias&Itemid=57. Fecha de acceso: 
13 abril de 2012. 
89 SODEPAZ. (1 abril de 2011). Petición firmas por el desalojo valle del Polochic. Sitio electrónico 
http://www.sodepaz.org/america-latina-mainmenu-15/guatemala-mainmenu-37/1565-peticion-firmas-por-el-desalojo-
valle-del-polochic-guatemala.html 
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por Caracol Producciones con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco, ActionAid en 

Guatemala, y la Plataforma Holandesa contra la Impunidad
90

. 

 

Resumen de documental: Carlos de la Torre, Oficial de la Alta Comisionada de Naciones 

Unidas para los Derechos Humanos, denunció la quema de casas y cultivos, y la forma 

violenta en la que se llevaron a cabo los desalojos. Alberto Brunori, Representante en 

Guatemala de la Alta Comisionada, expresó su preocupación por la falta de avances 

legislativos y gubernamentales en relación al acceso a la tierra, el derecho a la 

alimentación, y la problemática de los mecanismos de acceso a medios de producción de 

alimentos. Según Brunori, los desalojos agravan la situación de conflictividad en lugar de 

resolver el problema estructural existente. Se denunció que el Estado Guatemalteco violó el 

derecho al debido proceso, según acuerdos internacionales y nacionales, al no escuchar en 

juicio a todas las partes involucradas. Helmer Velásquez, Director Ejecutivo de la 

CONGCOOP, enfatizó la problemática por la concentración de la tierra, llevando a casos 

extremos de monocultivos de palma africana y caña de azúcar que no permiten a las 

familias campesinas el asegurar la alimentación de las comunidades.  

 

Durante la Conferencia Episcopal de Guatemala, Monseñor Álvaro Ramazzini opinó de 

igual forma que los monocultivos y su contexto en Guatemala pueden coadyuvar a la 

configuración de una violación de varios derechos humanos, en especial el derecho a la 

alimentación, al ocupar tierras productivas con el fin de cosechar productos no alimenticios. 

Un delegado de la Auxiliatura de Alta Verapaz de la PDH que observó los desalojos, 

denunció que los procesos legales en contra de las familias Q’eqchi’s continuaron 

avanzando mientras la mesa de diálogo estaba en función, afectando seriamente a cualquier 

acuerdo al que se pudo haber llegado. Por su parte, la Cooperativa Tzamil’ha’ denunció que 

fuerzas no-gubernamentales contaban con armas de fuego durante los eventos, violando lo 

establecido por la Observación 7 del CDESC. Una denuncia común fue la falta de planes de 

reubicación y protección para las familias en cuestión durante los desalojos.  

 

Derecho internacional de los Derechos Humanos aplicable 

 

El párrafo 1 del artículo 11 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales establece que los Estados Partes “reconocen el derecho de toda persona a un 

nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda 

adecuados, y a una mejora continua de las condiciones de existencia”. En el párrafo 7 de la 

Observación General 4 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

(CDESC), se establece que el derecho a la viviendo debe ser interpretado como el derecho a 

vivir en seguridad, paz y dignidad en alguna parte. El razonamiento está basado en por lo 

menos dos premisas. 

 

En primer lugar, el derecho a la vivienda está directamente conectado a otros derechos 

humanos fundamentales, por lo que “la dignidad inherente a la persona humana” exige que 

el término “vivienda” se interprete en un sentido que tenga en cuenta otras diversas 

                                                             
90 Caracol Producciones. (2011) Documental: Desalojos en el Valle del Polochic. Sitio electrónico: 
http://www.youtube.com/watch?v=S2zH5Ckz1G4. Fecha de acceso: 13 abril de 2012. 
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consideraciones. En segundo lugar, el derecho a la vivienda debe interpretarse como el 

derecho de beneficiarse de vivienda adecuada. 

 

El párrafo 11 de la misma Observación indica que los Estados Partes deberán otorgar la 

debida prioridad a los grupos sociales que viven en condiciones desfavorables, 

concediéndoles una atención especial. Finalmente, el párrafo 18 de dicha Observación 

identifica los desalojos forzados como incompatibles con los requisitos del Pacto 

Internacional y determina que su justificación será válida únicamente en las circunstancias 

más excepcionales y de conformidad con los principios pertinentes del derecho 

internacional.  

 

El párrafo 4 de la Observación General 7 del CDESC establece que los desalojos forzosos 

violan frecuentemente otros derechos humanos dadas la interrelación y la interdependencia 

que existen entre todos los derechos fundamentales. El párrafo 5 indica que los desalojos 

deberán ser realizados con el exclusivo objeto de promover el bienestar general en una 

sociedad democrática. Un punto clave para el caso de los desalojos forzosos en el Valle del 

Polochic está establecido en el párrafo 8 de dicha observación: “El propio Estado deberá 

abstenerse de llevar a cabo desalojos forzosos y garantizar que se aplique la ley a sus 

agentes o a terceros que efectúen desalojos forzosos.” 

 

Además, el artículo 17 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos refuerza ese 

estándar internacional complementando el derecho a no ser desalojado forzosamente sin 

una protección adecuada. Otro punto clave es el establecido por el párrafo 13 de la 

Observación General 7 del CDESC, el cual indica que antes de que se lleve a cabo 

cualquier desalojo forzoso, los Estados Partes deberán velar por que se estudien en consulta 

con los interesados todas las demás posibilidades que permitan evitar o minimizar la 

necesidad de recurrir a la fuerza. 

 

También se indica que los Estados deben velar por que todas las personas afectadas tengan 

derecho a la debida indemnización por los bienes personales de que pudieran ser privadas. 

Como se explica más adelante en este informe, el Estado de Guatemala no cumplió con esta 

obligación al no asegurar el bienestar de las familias afectadas luego de destruir las 

siembras de las comunidades desalojadas.  

 

Otros puntos clave en relación al caso específico del Valle del Polochic están establecidos 

en los párrafos 15 y 16 de la Observación 7. El párrafo 15 indica que se deberá dar un plazo 

suficiente y razonable de notificación a todas las personas afectadas con antelación a la 

fecha prevista para el desalojo. Por su parte, el párrafo 16 establece que ningún desalojo 

deberá dar lugar a que haya personas que se queden sin vivienda o expuestas a violaciones 

de otros derechos humanos. El Estado deberá adoptar todas las medidas necesarias, en la 

mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione el acceso a otras tierras 

productivas, según proceda.  

 

En base a los hechos ocurridos en el Valle del Polochic en relación a la quema de cultivos 

pertenecientes a los campesinos desalojados, este informe presenta un breve reporte de 

algunos instrumentos relacionados a la seguridad alimentaria de los cuales el Estado de 

Guatemala es parte. La Declaración de Roma sobre la Seguridad Alimentaria Mundial, 
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firmada en 1996 durante la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de la Organización de 

las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), establece que toda 

persona tiene derecho al acceso de alimentos sanos, en consonancia con el derecho a una 

alimentación apropiada y con el derecho fundamental de toda persona a no padecer hambre. 

Se indicó que esto debe realizarse dentro del marco de la ordenación sostenible de los 

recursos naturales y la eliminación de modelos de producción no sostenibles, entre otros 

factores. 

 

En una reunión en 2002 para evaluar la implementación de la Declaración sobre Seguridad 

Alimentaria, hubo un compromiso para implementar medidas directas destinadas a las 

personas más vulnerables para hacer frente inmediatamente al hambre y así fomentar un 

planteamiento amplio de la seguridad alimentaria. La obligación de respetar el acceso 

existente a la alimentación requiere que los Estados no tomen ninguna medida que pueda 

impedir este acceso
91

. 

 

En términos de la legislación nacional, el artículo 99 de la Constitución de la República de 

Guatemala establece que el Estado velará porque la alimentación y nutrición de la 

población reúna los requisitos mínimos de salud. Así mismo, el artículo 67 indica que el 

Estado debe proteger de forma especial las tierras de las cooperativas y comunidades 

indígenas, especialmente respetando tierras históricamente habitadas por pueblos indígenas 

y administradas de forma especial.  

 

Actuación de la PDH 

 

A continuación se presenta un resumen de lo publicado por el Procurador de Derechos 

Humanos en los Informes Anuales de los años 2009 a 2011, seguido por una tabla que 

resume la información publicada.   

 

En el Informe Anual Circunstanciado del 2009, la PDH advirtió de los riesgos para la 

seguridad alimentaria derivados de la reconcentración de la propiedad agraria, como la que 

ocurre principalmente en el Valle del Polochic, para el monocultivo de palma africana y la 

expansión azucarera.  

 

En el Informe del 2010, la Auxiliatura Departamental de Alta Verapaz reportó que se 

habían dado más de 580 casos relativos a conflictividad agraria resultantes de problemas 

laborales, falta de certeza jurídica y legal, tenencia y posesión, y por invasiones. Se indica 

de igual forma que la PDH observó varios procesos de desalojo, y se reportaron violaciones 

a los derechos económicos, sociales y culturales de las familias afectadas. 

