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2016 se desarrolló en medio de un con-
texto nacional marcado por la incertidum-
bre que daba la toma de posesión de un 
nuevo Presidente Constitucional de la 
Nación, pero además la incertidumbre de 
que si iba a poder conformar un gabinete 
capaz de sacar a Guatemala no solo de la 
crisis económica sino política.

Así mismo, ha sido el año de las Reformas 
Constitucionales cuyo proceso fue suma-
mente participativo, descentralizado y co-
rrectamente liderado por dos personajes 
incuestionables, la Fiscal General de la Na-
ción y Jefa del Ministerio Público, Thelma 
Aldana y el Comisionado Contra la Impu-
nidad en Guatemala, Iván Velásquez. Este 
proceso generó, al menos, dos puntos de 
controversia como lo es lo relacionado al 
pluralismo jurídico, en relación a aceptar la 
legislación indígena. Ante lo cual sectores 
conservadores han lanzado una ofensiva 
con el objetivo de desinformar y generar 

confusión en la ciudadanía. En el Congreso 
de la Republica se libró toda una discusión 
al respecto. Siendo el otro tema lo rela-
cionado a la eliminación del antejuicio del 
que gozan diputados, magistrados, jueces 
y funcionarios públicos, este privilegio se 
ha constituido en sinónimo de impunidad.

Como Fundación nos incorporamos al 
proceso de las Reformas Constitucionales 
porque creemos que es fundamental para 
nuestro quehacer que la justicia avance, 
por ello participamos con una propuesta 
y en las mesas de trabajo. Nuestra expe-
riencia en el litigio nos ha enseñado que la 
justicia de los pueblos indígenas se aplica 
y debe de ser reconocida. Así mismo nues-
tra posición ante el antejuicio es clara de 
que debe quitarse y permitirse al Ministe-
rio Público, que si hay suficientes indicios 
de que algún funcionario público cometió 
un ilícito, que sea investigado. Estamos 
convencidas que sin las reformas la jus-

Esta memoria de labores se refiere al ciclo de actividades que corresponden al año 2016. 
Pretendemos que este documento traslade aspectos fundamentales de nuestro quehacer.

Las fuentes de datos e información para la elaboración del presente documento están cons-
tituidas por la base de datos denominada “Sistema de Seguimiento”, informes periódicos de 
trabajo de las áreas que proporcionan servicio y atención, así como información contenida 
en reportes finales de los proyectos que se ejecutaron en el año. También se recurrió a in-
formación proporcionada por Ministerio Público, Instituto Nacinal de Ciencias Forenses de 
Guatemala, Ministerio de Salud, Organismo Judicial, entre otros. 

AsPectos
contextuales

PResentación
“Luchando por la vida y la justicia

de mujeres, niñas, niños y adolescentes”
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ticia no va a ser pronta y cumplida como 
debe ser.

Y, por último, ha sido el año de grandes 
retos para la justicia. Se han realizado una 
seria de acciones judiciales que han lleva-
do a la detención de un numeroso grupo 
de exfuncionarios de gobierno de todos 
los niveles y de los tres poderes del Esta-
do, por actos de corrupción, tráfico de in-
fluencias, lavado de dinero, financiamien-
to ilícito a partidos políticos, entre otros 
graves delitos.

Estos tres puntos han marcado nuestra 
realidad nacional y en medio de ella he-
mos tenido que desarrollar nuestro tra-
bajo. Se percibe la debilidad del gabinete 
de gobierno, las coordinaciones con los 
Ministerios, a excepción del Ministerio de 
Salud, han sido más débiles por el esca-
zo impacto de sus proyectos o programas, 
pero eso no ha limitado que realizáramos 
esfuerzos por imponer la agenda de la 
violencia contra las mujeres, de la niñez y 
adolescencia.

Este panorama no ha permitido que se 
desarrollen acciones contundentes para 
frenar la violencia hacia las mujeres, niñez 
y adolescencia. No hay programas de pre-
vención, los crímenes contra las mujeres 
y niñas han aumentado así como los em-
barazos en menores de edad, violaciones 
sexuales y muertes violentas.

Con la Corte Suprema de Justicia se man-
tuvo un acercamiento encaminado al 
fortalecimiento del sector justicia y de la 
justicia especializada. Valoramos positiva-
mente la auto-depuración que se dio a lo 
interno y el que las vacantes fueran ocu-
padas por mujeres. Por primera vez siete 

mujeres integraron este importante espa-
cio de justicia.

Con el Organismo Legislativo se realizaron 
reuniones de trabajo para abordar temas 
sobre niñez y adolescencia, en donde se 
dió por primera vez una resolución como 
la de la jueza Verónica Galicia, que obligó 
al ejecutivo a implementar acciones di-
rectas en beneficio de la niñez y adoles-
cencia institucionalizada. Es todo un reto, 
pero debemos asumirlo a nivel de la ins-
titucionalidad a cargo de sociedad civil y 
comunidad internacional. Así mismo, lo re-
lacionado al tema del presupuesto para la 
Fundacion conlleva un constante cabildeo 
año tras año, y ahora ha sido más difícil 
porque hubo movimiento de las fuerzas 
políticas, nuevos diputados, nuevas agen-
das. Pero a pesar de ello logramos avan-
zar entre las fuerzas políticas de mayor 
trayectoria que nos conocen y diputados, 
que igualmente por su trayectoria en el 
servicio público conocen de nuestra labor.

nuestRa laBoR
en eL 2016

En el trabajo en favor de los derechos de 
la niñez y adolescencia, partiremos de tres 
puntos, el primero es el trabajo que reali-
zamos sobre la importancia de la seguri-
dad en uso y empleo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TICs), el 
abordaje en este tema nos revela otra rea-
lidad de la violencia que hace vulnerables 
a los NNA, desde el acoso o ciberbullying 
hasta llegar a víctimas de estructuras de 
trata de personas con fines de explotación 
sexual o pornografía infantil.
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puntos, el primero es el trabajo que reali-
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dad en uso y empleo de las Tecnologías de 
la Información y Comunicación (TICs), el 
abordaje en este tema nos revela otra rea-
lidad de la violencia que hace vulnerables 
a los NNA, desde el acoso o ciberbullying 
hasta llegar a víctimas de estructuras de 
trata de personas con fines de explotación 
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Por medio de un diagnostico exploratorio 
inicial, se determinó la importancia que 
tiene la elaboración de la campaña para 
informar a los NNA y a los tutores de los 
riesgos que existen y de las medidas de se-
guridad que pueden tomar si están siendo 
víctimas.

La visión no es que la campaña se quede 
únicamente como responsabilidad de UNI-
CEF y Fundación Sobrevivientes, entida-
des que promovimos la iniciativa, sino que 
se sumen más actores a la misma, princi-
palmente las operadoras de servicios de 
Internet y telefonía. Para esto se realizaron 
diversas reuniones para mostrar la situa-
ción en Guatemala, con el fin de sensibili-
zarlos y luego presentar la propuesta con 
el fin de invitarles a participar.

También se visualizó la importancia de 
crear nuevas figuras delictivas que se ajus-
ten a la realidad de la tecnología actual. 
Por ello nos hemos sumado a las activi-
dades realizadas por el Viceministerio de 
tecnología de Gobernación, así como es-
pacios promovidos por diversos sectores 
de la sociedad con el fin de construir una 
propuesta incluyente y como Fundación 
poder dar aportes en esta materia.  

El segundo punto, es a través del trabajo 
en conjunto con el Ministerio Público, para 
la creación de la fiscalía de Niñez y Adoles-
cencia. En este aspecto el papel de la Fun-
dación Sobrevivientes incluyó participar 
en ver la estructura y logística del trabajo 
de esta instancia, elaboración de los perfi-
les idóneos para cada puesto, capacitación 
y equipamiento de la fiscalía considerando 
espacios amigables y acorde a las caracte-
rísticas de la población a quien va dirigi-
da. De esta manera se está innovando con 

salas de entrevistas con circuito cerrado 
para que la niñez y adolescencia puedan 
sentirse en un espacio de confianza y se-
guro, con mejores condiciones para relatar 
con más soltura la violencia sufrida, que 
permita al fiscal tener más elementos para 
una investigación más sólida. La importan-
cia radica en lograr que los casos alcancen 
justicia y una atención humanizada.