 

El Informe 2011 indica que la Unidad de Mecanismos e Instrumentos Internacionales de 

Protección de los Derechos Humanos presentó diversas medidas legales a favor de 14 

comunidades asentadas en el Valle del Polochic (p.69). En relación al derecho a la vivienda 

y condenando los desalojos forzados se reporta lo siguiente: “Se sintetiza la situación del 

                                                             
91 LINKAGES. (18 de noviembre de 2009) Boletín de la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria; 

Síntesis de la Tercera Cumbre Mundial Sobre Seguridad Alimentaria. Sitio electrónico: 

http://www.iisd.ca/ymb/food/wsfs 2009/html/ymbvol150num7s.html.  Fecha de acceso: 13 de abril de 2012. 
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derecho a la vivienda, tomando en cuenta la seguridad jurídica de la tenencia, 

disponibilidad de servicios (materiales, facilidades e infraestructura), gastos soportables, 

habitabilidad, asequibilidad, lugar apropiado y adecuación cultural. Se hace ver que la 

seguridad de la tenencia es el aspecto central del derecho a la vivienda; los desalojos y los 

desplazamientos forzados se relacionan con un modelo de desarrollo excluyente y no con 

un Estado moderno de Derecho, de bienestar y democrático” (p.17).  

 

El Procurador reporta que en comunicación al Secretario Ejecutivo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, se le expresó la profunda preocupación por la 

ejecución de hechos violentos en contra de la población Maya Q’eqchi en el municipio de 

Panzós, insistiendo en la necesidad de implementar medidas de protección y de 

investigación contra los mismos. El Informe también vincula el deterioro del medio 

ambiente y la problemática del uso de recursos naturales a los desalojos violentos que 

fuerzas de seguridad del Gobierno efectuaron contra campesinos que habían invadido 

fincas del ingenio ChabilUtzaj, con saldo de un campesino muerto y varios heridos (p.32). 

 

En la presentación general del informe, se indica que “los desalojos violentos son objeto de 

señalamientos graves por lo que ha representado tradicionalmente: la pérdida de tierras 

ancestrales de los campesinos y la muerte de dirigentes y miembros de las comunidades 

desalojadas. Además, los desalojos se realizan sin garantizar los derechos a la alimentación, 

la salud, la vivienda y al trabajo de los campesinos, violando incluso tratados 

internacionales ratificados por Guatemala. Un caso grave lo constituye el desalojo de 14 

comunidades en el Valle del Polochic, Panzós, Alta Verapaz, en marzo de 2011, el cual se 

desarrolla en capítulo específico de este informe.” (p.246).  

 

En la misma sección del Informe, la PDH hace mención a la Observación General No. 7 del 

Comité DESC, refiriéndose a los desalojos forzosos y mencionando los enunciados que 

plantean la manera en que se deben aplicar los desalojos en situaciones necesarias. Se 

denuncia a las autoridades judiciales y de Gobernación del Estado guatemalteco por no 

cumplir con los procedimientos. El Informe también menciona que la Observación General 

No. 7 indica que los desalojos no deberán dar lugar a que haya personas que se queden sin 

vivienda o expuestas a violaciones de otros derechos humanos; cuando los afectados por el 

desalojo no dispongan de recursos, el Estado deberá adoptar las medidas necesarias, en la 

mayor medida que permitan sus recursos, para que se proporcione otra vivienda, 

reasentamiento o acceso a tierras productivas.  

 

El derecho a la alimentación para las familias desalojadas es también mencionado en el 

Informe, argumentando que diversos casos de desalojos han desatendido la aplicación de la 

Observación General No. 12. El Procurador indica que “en el caso ejemplificado las 

autoridades no atendieron adecuadamente la expulsión de campesinos por parte de los 

propietarios y autoridades judiciales. Las familias desalojadas, que debieran considerarse 

“grupos vulnerables”, y la acción de destruir las siembras de cultivos alimentarios, 

distorsiona el modo de vida de cientos de familias. El Estado debe generar una red de 

protección inmediata que incluya albergue, asistencia en salud, insumos mínimos de 

higiene, agua segura y alimentación desde que se da el desalojo hasta la resolución del 

conflicto o reasentamiento de las familias desalojadas. Las comunidades afectadas no 

recibieron asistencia precedente alguna por parte del Estado de Guatemala. No se previeron 
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condiciones de albergue, ni siquiera para los niños, niñas, mujeres y ancianos. La 

intervención de organizaciones de la sociedad civil logró gestionar apoyos ante instancias 

internacionales y del Estado que produjeron algunos resultados.”  

 

En la sección “Explotación de recursos naturales y su incidencia en la conflictividad social” 

(p.307), el Informe Anual del 2011 se refiere específicamente a los desalojos en el Valle del 

Polochic. En esta sección se reporta que las fuerzas de seguridad del Gobierno desalojaron 

violentamente a los campesinos que residían en las fincas del ingenio ChabilUtzaj. Se 

denuncia al Estado guatemalteco y a las fuerzas de seguridad privadas del Ingenio por 

romper un compromiso alcanzado en mesa de diálogo el lunes 14 de marzo de 2011. 

También se reporta que el 13 de mayo habitantes de la comunidad Agua Caliente, 

municipio de Panzós, fueron atacados con armas de fuego por agentes de seguridad privada 

y que, horas más tarde, tres helicópteros sobrevolaron la comunidad y lanzaron granadas 

sobre el resto de milpa que aún no había sido destruido durante los desalojos de marzo. El 

Procurador hace mención a los comunicados del CUC, en los cuales se reporta el asesinato 

de Oscar Reyes por hombres armados el 21 de mayo de 2011. 

 

Otro incidente reportado es el asesinato de María Margarita ChubChé, lideresa de la 

comunidad de Paraná, municipio de Panzós, el 4 de junio de 2011. Se acusa a hombres 

fuertemente armados que atacaron a ChubChé en la casa donde se encontraba, en presencia 

de sus niños pequeños. Por último, se indica que el 14 de julio se firmó un acuerdo de 

mediación entre la empresa ChabilUtzaj y 34 familias de Panzós, sobre el Punto 15 que 

abarca un área de 47 manzanas. Sin embargo, el 10 de agosto de 2011 los pobladores de 

Paraná fueron atacados por un grupo de individuos armados, con el resultado de dos 

hombres heridos de bala.  

 

En la sección “Situación de los derechos humanos en Guatemala” (p.308), el Procurador 

indica que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas 

cautelares el 20 de junio de 2011 a favor de 14 comunidades Q’eqchi’s en el municipio de 

Panzós. El 11 de agosto, representantes de los peticionarios presentaron una denuncia ante 

la PDH solicitando la intervención del Procurador para comunicar a la CIDH el estado de 

cumplimiento de las medidas cautelares. Por lo tanto, el 11 de agosto el Procurador notificó 

al Secretario Ejecutivo de la CIDH su “profunda preocupación por la ejecución de hechos 

violentos en contra de la población maya Q’eqchi’… Para frenar la comisión de este tipo de 

acciones, son necesarias la implementación de adecuadas medidas de protección y la 

investigación criminal de los hechos relacionados.  

 

Por último, la sección Desalojos en el Valle del Polochic (p.338),  expresa el rechazo de la 

PDH a la situación vivida por los activistas de derechos humanos y pobladores en general, 

en especial creada por intimidaciones constantes y ataques armados provenientes de fuentes 

no determinadas. 

 

Además de la información presentada anteriormente, el Procurador reportó que en octubre 

de 2011 la comunidad Paraná fue hostigada por un grupo de aproximadamente 18 hombres, 

uniformados de color negro, con casos, portando escopetas y pistolas, quienes se conducían 

en 4 vehículos agrícolas. 
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Los sujetos se presentaron al lugar donde se encontraban asentadas unas 22 familias que 

demandaban acceso a la tierra, e intimidaron a los pobladores, destruyendo 20 viviendas. 

Según la medida cautelar 121-11 dictada por la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos, esta comunidad debería de haber contado con protección al momento de los 

hechos.  

 

 
Tabla 12. Acciones emprendidas por la PDH en materia de desalojos violentos 

 

Informe Anual 

Circunstanciado 
Sección Información publicada 

2009 Situación de DDHH 

Riesgos para la seguridad alimentaria en 

Guatemala 

Concentración de la propiedad agraria como 

causa de conflictividad social 

2010 
Auxiliatura Alta 

Verapaz 

Reporte de 580 casos relativos a 

conflictividad agraria 

Reporte de problemas laborales, falta de 

certeza jurídica y legal, e inseguridad 

alimentaria en el Valle del Polochic 

Observación por la PDH de procesos de 

desalojo 

2011 

Unidad de 

Mecanismos e 

Instrumentos 

Internacionales de 

Protección de DDHH 

Presentación de medidas legales a favor de 14 

comunidades asentadas en el Valle. 

Reporte General 

Violación al derecho a la vivienda como 

consecuencia de los desalojos forzados 

Desalojos como parte de un modelo de 

desarrollo excluyente 

Comunicación a la Comisión Interamericana 

de DDHH sobre hechos violentos y la 

necesidad de implementar medidas de 

protección e investigación. 