Como tercer punto, el trabajo que realiza-
mos con el Consejo Nacional de Adopcio-
nes, donde se busca el fortalecimiento de 
la institución, así como el cumplimiento de 
lo establecido en la ley de adopciones con 
el fin de agilizar los procesos legales y de 
acompañamiento familiar en los casos de 
adopciones. Esto para prevenir el comer-
cio y lucro con las adopciones, pero sobre 
todo para garantizar que los niños y niñas 
puedan encontrar un hogar donde les pro-
porcionen seguridad, protección y amor. 
Partiendo de la necesidad de conocer la 
situación real de los NNA institucionaliza-
dos se realizó un censo de esta población 
con el apoyo de UNICEF, BUKNER y FUN-
DACIÓN para determinar las condiciones 
en que se encuentran y elaborar rutas de 
intervención, prevención y seguimiento, 
según el trabajo de cada una de las insti-
tuciones.  

En el tema de Mujer, el trabajo de empo-
deramiento, terapia psicosocial y atención 
legal en los departamentos de Huehue-
tenango, Quiché y Totonicapán, nos ha 
permitido visualizar las problemáticas en 
la afectación emocional de las mujeres. 
Comprender estas dinámicas es importan-
te para mejorar nuestra intervención y de 
esta manera crear estrategias nuevas con 
el fin de ayudar a las mujeres. Este ha sido 
un gran reto para la Fundación debido a la 
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disponibilidad de recursos y las distancias, 
pero cada grupo de mujeres de diversas 
edades nos han demostrado su fortaleza 
y la sororidad que existe entre ellas, así 
como la motivación de aprender que nos 
demuestra que se pueden alcanzar mu-
chas cosas con poco recurso.

Con el fin de seguir trabajando en la 
atención a la víctima y la prevención de 
la violencia, hemos participado en diver-
sas actividades de la Red de Derivación 
Metropolitana, la Coordinadora Interins-
titucional contra la Trata de Personas, de 
organizaciones de mujeres, etc. También 
realizando conferencias de prensa, comu-
nicados, entrevistas, denunciado o visibi-
lizando la situación de violencia contra la 
mujer, trata de personas y violencia contra 
la niñez en nuestro país.

Dentro de nuestro quehacer se han he-
cho materiales audiovisuales propios para 
enviar mensajes claros sobre las diversas 
problemáticas que afectan a las mujeres y 
a los NNA, de forma creativa y donde ha 
participado personal de nuestro equipo de 
trabajo y usuarias.

Licda. Claudia Hernández 
Directora Ejecutiva

Fundación Sobrevivientes
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En el área de atención primaria se toma el 
primer contacto, a través de una entrevis-
ta inicial,  con las personas que acuden a 
nuestro centro de atención buscando apo-
yo sobre diversas situaciones. Tenemos 
presente que de una forma u otra, es po-
sible hallar una respuesta a las diferentes 
situaciones planteadas. Hay que explicar 
que no todas las consultas que conoce-
mos conciernen a la temática de trabajo 
de Fundación Sobrevivientes, pero igual-
mente escuchamos y proporcionamos la 
orientación más pertinente a la persona 
interesada.

AnáLisis 
cualitatiVo

El esquema 1, busca graficar el proceso de 
entrevista inicial, la cual se enmarca en el 
protocolo de atención establecido y posi-
bilita extraer elementos que contemplen: 
el requerimiento de la persona que acu-
de, situación expuesta, la capacidad insti-
tucional, que entre otros elementos, nos 
permiten elaborar un breve análisis jurídi-
co para decidir si el requerimiento expues-
to se asumirá como un caso a ser referido 
a alguna área de Fundación o bien será re-
ferido a entidad externa.

Entrevista
Inicial

Análisis
Jurídico Decisión

Referencia a
recursos externos

Área de 
atención

Apoyo psicológico
Situacines relacionadas a 

Violencia contra la mujer
Delitos de indole sexual
Medida de seguridad

54%
15%

11%

3%

Gráfico 1
Los 5 motivos de consultas principales

tipificación de consultas 
atendidas:

En el gráfico 1, se destacan los cinco 
principales motivos de consulta que se 
atendieron en el año. El apoyo psicológi-
co con un 54% del total, el tema relativo 
a la pensión de alimentos con un 15% y 
violencia contra la mujer con 11%, agluti-
nan el 80%. Le siguen delitos sexuales con 
un 3% y 2% por medidas de seguridad.

Descripción de las 
actividades realizadas:

El área de atención primaria coordina y re-
ferencia con otras instituciones del Esta-
do, como entidades del sistema de justicia 
y centros de salud; para el apoyo integral 
a las usuarias. Para ello con el área de tra-
bajo social se mantiene una coordinación 
muy estrecha.

Un apoyo directo es acompañar a la usua-
ria para: realizar denuncia ante el Ministe-
rio Público por algún ilícito del que fuera 
víctima, solicitar medidas de seguridad en 
juzgado, gestionar certificaciones de na-
cimiento ante el RENAP, serían algunos.

Esquema 1

2%
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También se da seguimiento a procesos le-
gales de usuarias en entidades como el Mi-
nisterio Público, Procuraduría General de La 
Nación, y Alerta Alba Kenneth.

Un apoyo que se brinda a la usuaria o usua-
rio es que pueda conocer sobre la situación 
actual de su proceso en las instancias de 
justicia. Muchas usuarias ponen una de-
nuncia en estas instituciones y luego no se 
les orienta adecuadamente, por lo que no 
saben que procede o qué va pasar después 
de denunciar. En otros casos ellas solicitan 
la información presentándose en las insti-
tuciones y no les prestan atención o sim-
plemente les dicen que no le pueden dar 
ninguna información o bien que lleven un 
abogado. Es allí donde requieren de nues-
tro apoyo para aclarar dudas relacionadas 
con sus procesos o información de cómo 
va el avance de su caso.

En el año se proporcionó 1 mil treinta y 
tres orientaciones profesional, como se 
muestra en el gráfico 2. En un mes se pro-
porcionan, en promedio, más de doscien-
tas asesorías legales que corresponden a 
la categoría de “atenciones”. Estas abarcan 
temas que no corresponden a lo que es-
pecíficamente atendemos, como temas de 
índole laboral, problemas de tierra, heren-
cias, entre otros.

Fueron referidos a áreas de atención in-
terna de Fundación Sobrevivientes, 2 mil 
seiscientos sesenta y cuatro casos. Es de 
señalar que una usuaria o usuario pueden 
estar presentes en más de un caso que re-
cibe atención en las áreas de nuestra enti-
dad, por ejemplo de esto sería una usuaria a 
quien se le lleva una demanda por pensión 
alimenticia en el área jurídica civil y a la vez 
está recibiendo terapia psicológica. 

Una categoría que aparece en este gráfi-
co es la de “seguimientos”, que se refiere a 
las acciones que las y los profesionales del 
área correspondiente ejecutan alrededor 
de cada caso y tienen por objetivo obtener 
los resultados deseados atendiendo los in-
tereses de la usuaria o usuario, la misión 
institucional y los propósitos del área en 
particular. Un caso puede conllevar de-
cenas de seguimientos durante el tiempo 
que el mismo permanece activo.

Los seguimientos se visualizan en asisten-
cia a tribunales y juzgados, gestiones ante 
las instituciones, llamadas telefónicas, visi-

Gráfico 2
Antención , casos referdidos a F. Sobrevivientes y seguimiento

AnáLisis 
cuantitatiVo

Atención Casos Seguimientos
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tas hospitalarias y domiciliarias, reuniones 
de coordinación, elaboración de informes 
psicológicos, habilitar terapias, atención 
en crisis, preparación cámara Gesell, entre 
otras, a ello nos referimos al indicar que 
en el año 2016 se efectuaron 11 mil sete-
cientos cuarenta y siete seguimientos, los 
cuales fueron contabilizados de los regis-
tros, de todas las áreas, que figuran en la 
base de datos.