Pérdida de tierras ancestrales y muerte de 

dirigentes y miembros de comunidades como 

consecuencias de desalojos forzados 

Violación de los derechos de alimentación, 

salud, vivienda y trabajo, según tratados 

internacionales 

Denuncia sobre la falta de un plan para 

asegurar la seguridad de los afectados por los 

desalojos 

Explotación de Cronología de los hechos ocurridos el 15 de 
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recursos naturales y su 

incidencia en la 

conflictividad social 

marzo de 2011 

Denuncia por la participación de elementos de 

seguridad privada 

Denuncia por la destrucción de cultivos y la 

consecuente violación al derecho a la 

alimentación 

Denuncia por el asesinato de Oscar Reyes, 

María ChubChé, y los ataques con arma de 

fuego a varios campesinos 

Ataques a comunidad Paraná por parte de 

civiles armados 

Situación de DDHH Denuncias recibidas por desalojos violentos 

Desalojos en el Valle 

del Polochic 

Denuncia por la situación de activistas de 

derechos humanos y pobladores del Valle; 

intimidaciones constantes y ataques armados 

Reporte de los ataques sufridos por la 

comunidad Paraná en octubre de 2011 

 

Valoraciones sobre el tema 

 

Los hechos reportados por la PDH y varias organizaciones no gubernamentales evidencian 

la violación de los derechos económicos, sociales y culturales, especialmente en términos 

de la seguridad social y alimentaria, de las comunidades desalojadas del Valle del Polochic. 

Siendo la misión del Procurador de los Derechos Humanos el promover el buen 

funcionamiento y agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de 

derechos humanos, observando los procesos de defensa y promoción de los derechos 

fundamentales de todo guatemalteco.  

 

La sección específica en el Informe Anual 2011 que trata sobre los desalojos violentos en el 

Valle del Polochic presenta un resumen de la problemática agraria de Guatemala, haciendo 

mención a los riesgos para la seguridad alimentaria y de vivienda de la población 

trabajadora en el sector de agricultura. 

 

Específicamente se mencionan las consecuencias a corto plazo que las familias afectadas 

sufrieron a causa de la expulsión del Valle sin previo aviso y la falta de un plan de acción 

que marque el rumbo a seguir para garantizar la integridad y seguridad de los miembros de 

las comunidades en cuestión. Otras organizaciones han realizado estudios para tratar de 

explicar los riesgos y la situación de pobreza en que viven las comunidades campesinas. Es 

importante publicar los datos necesarios que funcionen como evidencia para motivar 

acciones específicas de los organismos del estado encargados de la protección y asistencia 

de la población más vulnerable. El Procurador debe expandir la visión que se tiene de esta 

problemática para incluir la violación al derecho al desarrollo y la histórica exclusión de los 

pueblos indígenas en los planes de desarrollo nacional.  

 

Al analizar las publicaciones de varios medios de comunicación escrita y los documentales 

realizados por organizaciones no gubernamentales e internacionales, se concluye que la 
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publicidad de las recomendaciones y denuncias hechas por parte del Procurador no fue tan 

explícita y contundente como las de otras organizaciones de la sociedad civil. El Informe 

2011 presenta una sección específica para detallar los eventos ocurridos entre marzo y 

octubre del 2011; sin embargo, no se reportan acciones de hecho más allá de la 

comunicación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las denuncias de 

violaciones de los derechos de seguridad, alimentación, vivienda y trabajo, y la 

presentación de medidas legales a favor de las comunidades afectadas. Las 

recomendaciones que emite el Procurador únicamente tienen fuerza moral, por lo que 

máxima publicidad es necesaria para lograr efectos pertinentes. El fortalecimiento y 

legitimidad de la Procuraduría de Derechos Humanos se ve reflejada en el conocimiento 

que la opinión pública tenga sobre sus posiciones, recomendaciones y denuncias. Es 

necesario buscar una relación y diálogo constante con los medios de comunicación para 

brindarles la información necesaria en los casos de violación a los derechos humanos.  

 

El razonamiento del Procurador para denunciar las violaciones de los derechos humanos 

fundamentales de las comunidades expulsadas del Valle del Polochic está basado 

principalmente en las Observaciones realizadas por el Comité DESC y el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. En rara ocasión se hace 

mención a la obligación a nivel nacional del Estado de establecer un mecanismo de 

atención apropiado para garantizar la alimentación y seguridad adecuada de la población 

desplazada. El derecho a vivienda necesita ganar fortaleza moral dentro del discurso 

público de Guatemala si se busca asegurar las condiciones mínimas de albergue que 

resguarden la integridad física de los grupos vulnerables, especialmente niños, mujeres, y 

ancianos. 

 

Otros instrumentos internacionales que establecen el derecho de vivienda podrían apoyar el 

razonamiento del Procurador, algunos de estos son: Convención sobre la Eliminación de 

todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (artículo 14), la Convención sobre los 

Derechos del Niño (artículo 27), la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas 

las Formas de Discriminación Racial (artículo 5), el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos (artículo 17), y la Convención Internacional sobre la Protección de los 

Derechos de todos los Trabajadores Migratorios y de sus Familiares (artículo 43)
92

. 

 

El panorama de los derechos humanos de las familias desalojadas del Valle del Polochic es 

altamente preocupante. Sus derechos económicos, sociales y culturales están siendo 

sistemáticamente violados por el Estado de Guatemala al negar la implementación de 

acciones pertinentes que mejoren su condición de vida. El cumplimiento a los derechos a la 

seguridad alimentaria, a la vivienda, a la educación, al trabajo, y a la seguridad social debe 

de ser observado y fiscalizado por el Procurador de los Derechos Humanos. 
 

6. Extracción de crudo en el área protegida Laguna del Tigre 

 

El Principio 1 de la Declaración de Estocolmo de 1972 establece que el derecho a un medio 

ambiente sano es inalienable a los derechos humanos.  En las últimas décadas ha quedado 

                                                             
92 Yaksic, N. El Derecho a una Vivienda Adecuada. Sitio electrónico: http://www.fundacionhenrydunant.org/ 

documentos/ciudad_territorio/El_derecho_a_una_vivienda%20_adecuada_Nicolas_Espejo[final].pdf 
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en evidencia la existencia de obstáculos estructurales en Guatemala que impiden el 

cumplimiento de los distintos convenios internacionales y reglamentaciones nacionales que 

protegen la conservación y el manejo sostenible de los recursos naturales. La falta de 

consideración del desarrollo sostenible dentro de los planes de crecimiento económico ha 

incrementado la presión sobre los recursos naturales y la destrucción del medio ambiente. 

El cumplimiento de dichos acuerdos es vital para mejorar la situación en materia de 

derechos humanos de las poblaciones más vulnerable en Guatemala – específicamente, el 

respeto a los derechos de alimentación, vivienda,  y ambiente. Bajo este contexto, el 

presente informe investiga la actuación del Procurador de Derechos Humanos ante la 

prórroga del contrato para la extracción de crudo en el área protegida Laguna del Tigre. Se 

presenta un breve reporte de los hechos y una descripción de las reacciones de varias 

organizaciones ambientales y de derechos humanos. Finalmente, se analiza el alcance y la 

prudencia del Procurador para exhortar a las autoridades correspondientes a respetar los 

derechos fundamentales de los guatemaltecos.  

 

El 4 de febrero del año 2010 el Ministro de Energía y Minas Carlos Meany aprobó el 

contrato con el representante legal de la entidad Perenco Guatemala Limited, por medio del 

cual se otorgó la prórroga del contrato de operaciones petroleras de explotación número 2-

85
93

.  

 

La Laguna del Tigre se encuentra en el municipio de San Andrés, Petén; se trata de una 

zona conformada por el Parque Nacional Laguna del Tigre y el Biotopo Protegido Laguna 

del Tigre-Río Escondido, áreas que forman parte de las zonas núcleos de la Reserva de la 

Biósfera Maya.  

 

Según la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica, en una Comunicación 

presentada a la Secretaría de Asuntos Ambientales de CAFTA, “de conformidad con las 

normas legales que le otorgan a la Reserva de la Biósfera Maya un estatus de protección 

jurídica preferente, no es viable, ni procedente ni factible ninguna actividad petrolera ya 

que sus normas obligan a la aplicación de medidas que prevengan el funcionamiento 

industrial o actividades potencialmente contaminantes, ni tampoco obras que puedan 

provocar una sensible alteración de las condiciones ecológicas locales, y que amenacen con 

extinguir las especias de flora y fauna local.”
94

 

 

La Ley de Áreas Protegidas y sus reformas establecen que la conservación, restauración y 

manejo de la fauna y flora silvestre de los guatemaltecos es fundamental para el logro de un 

desarrollo social y económico sostenido del país; por tal motivo, considera como uno de sus 

principios el garantizar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 64 de la Constitución de 

la República de Guatemala, la creación y protección de reservas naturales. 

 

                                                             
93 SECRETARÍA DE ASUNTOS AMBIENTALES, CAFTA. Informe de acuerdo con el Artículo 17.8.1 del 

Tratado de Libre Comercio entre la República de Guatemala, Centroamérica y los Estados Unidos de 

América (CAFTA-DR). (01-03-2011). Sitio electrónico: 

http://www.oilwatchmesoamerica.org/doc/Det.%2017.8.1%20CAALA%2010%20006%20Laguna%20del%2

0Tigre%20Fonpetrol%20GT-1.pdf 
94 Ibíd 
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El artículo 7 de dicha ley indica que son áreas protegidas las que tienen por objeto la 

conservación, el manejo racional y la restauración de la flora y fauna silvestre, recursos 

conexos y sus interacciones naturales y culturales, que tengan alta significación por su 

función o valores genéticos, históricos, escénicos, recreativos, arqueológicos y protectores, 

de tal manera de preservar el estado natural de las comunidades bióticas y de las fuentes y 

suministros de agua, con el fin de mantener opciones de desarrollo sostenible. Según el 

artículo 20 de la misma Ley, toda empresa pública o privada que desarrolle instalaciones o 

actividades comerciales o turísticas dentro del perímetro de las áreas protegidas deberá 

celebrar de mutuo acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) un 

contrato en el que se establezcan las condiciones y normas de operación, determinadas por 

un estudio de impacto ambiental, presentado al CONAP, el cual con su opinión lo remitirá 

a la Comisión Nacional del Medio Ambiente para su evaluación.  