En el gráfico 3, observamos los lugares de 
dónde refieren a las usuarias o usuarios 
que acuden a nuestro centro de atención. 
Hemos seleccionado los primeros cinco 
para ilustrar. El mayor porcentaje corres-
ponde a los que venían referidos de los 
juzgados de familia con un 13%, donde se 
incluyen temas de pensiones alimenticias, 
cobros de pensiones alimenticias atrasadas 
y divorcios. Después destacan los referi-
dos por el Ministerio público con el 11% 
de las referencias. Le siguen las referencias 
efectuadas por nuestra propia institución, 
representadas con un 6%, a partir de un 
contacto inicial por red social, llamada te-
lefónica y/o por consejo de algún colabo-
rador.

Con un 4% están las referencias hechas 
desde distintas municipalidades del depar-
tamento de Guatemala a través de la ofici-
na municipal de la mujer.
Gráfico 3
Casos  referidos por otras instituciones

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14%

Procuraduría de los DDHH

MinisterioPúblico

Fundación Sobrevivientes

Juzgados de Familia

4%

4%

6%

11%

13%
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Las usuarias que se atienden en el área, 
luego de un análisis de caso, son referidos 
desde atención primaria y se les propor-
ciona el apoyo que corresponde.

En cuestiones de índole material, se trata 
de resolver los aspectos ingentes, que van 
desde medicamentos y chequeos médicos 
hasta apoyos para menaje de casa, gastos 
por exequias fúnebres, entre otros apo-
yos. Si el apoyo económico es de un alto 
costo se consulta a dirección si es viable 
la ayuda. Además, se hacen coordinacio-
nes con distintas organizaciones, tanto del 
Estado como privadas, para garantizar una 
atención adecuada a la usuaria. En todo 
momento se busca empoderar a las mu-
jeres y que retomen su proyecto de vida.

servicio de Refugio

El servicio de refugio tiene como fin pro-
porcionar un espacio de resguardo a la 
usuaria y sus hijas o hijos si hubiese nece-
sidad, para que puedan sustraerse de si-
tuaciones de violencia que ponen en gra-
ve riesgo su integridad. Está dirigido tanto 
a usuarias de Fundación Sobrevivientes 
como de instituciones de Estado. En todo 
momento se observa el cumplimiento del 
protocolo establecido para la recepción, 
traslado, estancia y salida del albergue por 
parte de la usuaria. El ingreso al Refugio 
está sujeto a un análisis para determinar 
que el servicio cumplirá su cometido.

Algo que afectó el servicio de refugio fue la 
crisis financiera que veníamos arrastrando 
del año 2015, que nos obligó a tener cerra-

do este servicio por siete meses. En marzo 
de 2016 se reactivó de nuevo, tomando un 
período de tiempo el volver a posicionarlo 
dentro de la red de instituciones y el públi-
co en general. Esto afectó en la cantidad de 
casos recibidos durante el año.

Otras acciones realizadas fueron visitas 
domiciliarias al lugar de residencia de la 
usuaria para conocer alguna situación en 
particular de cara al proceso de atención 
en que participa. Estas actividades se rea-
lizan en áreas rojas con familias de esca-
sos recursos, en otros casos el riesgo es 
de acuerdo al perfil del agresor o la vulne-
rabilidad de las mujeres y los niños.

En el año 2016 acompañamos a dos gru-
pos de usuarias en el curso “Cuidado per-
sonal y micro-emprendimiento” que im-
partió la empresa Cosmoprof, S.A. cuya 
gerente general es la licenciada Lucía Pe-
raza, donde participaron un total de 30 
usuarias. Esta oportunidad ha sido valora-
da de forma muy positiva por las partici-
pantes y ha influido en el fortalecimiento 
de su autoestima, desarrollo de destrezas 
en el cuido y apariencia personal. Esta 
iniciativa obedece a un enfoque novedo-
so, donde recursos, medios utilizados y el 
cuido de la apariencia personal se dirige 
a consolidar los avances obtenidos en el 
proceso psicoterapéutico. Internamente 
se sienten y están bien, eso refleja cómo 
se asumen los retos cotidianos, con una 
actitud y apariencia renovadas.