 

Previo a la prórroga del contrato petrolero, el CONAP, en la Resolución 1-23-2008, indicó 

que “el Consejo Nacional de Áreas Protegidas se opone a cualquier contrato de actividad 

petrolera o sus prórrogas en áreas protegidas cuya normativa aplicable o Plan Maestro no lo 

permita.” De igual forma, el dictamen legal conjunto MARN-CONAP 07-2008 concluyó 

que “el otorgamiento y/o prórroga de contratos de operación petrolera que se ejecuten o 

pretendan ejecutar en áreas protegidas, son susceptibles de la aplicación del decreto número 

4-89 del Congreso de la República, Ley de Áreas Protegidas; el decreto número 5-90 del 

Congreso de la República y sus reformas (ley que declara área protegida la Reserva maya 

del departamento de Petén; y los Planes Maestros Aplicables; en consecuencia y de manera 

concreta, deben aplicarse los artículos 19 y 20 de la Ley de Áreas Protegidas y la actividad 

de aprovechamiento debe ser aprobada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, de 

conformidad con la declaratoria legal y los planes maestros de las áreas en donde se 

pretende realizar el aprovechamiento petrolero”
95

. 

 

Según la Comisión Internacional de Juristas, el Ministerio de Energía y Minas incumplió en 

la aplicación de lo dispuesto por la Ley de Áreas Protegidas al firmar la ampliación del 

Contrato 2-85 sin las autorizaciones previas que las autoridades ambientales deben emitir 

de acuerdo a los artículos 8, 19 y 20 de la Ley de Áreas Protegidas. De igual forma, se 

violentó el artículo 12 de la Ley de FONPETROL, el cual indica el impedimento de 

prorrogar contratos petroleros si estos lesionan intereses nacionales o violan alguna ley de 

la República
96

. Según el artículo 97 de la Constitución de la República “el Estado, las 

municipalidades y los habitantes del territorio nacional están obligados a propiciar el 

desarrollo social, económico y tecnológico que prevenga la contaminación del ambiente y 

mantenga el equilibrio ecológico”.  

  

En cuanto a convenios internacionales, es importante notar que el artículo 46 de la 

Constitución de la República establece que, en materia de derechos humanos, los tratados y 

convenios internacionales aceptados y ratificados tienen preeminencia sobre el derecho 

interno. Por lo tanto, los tratados que defienden la protección de la calidad de vida humana 

                                                             
95 Ibíd. 
96 Ibíd. 
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mediante el control de actividades que dañen al ambiente deben ser considerados dentro de 

la normativa nacional
97

.  

 

La Declaración de Estocolmo de 1972, en su Principio 1, indica que el derecho al medio 

ambiente sano es parte inalienable de los derechos humanos; el Principio 8 afirma la 

relación intrínseca entre el desarrollo económico y social y la preservación del ambiente. El 

Convenio sobre la Diversidad Biológica, aprobado en 1995 por el Congreso de la 

República, tiene como objetivo el conservar la diversidad biológica, promover un uso 

sostenible de sus componentes y repartir de manera equitativa los beneficios generados por 

la utilización de recursos naturales. Uno de los artículos violentados con la prórroga del 

contrato petrolero es el número 14, el cual establece que se debe introducir procedimientos 

de evaluación de impacto ambiental para proyectos susceptibles de generar efectos 

negativos sobre la diversidad biológica.  

 

La Laguna del Tigre también está protegida por el Convenio Relativo a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocido como 

el Convenio Ramsar. La Comunicación enviada por la Comisión de Juristas también 

reporta que representantes de la Convención Ramsar establecieron en 1997 una serie de 

recomendaciones, incluyendo la limitación de permisos para realizar actividades petroleras 

dentro del Biotopo. Se recomendó que una vez finalizado el contrato 2-85, no se 

comprometieran más áreas dentro del Biotopo y el Parque Nacional Laguna del Tigre, 

negando la creación de nuevos contratos o la prórroga del existente. 

 

Algunas de las acciones legales presentadas en base a lo descrito en este informe son:  

 Acción de Amparo 3116-2010, interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad por 

CALAS en contra del Presidente de la República en Consejo de Ministros.  

 Acción de Amparo 2672-2010, interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad por 

CALAS en contra del Presidente de la República en Consejo de Ministros. 

 Acción de Amparo 2860-2010, interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad por el 

diputado Aníbal García en contra del Presidente de la República en Consejo de 

Ministros. 

 Acción de Amparo 2861-2010, interpuesta ante la Corte de Constitucionalidad por la 

Universidad de San Carlos en contra del Presidente de la República en Consejo de 

Ministros. 

 Acción de Amparo 968-2010, interpuesta ante la Corte Suprema de Justicia por CALAS 

en contra del Ministerio de Energía y Minas. 

 Acción Penal C-01080-2010-01645, interpuesta ante el juzgado sexto de primera 

instancia penal en contra de la Comisión Nacional Petrolera.  

 

Reacciones de la sociedad civil 

 

Varias organizaciones rechazaron las decisiones del Estado. Periodistas, universidades, 

activistas ambientales y autoridades ambientales señalaron al Gobierno de Guatemala por la 

renovación ilegal del Contrato 2-85. Expertos identificaron las actividades petroleras como 

                                                             
97 Recopilación de Tratados Ambientales Vigentes en Guatemala. Sitio electrónico: 

http://www.borsicca.com/downloads/gt1254756964.pdf 
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uno de los principales riesgos para la biodiversidad, la estabilidad social y el medio 

ambiente dentro de las áreas protegidas.  

 

La organización GuateCambia denunció las violaciones a la ley ambiental y argumentó que 

la extracción de petróleo en la Laguna del Tigre tiene impactos drásticos sobre el Biotopo y 

el Parque Nacional Laguna del Tigre.
98

  

 

Alejandro Sánchez, miembro del Instituto de Análisis e Investigación de los Problemas 

Nacionales de la Universidad de San Carlos, afirmó que prorrogar el contrato petrolero 2-

85 viola los artículos 64 y 97 de la Carta Magna, que declaran inalienable el patrimonio 

natural y obligan al Estado y a las comunas a mantener el equilibrio ecológico. Sánchez 

también indicó que el contrato viola convenios internacionales y destacó que la habilitación 

de carreteras para la extracción de petróleo dio lugar a una nueva problemática social al 

generar nuevas actividades económicas que dañan la situación ecológica y social del 

lugar.
99

 El Consejo Nacional para el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz, la Fundación 

Kukulcán, la Fundación Bosque Tropical, las Universidades de San Carlos de Guatemala y 

Rafael Landívar, y el Centro de Acción Legal, Ambiental, y Social, fueron algunas de las 

organizaciones que se unieron a las protestas en contra de la prórroga del contrato 

petrolero.  

 

Organizaciones civiles rechazaron los argumentos del Estado Guatemalteco, quien indicó 

que el nuevo contrato tenía mejores condiciones económicas para el Gobierno, lo que 

permitiría mayores ingresos para planes de desarrollo, municipalidades e instituciones 

dedicadas a la conservación de los recursos naturales y protección del medio ambiente. 

Según el expresidente Álvaro Colom, la extensión del contrato permitiría dedicarle más 

recursos a instituciones de seguridad, contribuyendo a la recuperación de áreas controladas 

por grupos pertenecientes al narcotráfico. Sin embargo, varios medios de comunicación se 

pronunciaron en contra de las decisiones del expresidente Colom, argumentando que la 

nueva distribución de ingresos deja a Guatemala en una posición económica, social y 

ecológica seriamente complicada.
100

 

 

Otras organizaciones denunciaron el rechazo por parte del expresidente Colom a un plan 

propuesto por grupos de diputados del Parlamento Alemán, quienes proponían la creación 

de un fondo de compensación económica a cambio de renuncias a la extracción de crudo en 

el Parque Laguna del Tigre. Grupos ecologistas indicaron que dicha propuesta eliminaba 

los argumentos del Gobierno para justificar la prórroga del contrato. Francisco Castañeda, 

director del Centro de Estudios Conservacionistas, opinó que la propuesta alemana le daría 

                                                             
98 GuateCambia. Denuncia de violaciones a ley ambiental. Sitio electrónico: 

http://guatecambia.com/2010/05/03/ prorroga -de-contrato -del-parque-nacional-laguna-del-tigre/. 
99 Política de Guatemala, Noticias, Leyes, Eventos. USAC y URL darán férrea batalla contra prórroga. (30 

de abril de 2010) http://www.politicagt.com/usac-y-url-daran-ferrea-batalla-contra-prorroga/ 
100 Gobierno de Guatemala. Prórroga de contrato petrolero beneficia a poblaciones del área rural y 

protección del medio ambiente. Sitio electrónico: 

http://www.mem.gob.gt/portal/memdocuments/informatica/Pr%C3%B3rroga%20de%20contrato%20petroler

o.pdf 
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al gobierno guatemalteco una salida viable para obtener recursos sin que se violentara la 

institucionalidad del país.
101

 

 

Acciones del PDH 

 

En la siguiente sección de este informe se presenta las acciones emprendidas por el 

Procurador de los Derechos Humanos en relación al caso expuesto. Se analiza 

principalmente lo publicado en los Informes Anuales del año 2010 y 2011, dado que, según 

la responsabilidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos, son reportes detallados del 

trabajo realizado.  

 
Tabla 13. Acciones emprendidas y reportadas por el Procurador de Derechos Humanos 

 

Informe Anual 

Circunstanciado 
Información publicada 

2010 

Señalamiento por la falta de protección brindada a la selva 

petenera por parte del Gobierno guatemalteco 

Explotación petrolera identificada como una amenaza seria para 

el Parque Laguna del Tigre 

La Auxiliatura de Alta Verapaz organizó el foro: "Explotación 

petrolera y sus consecuencias en la Laguna del Tigre" 

2011 

Participación de la Auxiliatura Petén en el Comité para 

preservación, Rescate y Restauración del Parque Nacional 

Laguna del Tigre – no se especifica el tipo de participación 
Fuente: Elaboración propia con información de la PDH 

 

Dentro de los artículos de prensa y reportajes de organizaciones civiles analizados, en 

ninguno se menciona a la Procuraduría de Derechos Humanos como un ente que denunció 

la prórroga del contrato petrolero. Periodistas denunciaron al Procurador por no acompañar 

a los grupos ecologistas y de derechos humanos que denunciaron al Estado 

Guatemalteco.
102

 

 

El presente reporte analiza el impacto que la PDH ha tenido en promover el cumplimiento 

de los tratados internacionales y leyes nacionales que obligan al Gobierno  a defender el 

derecho a un ambiente sano como parte de los derechos humanos de los guatemaltecos. 

Considerando que es la misión del Procurador el promover el correcto funcionamiento de la 

administración pública en materia de derechos humanos, analizando e investigando las 

violaciones a los derechos de los guatemaltecos y manteniendo comunicación constante con 

organizaciones gubernamentales y no gubernamentales encargadas de la defensa y 

                                                             
101 Política de Guatemala: Noticias, Leyes, Eventos. Alemanes proponen fondo para no extraer petróleo. (23 

de junio de 2010). Sitio electrónico: http://www.politicagt.com/alemanes-proponen-fondo-para-no-extraer-

petroleo/ 
102 Franky, Pablo. Elección del Procurador: prueba de transparencia y cambio. Plaza Pública. Sitio 

electrónico: http://www.plazapublica.com.gt/content/eleccion-del-procurador-prueba-de-transparencia-y-

cambio 
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promoción de los derechos humanos, este informe concluye que el Procurador tuvo una 

actuación prácticamente nula en respuesta a la prórroga del contrato petrolero en el año 

2010, incumpliendo así con su mandato como figura de la defensa de los derechos 

absolutos.  

 

Los Informes Anuales de los años 2010 y 2011 evidencian la completa falta de voluntad 

por parte del Procurador para apoyar y fortalecer las denuncias realizadas por 

organizaciones ambientalistas y de derechos humanos. El Procurador es responsable de 

exhortar a las autoridades correspondientes a respetar los tratados internacionales 

ratificados por el Congreso de la República y las leyes nacionales que establecen la 

necesidad de preservar y mejorar el estado ecológico del territorio nacional. Además, el 

Procurador tiene la responsabilidad de generar un cambio en el discurso de derechos 

humanos en Guatemala, con la meta de motivar al Estado y a la sociedad civil en general a 

incluir los derechos ambientales dentro de los derechos humanos fundamentales 

reconocidos, tal y como lo establecen los convenios internacionales ratificados por el 

Congreso guatemalteco relacionados a la defensa del medio ambiente.  

 

7. Procesos de elección de autoridades del sector justicia (Corte Suprema de Justicia, 

Fiscal General de la Nación, Director del Instituto de la Defensa Pública Penal) 

 

El MPJ ha participado activamente en la fiscalización de los procesos de elección de 

autoridades del sector justicia por sus implicaciones para la administración de justicia y el 

respeto al Estado de Derecho en Guatemala. Los principios de transparencia, publicidad y 

objetividad en la elección de dichas autoridades es un imperativo democrático para el 

fortalecimiento de la legalidad dentro del sector justicia. 

 

Con el objetivo de fomentar la independencia, la imparcialidad y la integridad de la justicia, 

el MPJ presenta el siguiente informe, en el cual se evalúa la prudencia y oportunidad de los 

llamados del Procurador de Derechos Humanos a las autoridades correspondientes para 

exhortarlos a cumplir con altos parámetros de transparencia, integridad, y búsqueda de 

idoneidad en este tipo de elecciones.  

 

Con la intención de constituirse en un freno a las deficiencias en materia de transparencia 

de los funcionarios públicos del sector justicia, se promulgó la Ley de Comisiones de 

Postulación, que pretendía desarrollar las normas constitucionales y legales que las crean, e 

instaurar la idoneidad, la publicidad, la objetividad  y la transparencia como sus principios 

rectores. El artículo 1 de dicha Ley establece que el objeto general es el de desarrollar la 

normativa constitucional con el propósito de regular y establecer mecanismos y 

procedimientos para la selección de una serie de autoridades. 

 

La Ley debe de ser empleada en los procesos de elección de magistrados de la Corte 

Suprema de Justicia, Fiscal General, Contralor General de Cuentas, Procurador de 

Derechos Humanos, integrantes de Corte de Apelaciones y Tribunal Supremo Electoral.  

 

El MPJ realizó un análisis sobre la aplicación de la Ley de Comisiones de Postulación 

durante los años 2009 y 2010. Se concluyó que los defectos del sistema de elecciones de 

autoridades del sector justicia no son únicamente normativos, dado que la poca 
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transparencia y corrupción de dichas elecciones están principalmente basadas en la 

necesidad de apoderarse de espacios de poder antes de buscar una verdadera independencia.  

 

De igual forma, la evaluación determinó que la Ley no eliminó obstáculos a la 

independencia de las autoridades – las negociaciones políticas para determinar la 

presidencia de las Comisiones de Postulación continuaron junto con la politización de los 

integrantes de ciertas Comisiones y los repetidos conflictos de intereses. Se encontró que la 

determinación del perfil idóneo de funcionarios públicos de las Instituciones del sector 

justicia ha sufrido una evolución positiva a lo largo de los procesos llevados de 

conformidad con la Ley de Comisiones de Postulación; sin embargo, se hallaron anomalías 

en la etapa de evaluación y clasificación de candidatos por lo que existe la necesidad de 

profundizar en el tema de acuerdo con lo aportado por la sociedad civil. También se 

reportaron problemas prácticos al aplicar la ley, tales como la publicidad del voto, la falta 

de contenido que aún tiene el requisito de la “reconocida honorabilidad”, las lagunas en el 

proceso de calificación por parte de las Comisiones, entre otros. Finalmente se reporta la 

falta de presupuesto propio para las Comisiones de Postulación, lo cual limita sus 

posibilidades de actuación, y la falta de un mecanismo para depurar aspirantes en casos en 

que figuran numerosos candidatos.  

 

La misión del Procurador de los Derechos Humanos es promover el buen funcionamiento y 

agilización de la gestión administrativa gubernamental en materia de derechos humanos, 

observando los procesos de defensa y promoción de los derechos fundamentales de todo 

ciudadano guatemalteco. Una de sus atribuciones esenciales es el investigar y denunciar 

comportamientos administrativos lesivos a los intereses de las personas, en parte a través de 

recomendaciones para modificar un comportamiento administrativo objetado. 

 

La PDH debe velar por el cumplimiento de la Ley de Comisiones de Postulación, el respeto 

de los perfiles idóneos construido a partir de propuestas de varias organizaciones de la 

sociedad civil, una evaluación transparente de aspirantes, un proceso público que determine 

la reconocida honorabilidad de los candidatos, y una elección objetiva dentro de los 

procesos de elección.  

 

Bajo este contexto, y reconociendo la vital importancia de la transparencia dentro de los 

procesos de elección de autoridades del sector justicia para el panorama de derechos 

humanos en Guatemala, el MPJ ha analizado las acciones de la PDH relativas al 

cumplimiento de su mandato como una entidad encargada de promover el buen 

funcionamiento de la gestión administrativa en materia de derechos humanos.  

 

 

Elecciones 

 

Corte Suprema de Justicia (CSJ) 

 

La Relatora Especial de las Naciones Unidas Gabriela Knaul, advirtió en octubre de 2009 

que la “reciente elección de magistrados de la CSJ ignoró los principios de transparencia, 
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objetividad e idoneidad necesarios en este tipo de proceso”.
103

 El comunicado de prensa 

expresa la preocupación por la falta de una metodología y un cronograma para una elección 

ordenada dentro de la sesión plenaria del 30 de septiembre, en la cual el Congreso de la 

República de Guatemala decidió elegir a los magistrados de la CSJ. 

 

Los 13 integrantes de la CSJ fueron elegidos sin tener en cuenta las recomendaciones de la 

Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala y varias organizaciones civiles 

en contra de algunos candidatos. El proceso de elección fue fuertemente criticado por 

varios representantes de la sociedad civil, denunciando la influencia de sectores políticos y 

grupos ligados al narcotráfico, el incumplimiento a la Ley de Comisiones de Postulación, y 

la impunidad dentro de dicho proceso. Únicamente 3 de los 6 magistrados acusados de no 

idóneos fueron remplazados por los legisladores.   