Con el Consorcio Ixoqib, dentro del

AnáLisis 
cualitatiVo
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Gráfico 4
Casos atendidos en el área de Trabajo Social

AnáLisis 
cuantitatiVo

Como se observa en el gráfico 4, el total 
de casos atendidos en el año fue 200, con-
tabilizando 27 casos que corresponden al 
servicio de casa-refugio. Por lo tanto se 
registraron acciones en 173 en seguimien-
to dirigidas a atender el requerimiento y 
situación de la usuaria o usuario.

Gráfico 5
Beneficiarios de servicio de refugio

Niñez y adolescencia 

Usuaruas mayores de

53%

47%

Trabajo Social Refugio
20

40

60

80

100

120

140

160

27

180

200

173

Durante el período se entregaron apoyos 
y servicios importantes que contribuyeron 
a resolver de alguna manera la demanda 
de satisfactores materiales para las usua-
rias y sus familias. Podemos mencionar:

•La entrega de 1,210 libras de pollo como 
parte de la donación de “Avícola Villalo-
bos”.

•La donación de 500 pares de zapatos 
para las usuarias y sus hijos por parte de la 
fábrica “RIMET”.

•Una paca de 800 libras de ropa donada por la 
empresa “Mega Paca”.

•100 kits de limpieza bucal para niños 
proporcionados por la empresa “Colgate 
Palmolive”.

•Una donación de prótesis para miembros 
superiores.

•Coordinaciones para obtener rebajas en

“Programa para la reducción y prevención 
de la violencia hacia la mujer en Guate-
mala”, durante el año se intervino en los 
departamentos, Huehuetenango, Quiché y 
Totonicapán a través de cursos impartidos 
por el INTECAP, en total a 64 usuarias se 
les capacitó en técnicas que les permita 
una mejora en sus condiciones de vida. En 
Huehuetenango se capacitó a 16 muje-
res en Repostería y 15 usuarias en Corte 
y Confección; en Quiché se proporcionó 
curso de Uñas Acrílicas a 16 usuarias y en 
Totonicapán se capacitó a 17 usuarias en 
Repostería.

Niñez y adolescencia 

Usuaruas mayores de

53%

47%

En cuanto a las beneficiarias en el servicio 
de Refugio, en el gráfico 5, se muestra que 
prácticamente la mitad fueron adultas y la 
otra mitad niñas, niños y adolescente, hijas 
o hijos de las usuarias.

GestiÓn De donaciones

i
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el precio de exámenes en diferentes clíni-
cas.

•Se beneficiaron varias usuarias con la agi-
lización de trámites para procesos de pen-
siones alimenticias y apoyo con la unidad de 
niñez de la PGN.

ActiViDADes ReleVantes

•Reunión de la Subcomisión de Detección, 
Atención, Protección y Repatriación de la 
Comisión Interinstitucional Contra la Trata 
de Personas.

•Participación en el Seminario sobre Vio-
lencia Contra la Mujer impartido por IP-
DES.

•Taller para la Socialización de la Estrate-
gia Nacional de prevención de la Violencia 
Ministerio de Gobernación.

•Mesa de trabajo con la Secretaria contra 
la violencia y explotación de trata de per-
sonas SVET.

•Coordinación con UNAERC para la deri-
vación de pacientes.

•Organizar con COSMOPROF para impar-
tir talleres de imagen y negocios a las usua-
rias de la Fundación.

•Coordinación con la embajada de los Es-
tados Unidos para el apoyo en casos deri-
vados.

•Coordinación con: el Hogar Misión Re-
dentora de Antigua Guatemala, el “Refugio 
Ministerios Integrados”, área de psiquiatría 
del hospital Federico Mora, el Hospital de 
Infectología y Rehabilitación para la deriva-

ción y atención de víctimas.

•Gestiones ante el departamento de tra-
bajo social del INCAN, con la Clínica Lon-
dres para obtención de apoyos a usuarias.

•Se trabajó con el proyecto Miriam para 
la elaboración de la metodología auditoria 
social.

•Se gestionó con Avícola Villalobos la con-
tinuidad de la donación mensual de pollo, 
que cubre todo el año y es para entregar a 
usuarias de nuestra institución de manera 
gratuita.

•Actividad en Eco Aventura para el certa-
men de dibujo “Un Mundo sin Violencia” 
en el marco del Día Internacional de la No 
Violencia Contra la Mujer.

•Taller en el Ministerio de Relaciones Exte-
riores y CONAMIGUA sobre el trabajo con 
refugios.

•Buenas prácticas en el abordaje especiali-
zado a víctimas de violencia sexual.

•Participación en mesa de trabajo en Mi-
nisterio de Educación sobre de Niñas Ma-
dres. 
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En el área de Psicología se busca generar 
cambios en el equilibrio emocional y en el 
fortalecimiento interno de las usuarias y 
usuarios con el fin de retomar su proyecto 
de vida. En el año se implementó, además 
de la terapia individual, un proceso de acom-
pañamiento grupal. La cobertura del servi-
cio incluyo los departamentos de Huehue-
tenango, Quiché, Totonicapán y Guatemala.

Valoramos aspectos como: a) La obtención 
del compromiso en las usuarias y usuarios 
de iniciar y finalizar el proceso terapéutico, 
lo cual contribuyó al objetivo de culmina-
ción del proceso de manera individual y 
grupal; b) El propiciar espacios para descar-
gar y hacer catarsis del dolor y el enojo pro-
ducto de la violencia así como desarrollar la 
confianza, empatía, intimidad grupal y soli-
daridad entre las participantes; c) Potenciar 
la autoestima de las usuarias y usuarios, y 
descubrir todo lo positivo que existe en sí 
mismas, para darle paso a la reconfigura-
ción del proyecto de vida, lo cual se eviden-
ció en la toma de decisiones asertivas, en 
beneficio de su vida y familia, rompiendo 
con círculos de violencia; d) Lograr la cre-
dibilidad del proceso psicoterapéutico vi-
sualizando la ciencia de la Psicología como 
un aporte positivo en la vida del ser huma-
no; e) Apoyo a los procesos jurídico legales 
atendidos por la Fundación Sobrevivien-
tes y por el Sistema de Justicia velando 
por el interés superior de los niños, niñas 
y adolescentes. Así como los intereses de 
mujeres víctimas de violencia visualizando 
las secuelas y el grado de afectación por 
medio de evaluaciones psicológicas y f) El 
proceso de terapia grupal fue paso previo a 

participar en una capacitación que permitió 
las usuarias se pudiesen certificar en el co-
nocimiento de alguna técnica productiva.

Cada sesión terapéutica constituye una 
oportunidad y un reto para quien vive 
ese proceso y tiene la decisión de romper 
con el ciclo de violencia. En ocasiones la 
usuaria, para salvaguardarse, procura no 
dar indicios de su asistencia a la pareja 
o esposo, o bien es el factor económico 
que influye en la asistencia a las sesiones 
pues no siempre cuentan con el recurso 
para costear su traslado. En casos en que 
asisten familias completas el costo es ma-
yor en cuanto a transporte y alimentación. 
El funcionamiento anormal del servicio de 
transporte público, la inseguridad ciuda-
dana, inciden en la participación. Esto ha 
influido en la integración de los grupos de 
terapia en el interior de la república, dón-
de las distancias son hasta de 4 horas des-
de dónde residen hacia el lugar en que se 
llevan a cabo las sesiones de grupo.

Durante los procesos terapéuticos se ma-
nifestaron mecanismos de defensa como 
la resistencia, proyección, intelectualiza-
ción y la negación, limitando su apertura 
a trabajar sus conflictos emocionales. El 
trabajo con adolescentes se ve afecta-
do cuando son los padres o encargados 
quienes solicitan el apoyo psicológico, sin 
contar con la opinión de los jóvenes, dele-
gando a la terapeuta la responsabilidad de 
generar cambios; otro tema concerniente 
al trabajo con adolescentes es la afecta-
ción ante la separación o divorcio de los 
padres. 