 

Los Informes Anuales Circunstanciados, publicados por el Procurador de los Derechos 

Humanos, deben ser un registro detallado y sustancial del trabajo de la PDH, poniendo a la 

disposición del público un reporte completo de las acciones emprendidas durante el año en 

cuestión. Los Informes Anuales de los años 2009 y 2010 evidencian que la PDH no tomó 

acciones pertinentes relativas a la defensa de la transparencia, publicidad y objetividad en la 

elección de los Magistrados de la CSJ. De ninguna manera el Procurador hizo un llamado 

concluyente exhortando a las autoridades correspondientes a respetar los procesos 

adecuados para elección de magistrados. No existió un ejercicio de monitoreo continuo de 

las condiciones necesarias para sustentar el cumplimiento de instrumentos jurídicos como 

lo es la Ley de Comisiones de Postulación.   

 

Fiscal General de la Nación 

 

La elección del Fiscal General en el año 2010 generó fuertes críticas por parte de 

organizaciones de la sociedad civil al no cumplir con los principios de transparencia, 

publicidad y objetividad. Conrado Reyes fue inicialmente elegido para ocupar el cargo de 

Fiscal General; sin embargo, la Corte de Constitucionalidad suspendió la elección de Reyes 

al ser acusado por la CICIG de tener vínculos con grupos que operan al margen de la ley. 

La CICIG y varias organizaciones pro derechos humanos habían presentado una serie de 

pruebas que vinculaban a Reyes a intereses políticos y a casos de adopciones 

internacionales ilegales.  La abogada Claudia Paz y Paz fue designada como la nueva Fiscal 

General en diciembre del 2010.  

 

La elección de Fiscal General es esencial para el fortalecimiento de la institucionalidad y 

legitimidad del sector justicia. Es necesario contar con una elección independiente, íntegra 

y honorable para elegir al candidato idóneo y así combatir la inoperancia del Ministerio 

Público. Dicha elección es una oportunidad para depurar a las instituciones y eliminar 

prácticas que favorecen la denegación de justicia. El MPJ, la CICIG, y Guatemala Visible 

son algunas de las organizaciones que públicamente rechazaron las prácticas no 

transparentes dentro del proceso de selección del Fiscal General de la Nación.  

                                                             
103 Naciones Unidas. Guatemala, Falta de transparencia en la elección de magistrados”. Comunicado de 

Prensa: 5 de octubre de 2009. Sitio web: http://cicig.org/uploads/documents/Comunicado%20Relatora 

%20Eleccion%20CSJ%20(5oct09).pdf 
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El Informe Anual del 2010 publicado por el Procurador de Derechos Humanos evidencia 

nuevamente el silencio que caracterizó a la PDH durante la elección de autoridades del 

sector justicia. Entre sus acciones se menciona:   

 Unidad contra la Impunidad: Elaboración de opinión respecto al auto emitido por la 

Corte de Constitucionalidad en relación con la Comisión de Postulación para elegir al 

Fiscal General y Jefe del Ministerio Público.  

 Algunas auxiliaturas generaron informes de denuncias contra abogados y notarios y 

aspirantes al cargo de Fiscal General.  

 

Los artículos de prensa que fueron analizados para este informe demuestran que la PDH 

brindó escaso apoyo a las objeciones presentadas por la CICIG y otras organizaciones 

sociales. Es el deber de la PDH velar por el buen funcionamiento de la gestión 

administrativa gubernamental en materia de derechos humanos; sin embargo, pocas 

acciones fueron emprendidas para asegurar la transparencia en la elección de un cargo vital 

para la defensa de derechos humanos como lo es el Fiscal General. De ninguna manera el 

Procurador de los Derechos Humanos se pronunció para denunciar los comportamientos 

lesivos a los intereses de los ciudadanos.  

 

Director del Instituto de la Defensa Pública Penal (IDPP) 

 

Siendo su misión el garantizar el derecho de defensa, asegurando la plena aplicación de las 

garantías del debido proceso a través de una intervención en todas sus etapas, el Instituto de 

la Defensa Pública Penal es considerado como una Institución relevante en relación a la 

defensa de los derechos humanos fundamentales en Guatemala. El derecho de defensa está 

reconocido en la Constitución de la República de Guatemala y en varios instrumentos 

internacionales.  

 

Por lo tanto, en base al mandato del Procurador de Derechos Humanos de velar por el buen 

funcionamiento de la administración pública relativa a los derechos humanos, se considera 

que es la obligación de la PDH el observar e investigar el proceso de elección del Director 

del Instituto de la Defensa Pública Penal. El fortalecer la transparencia y actuación de esta 

Institución es vital para asegurar el respeto al derecho de defensa de todas aquellas personas 

que no cuenten con los recursos necesarios para contratar los servicios de un abogado. El 

defensor público es considerado como una figura que protege la defensa del imputado.  

 

Las organizaciones sociales que conforman el Foro Guatemala demandaron en un 

comunicado de prensa que el proceso de elección fuera transparente. Así, el 2 de febrero de 

2010, la Corte de Constitucionalidad sostuvo que los principios de transparencia, 

excelencia profesional, la objetividad y publicidad deben aplicarse para todo organismo que 

participe en un proceso de selección regulado por la Ley de Comisiones de Postulación.  

 

Organizaciones de la sociedad civil, en conjunto con la CICIG, denunciaron que el Consejo 

del Instituto de la Defensa Pública Penal no había considerado estos cuatro principios al 

seleccionar la terna de candidatos que presentó ante el Congreso. En el amparo otorgado, la 

CC afirmó que el Congreso no respetó los requisitos establecidos por la Ley de Comisiones 

de Postulación en relación a la capacidad, idoneidad, honradez y honorabilidad que un 
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candidato debe reunir. En el documento “Irregularidades en el Proceso de Elección del 

Director General del Instituto de la Defensa Pública Penal”, la CICIG expuso una serie de 

eventos que demuestran la falta de idoneidad de los candidatos propuestos por el Consejo 

del Instituto de la Defensa Pública Penal.  

 

La Fundación Myrna Mack expuso que la trama política y social en la que se suscitó la 

conformación de la terna de candidatos era extremadamente compleja y decididamente 

conflictiva y controversial. Organizaciones civiles denunciaron que, a lo largo del proceso 

llevado a cabo en el año 2009, el Consejo incurrió en violación de los preceptos legales de 

la Ley de Comisiones de Postulación; específicamente de los artículos que abarcan los 

aspectos del perfil de candidato, convocatoria, selección de candidato, verificación de 

antecedentes y evaluación de expedientes.  

 

Uno de los factores que deberían marcar significativamente la actuación de la Procuraduría 

de Derechos Humanos en relación a esta elección es la presencia de un delegado de la 

oficina del Procurador en el Consejo del IDPP. Bajo esta situación, se espera que la PDH 

actúe dentro de sus capacidades legales para asegurar el cumplimiento absoluto de la Ley 

de Comisiones de Postulación en la elección del Director de la IDPP. Los Informe Anuales 

Circunstanciados de los años 2009 y 2010, siendo un reporte detallado del trabajo de la 

PDH, no indican de ninguna manera si el Procurador emprendió acciones pertinentes en 

relación a la elección del Director de la IDPP. Mientras varias organizaciones de la 

sociedad civil denunciaron fuertemente las irregularidades observadas dentro del Consejo 

del IDPP y la elección del nuevo Director, el Procurador de los Derechos Humanos no 

realizó recomendaciones oficiales a las autoridades correspondientes para exhortarlos a 

respetar la Ley de Comisiones de Postulación.  

 

Valoraciones 

 

Considerando que es responsabilidad del Procurador de los Derechos Humanos el fiscalizar 

los procesos de elección de autoridades del sector justicia relacionadas a la defensa de los 

derechos humanos, se concluye que el Procurador no cumplió con su mandato al no 

denunciar enérgicamente las fuertes irregularidades halladas en los casos mencionados en 

este informe. 

 

De ninguna manera el Procurador observó sistemáticamente a las Comisiones de 

Postulación para velar por el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Comisiones de 

Postulación. Tomando en cuenta que el Procurador cuenta con las herramientas jurídicas y 

sociales necesarias para cubrir los procesos de elección involucrados en la defensa de los 

derechos humanos, la PDH debió haber monitoreado continuamente a cada Comisión de 

Postulación y hacer públicas las denuncias y recomendaciones en relación a cada proceso 

de elección. La publicidad de las recomendaciones y acciones del Procurador son vitales 

para fortalecer la institucionalidad de la Procuraduría de los Derechos Humanos. 

  

Al analizar las publicaciones relativas a estos casos en distintos medios de comunicación, 

se ha determinado que el Procurador no participó en los esfuerzos de varias organizaciones 

de la sociedad civil en velar por el respeto a los altos parámetros de transparencia, 

integridad, y búsqueda de idoneidad de los candidatos a puestos cruciales para la defensa de 
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derechos humanos en Guatemala. Los tres casos mencionados en este informe fueron una 

oportunidad valiosa para garantizar el derecho de la independencia judicial, el derecho de 

defensa, la transparencia en la administración de justicia, la igualdad en el acceso a la 

justicia, entre otros factores que actualmente perjudican la defensa de los derechos 

humanos. 

 

La falta de acción  del Procurador evidencia la falta de comunicación proactiva con las 

organizaciones de la sociedad civil que se esfuerzan por frenar las deficiencias en materia 

de transparencia dentro del sector justicia.  Es necesario continuar con la auditoría y 

fiscalización pública y social de la Procuraduría de los Derechos Humanos para evaluar 

objetiva e independientemente sus acciones relativas a la defensa de los derechos humanos 

fundamentales en Guatemala.   

 

8. No aceptación del principio de jurisdicción universal 

 

Contexto a la sentencia de la Corte de Constitucionalidad el 12 de diciembre de 2007 en la 

que no se aceptó el principio de jurisdicción universal utilizado por la Audiencia Nacional 

de España con la finalidad de combatir los crímenes contra la humanidad durante el 

conflicto armado interno en Guatemala 

 

Guatemala experimentó una guerra civil de 36 años que culminó con la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1996. Durante el período de conflicto armado interno se cometieron 

crímenes contra la humanidad que hacen referencia a actos de genocidio, tortura, 

desaparición forzada de personas y homicidios extra judiciales. 

 

Frente a estos hechos, se han celebrado procesos que buscan el esclarecimiento histórico y 

la averiguación de las circunstancias que conllevaron a tales crímenes. Dichas 

investigaciones también han proporcionado la identidad de los actores, quienes en su 

mayoría fueron agentes del Estado que por motivos ideológicos cometieron crímenes contra 

la humanidad. Aunque se les ha declarado como responsables, su enjuiciamiento aún no ha 

sido posible debido a la impunidad que gozan; impunidad amparada por el Estado de 

Guatemala al tener una actitud pasiva y falta de voluntad política.  

 

El contexto que ofrece el informe “El genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional 

de España
104

” informa los siguientes datos: 

 

 Entre 1960 y 1996, durante el largo periodo de guerra civil que vivió Guatemala, cerca 

de 200.000 guatemaltecos fueron torturados, asesinados o desaparecidos. 

 La violencia contra la población civil no combatiente, especialmente contra los 

indígenas mayas, fue generalizada y se considera un genocidio. Cerca de 440 

comunidades mayas fueron exterminadas y se han contabilizado 667 masacres.   

 Cerca de un millón y medio de personas se vieron obligadas a desplazarse de sus 

hogares y 150 mil buscaron refugio en México.  

                                                             
104 Women’s Link Worlwide. “El genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional de España.”Los 

crímenes de género en el proceso por genocidio.The Center for Justice and Accountabilty. www.cja.org 

(2011):1 Archivo electrónico.   
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 En su informe de 1999, la Comisión de Esclarecimiento Histórica (CEH) indica que “las 

fuerzas armadas en torno a los mayas como aliados naturales de la guerrilla contribuyó 

a incrementar y a agravar las violaciones a sus derechos humanos, demostrando un 

marcado componente racista de extrema crueldad que permitió el exterminio en masa 

de las comunidades mayas indefensas –incluidos niños, mujeres y ancianos- a través de 

métodos cuya crueldad escandaliza la conciencia moral del mundo civil” 

 

En materia de los derechos humanos, los crímenes contra la humanidad representan una 

violación a los derechos humanos que están determinados por el derecho nacional e 

internacional. Entre los instrumentos internacionales pertinentes a los crímenes contra la 

humanidad están, la declaración Universal de Derechos Humanos, la Declaración sobre la 

Protección de todas las Personas contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, 

Inhumanos o Degradantes, y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio. Debido a la indiscutible violación de derechos humanos durante el conflicto 

armado interno y la ausencia de exigencia jurídica contra  los agentes del Estado, se 

identifica que el mayor problema no es que el crimen se desconozca, sino que aun 

sabiéndolo no se enjuicia a los precursores. Cabe resaltar también, que si la sanción de los 

crímenes contra la humanidad es esencial para garantizar la protección y el respeto de los 

derechos humanos, la impunidad constituye en sí otra violación más de los derechos 

humanos.  

 

En 1999, Rigoberta Menchú Tum interpuso ante el Juzgado de Guardia de la Audiencia 

Nacional una denuncia en la cual se narraban diversos los delitos clasificados de genocidio, 

torturas, terrorismo, asesinatos y detención ilegal, presuntamente perpetuados en Guatemala 

entre 1978 a 1986 por una diversidad de personas que ejercieron una función pública de 

carácter civil y militar
105

. 

 

A este hecho se le suma las declaraciones de las víctimas de Nebaj, quienes tras presentar 

denuncias en la fiscalía de Nebaj y no haber recibido una pronta respuesta por parte del 

Ministerio Público (MP), acudieron a la Audiencia Nacional Española. Fue así como el juez 

Santiago Pedraz, representante de la Audiencia Nacional Española, inició un proceso por 

genocidio en base al principio de Jurisdicción Universal con la finalidad de combatir 

crímenes contra la humanidad.  

 

La querella presentada ante la Audiencia Nacional de España acusa a ocho guatemaltecos, 

quienes fueron imputados por el juez en delitos de genocidio, terrorismo y tortura y por su 

presunta participación en el incendio de la Embajada de España el 31 de enero de 1980
106

. 

Los acusados fueron, el jefe del Gobierno entre marzo de 1982 y agosto de 1983, Efraín Rí-

os Montt; el jefe del Gobierno entre agosto de 1983 y enero de 1986 Oscar Humberto Mejía 

Víctores; el Presidente de la República entre 1978 y marzo de 1982, Fernando Romeo 

Lucas García; los ministros  Aníbal Guevara y Donaldo Álvarez Ruiz; el director de la 

                                                             
105 Europa press. “Terra Actualidad.” El Juez Pedraz pide interrogar a ocho testigos y dos imputados por el 

genocidio del pueblo maya en Guatemala.Terra News. 11 noviembre 2005 

<http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2590436.htm>. 
106 Quiñones, Eswin. “Actualidad.” España continúa con investigaciones de genocidio. La Hora. 16 enero 

2008. <http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/86035-espana-continua-con-

investigaciones-de-genocidio>.   

http://terranoticias.terra.es/articulo/html/av2590436.htm
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/86035-espana-continua-con-investigaciones-de-genocidio
http://www.lahora.com.gt/index.php/nacional/guatemala/actualidad/86035-espana-continua-con-investigaciones-de-genocidio
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Policía Nacional, Germán Chupina; el jefe del Comando Seis Pedro García Arredondo y el 

jefe del Estado Mayor Benedicto Lucas García.  

 

Pese a las evidencias y a los testimonios con los que se contaba en 1999, el proceso de la 

Audiencia Nacional Española no fue bien recibido. En diciembre de 2000, la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional archivó el caso argumentando que los demandantes no 

habían agotado las instancias legales en Guatemala
107

. Por lo que del año 2000 al 2005 el 

caso se mantuvo en constantes batallas legales sobre la jurisdicción y los derechos de los 

ciudadanos-no Españoles de llevar querellas a España. Sin embargo, el 26 de septiembre de 

2005, el Tribunal Constitucional revocó la decisión por una corte menor que descartó el 

caso y mantuvo que era la intención de los legisladores convertir España en un país que 

observa los principios de justicia universal para ciertos crímenes atroces
108

. Acorde a la 

noticia presentada por the Center for Justice and Accountability (CJA), representante 

principal del Genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional de España (AN), “la 

decisión estipuló que Cortes Españolas tendrán jurisdicción sobre crímenes con importancia 

internacional—crímenes enjuiciables en cualquier jurisdicción de acuerdo con lo 

establecido en los tratos internacionales incluyendo las Convenciones de Ginebra—sin 

importar la nacionalidad de las victimas ni de los acusados.  Como resultado, las demandas 

de genocidio de indígenas guatemaltecos fueron restituidas.
109

”Así, la Sentencia del 

Tribunal Constitucional presenta la oportunidad de la persecución, juicio y condena de los 

responsables de crímenes contra la humanidad.  

 

En el “Comunicado del Equipo Nizkor a tenor de la sentencia del Tribunal Constitucional 

que avala la jurisdicción universal para los crímenes contra la humanidad”, se presentan 

una serie de declaraciones que aclaran la sentencia del Tribunal Constitucional y establecen 

los principios en los que está basada. Las primeras dos declaraciones dictan 

 “Que es evidente que la jurisdicción penal universal debe ejercerse sobre aquellos actos 

delictivos que constituyen crímenes contra la humanidad y nos alegra que el Tribunal 

Constitucional establezca los límites racionales en derecho que permitan garantizar el 

debido proceso, la tutela judicial efectiva y los derechos de las víctimas. 

 Que en el caso concreto del Genocidio, éste constituye uno de los crímenes contra la 

humanidad y, por tanto, comparte con los demás delitos los aspectos básicos de la 

imprescriptibilidad, de la no posibilidad de indulto o amnistía y de la persecución 

universal. Otra cosa muy distinta son los niveles de prueba necesarios para que el tipo 

penal pueda ser aplicado110.” 

 

Asimismo, cabe esclarecer el principio de jurisdicción universal  que la Audiencia Nacional 

de España ha utilizado como recurso legal en el proceso de genocidio, el cual se define 

                                                             
107 Women’s Link Worlwide. “El genocidio en Guatemala ante la Audiencia Nacional de España.” Los 
crímenes de género en el proceso por genocidio.The Center for Justica and Accountabilty. www.cja.org 

(2011):1 Archivo electrónico.   
108 The Center for Justice and Accountabilitiy.“El caso de genocidio en Guatemala.” Casos. 28 diciembre 

2011. Web. 16 abril 2012  <http://www.cja.org/section.php?id=369>. 
109 Ibíd.  
110 Equipo Nizkor. “Tribunal Supremos Español: Caso Guatemala.” La Sentencia del Tribunal Constitucional 

es un paso más en la lucha eficaz contra la impunidad. Derechos Humanos. 5 Octubre 2005. Web. 16 Abril 

2012 <http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/nizkor.html>. 

http://www.cja.org/section.php?id=369
http://www.derechos.org/nizkor/espana/doc/nizkor.html
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como “la potestad y, algunas veces, la obligación de los estados de investigar y procesar a 

las personas responsables de crímenes de derecho internacional
111

, con independencia del 

lugar donde se han cometido los crímenes, la nacionalidad de las víctimas o la de los 

presuntos responsables.
112

” Por lo que el principio de jurisdicción universal contiene una 

gran fuerza jurídica en el plano de Derecho Internacional. Con esto, el sistema de justicia 

español inició una causa en contra de los presuntos culpables de crímenes contra la 

humanidad y así enfrentar la situación de impunidad de las graves y sistemáticas 

violaciones a los derechos humanos cometidas en Guatemala durante el conflicto armado 

interno.  

 

Ante estos hechos, en diciembre del 2007 la Corte de Constitucionalidad (CC) de la 

República de Guatemala, dentro del expediente 3380-2007, otorgó un amparo a favor de las 

personas acusadas en el que se evitó la extradición y detención de los acusados para ser 

juzgados en España. Los argumentos utilizados por la CC para defender a los acusados 

fueron los siguientes
113

: 

 

 Basado en el principio de la territorialidad de la ley penal, las extradiciones emitidas por 

España quedan sin efecto al no ser aplicables a las personas acusadas. 

 La Audiencia Nacional de España no tiene carácter de Tribunal Penal Internacional, no 

tiene jurisdicción en el caso  

 La soberanía e independencia de la justicia guatemalteca están siendo violados por 

España  

 Los crímenes cometidos por los ex-militares son crímenes comunes conexos políticos, 

con lo cual se absuelve a los ex–militares y se les concede amnistía bajo la Ley de 

Reconciliación Nacional.  

 

Acorde a juristas expertos en la materia
114

, el fallo de la CC presenta arbitrariedades 

jurídicas y legales que violan y omiten convenciones y estatutos internacionales de las que 

Guatemala es parte, como la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de 

Genocidio y la Convención contra la Tortura. Por lo que la interpretación errónea de la CC 

del Tratado de Extradición viola las obligaciones de Guatemala bajo el derecho 

internacional. Aunque el principio de jurisdicción universal prima sobre intereses 

nacionales, el fallo de la CC no acepta el Principio de Jurisdicción Universal y se demuestra 

cómo el Estado promueve la impunidad al tener una escasa voluntad de investigar los 

delitos y enjuiciar a los responsables.  

                                                             
111 En el documento citado, la expresión “crímenes de derecho internacional” hace referencia al genocidio, los 

crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra, la tortura, la desaparición forzada de personas y los 

homicidios extra judiciales. 
112Amnistía Internacional. “Glosario de términos jurídicos más usados para entender el debate sobre la 
jurisdicción universal.” Jurisdicción Universal. Web. 16 Abril 2012.   

<http://www.es.amnesty.org/jurisdiccion-universal-espana/glosario-de-terminos-juridicos-mas-usados/>. 
113 Fundación Rigoberta Menchú Tum. “Información sobre sentencia de la Corte de Constitucionalidad – No. 

3380-2007 de 12 de diciembre de 2007” ¿Qué decidió la Corte de Constitucionalidad en esta sentencia? 

Albedrío 2007 Web. 16 Abril 2012 <http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/frmt-005.htm>. 
114 CAIG.“Guatemalan Genocide Case before the Spanish Courts.”El fallo de la Corte de Constitucionalidad 

consolida la impunidad en Guatemala. NISGUA. 19 enero 2008. Web. 16 Abril 2012 

<http://www.nisgua.org/themes_campaigns/index.asp?id=3057>.  

http://www.es.amnesty.org/jurisdiccion-universal-espana/glosario-de-terminos-juridicos-mas-usados/
http://www.albedrio.org/htm/otrosdocs/comunicados/frmt-005.htm
http://www.nisgua.org/themes_campaigns/index.asp?id=3057
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Ausencia de intervención de la Procuraduría de los Derechos Humanos  

 

El presente informe tenía como finalidad valorar la actuación de la Procuraduría de los 

Derechos Humanos (PDH) en un  caso emblemático que hiciera un llamado a la 

exhortación y el respeto de los derechos humanos. Sin embargo, al realizar la investigación 

del presente informe, es evidente la ausencia de intervención de la PDH; con lo que se 

demuestra una falta al rol que se le ha encomendado al Procurador en la defensa y 

protección de los derechos humanos.  

 

En materia de derechos humanos, la persecución, juicio y condena de los responsables de 

violaciones atroces a estos derechos es esencial para garantizar la defensa y protección de 

los derechos humanos. Los crímenes contra la humanidad constituyen delitos de alta índole 

que deben ser sancionados para garantizar el derecho de las víctimas a la justicia, lo cual 

conlleva al derecho de acceder a la jurisdicción y a la tutela efectiva de jueces y tribunales. 

En el caso de Guatemala, la denuncia interpuesta por Rigoberta Menchú Tum y otras 

víctimas reúnen crímenes de derecho internacional por genocidio, torturas, terrorismo, 

desaparición forzada, asesinato y detención ilegal. A estos, la deducción de la Corte de 

Constitucionalidad al declararlos como “delitos políticos o conexos a ellos” resulta 

sorprendente. 

 

En especial porque algunas convenciones internacionales en las que Guatemala es parte 

mencionan que actos que constituyen genocidio o desaparición forzada no serán 

considerados como delitos políticos. Ejemplo de esto es el artículo VII de la Convención 

para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio y coincidente, la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de personas. Con esto, la CC no sólo está 

violentando los derechos de las víctimas, sino también está incumpliendo con las 

obligaciones adquiridas en estas convenciones. Dentro de las funciones del Procurador de 

los Derechos Humanos, es su deber proteger y defender los derechos de las víctimas, como 

también instar el cumplimiento de los compromisos adquiridos en convenciones 

internacionales que velan por los derechos humanos. Por lo que puede concluirse que tales 

funciones fueron incumplidas al no presentar ninguna actuación.    

 

En relación a un documento público generado por Amnistía Internacional “Guatemala, la 

denegación de las extradiciones solicitadas por España por crímenes de derecho 

internacional” en el 2008, se han realizados dos valoraciones comparativas que contrastan 

las recomendaciones incluidas en el documento público con las funciones del Procurador de 

los Derechos Humanos:  

 

 Dado el ejercicio del deber del Procurador de los Derechos Humanos en investigar y 

denunciar comportamientos administrativos lesivos en los que se demuestra el uso 

criminal del poder, era función del procurador intervenir para que el Poder Judicial de 

Guatemala ejercitara su jurisdicción de manera imparcial e independiente, sin conceder 

privilegios e inmunidades a personas. O en conformidad, realizar una investigación seria 

y objetiva sobre la sentencia de la CC que contradice el Derecho Internacional.  

 Dado el ejercicio del deber del Procurador de los Derechos Humanos en el señalamiento 

de hechos contrarios al marco protector de los derechos humanos, era función del 
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procurador exhortar a que el Poder Judicial de Guatemala reconsiderara el fallo dictado 

el 12 de diciembre de 2007 y denunciar los obstáculos imperantes para sancionar los 

crímenes de derecho internacional que solicitó España.  

 

De esta forma, puede apreciarse la complicidad de la PDH en mantener la impunidad 

imperante y la injusticia. La ausencia del Estado para afrontar los crímenes contra la 

humanidad o las violaciones a los derechos humanos produce que la convivencia 

democrática no sea posible al negarse la esencia del Estado de derecho. Las violaciones a 

los derechos humanos fueron cometidas por agentes del Estado y mientras no se cuente con 

personas comprometidas a actuar dentro del marco de la independencia judicial, el uso 

criminal del poder y las violaciones a los derechos humanos pueden continuar 

perpetuándose. Con esto, resulta imposible brindar el acceso a la justicia para las víctimas y 

proteger y defender eficazmente los derechos humanos.  

 

 

El análisis de la forma en que el Procurador de los Derechos Humanos ha ido resolviendo 

distintos casos muestra una actuación en defensa de los derechos humanos muy poco 

proactiva de manera general. No obstante, se percibe una tibieza en la confrontación con los 

Poderes del Estado y una reducida independencia, quizá ya no por la presión directa de los 

gobernantes, sino por una propia autocensura en función de intereses y proyectos políticos 

del propio titular o de sus funcionarios. 

 

Este panorama lleva a generar la hipótesis explicativa sobre el desempeño del Procurador 

de los Derechos Humanos que consiste en el establecimiento de facto de la inserción de 

esta institución en el sistema político guatemalteco, caracterizado por el corporativismo y el 

clientelismo, lo cual deberá ser valorado por la Comisión de Derechos Humanos del 

Congreso de la República. 

 