AnáLisis 
cualitatiVo
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Otro valladar es la falta de sensibilización 
y enfoque de género por parte de algunos 
operadores de justicia, lo que genera re-
victimización, afectando significativamen-
te el avance de los procesos psicoterapéu-
ticos por la falta de garantías y protección 
a la víctima, especialmente en el caso de 
niñez y adolescencia.

Las buenas prácticas del área de Psicología 
se encuentran fundamentadas en los dife-
rentes enfoques propuesto en el Protoco-
lo de Atención, así como en los métodos y 
las estrategias terapéuticas utilizadas en el 
abordaje, tales como: Cognitivo Conduc-
tual, Gestalt, Género Sensitiva, Ludo tera-
pia y el Método EMDR, complementando 
la intervención con el uso de psicometría.

En coordinación con otras áreas es impor-
tante destacar las evaluaciones, informes 
y ratificaciones psicológicas que aportan 
información valiosa en todo proceso judi-
cial.

La ciudad de Guatemala, el municipio de 
Mixco y Villa Nueva son los lugares de 
procedencia de la mayoría de las usuarias 
atendidas. Esto refleja que se está forta-
leciendo el interés de mejorar las condi-
ciones de vida al iniciar un proceso tera-
péutico y así como la cultura de denuncia, 
lo otro es la cercanía de estos municipios 
con la sede de nuestra entidad. En rela-
ción a la población atendida el sexo fe-
menino muestra una mayor prevalencia 
en atenciones, esto incluye tanto a niñas, 
adolescentes y mujeres adultas; tomando 
en cuenta ambos sexos se puede obser-

var que predomina la atención a personas 
mestizas. Pudiendo distinguir entre las 
usuarias quienes son víctimas de violencia 
y quien nos visita por otras problemáticas 
que afectan su diario vivir.

Como se observa en el gráfico 6, durante 
el año 2016 se atendieron 699 casos en el 
área de Psicología. Respecto al año ante-
rior, aumentaron la cantidad de tipificacio-
nes de violencia psicológica, sin embargo, 
es importante analizar que este tipo de 
violencia se encuentra paralela dentro de 
otras formas de violencia, tales como la 
violencia sexual, física, económica, verbal, 
trata de personas, niñez y adolescencia 
víctimas de violencia.

Un motivo de consulta muy requerido es 
el apoyo psicológico, para situaciones re-
lacionadas con violencia, que se incremen-
tó respecto al año anterior, y que incluye 
cuestiones relacionadas a problemas de 
conducta, pérdida del sentido de la vida, 
baja autoestima, asertividad en toma de 
decisiones, fortalecimiento de habilidades 
en las relaciones interpersonales y altera-
ciones a por la falta de empleo.

Hay que observar que en 2015 se suspen-
dió la recepción de casos en los meses de 
octubre a diciembre, este factor influyó en 
los datos comparados.

AnáLisis 
cuantitatiVo
sobre las y los beneficiarios

Psicológica

Apoyo psicológico

Delitos Sexuales

Apoyo psicológico p/prevensión de violencia

Otros

Violencia Física

Apoyo psicológico por custodia
05 0 100 150 200 250
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176

64

58

49

48
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24
18

Gráfico 6
Tipifícación de casos atendidos -  Total 699
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sobre el perfil de pacientes 
atendidos 

En el gráfico 7, se muestra a las usuarias, 
adolescentes, adultas y de la tercera edad, 
todas víctimas de violencia contra la mujer 
en sus diferentes manifestaciones (física, 
psicológica, económica y sexual). En general 
son mujeres quienes dentro de esta catego-
ría de adultos predominan. Seguido de niñez 
afectada por negligencia, violencia física, se-
xual, psicológica, en procesos de guarda y 
custodia. Siendo los adolescentes quienes 
menos asisten, encontrando poca disponibi-
lidad al proceso terapéutico, ya que son los 
padres quienes solicitan el acompañamien-
to refiriendo problemas de conducta y bajo 
rendimiento escolar. 

En el gráfico 8, indica que el 92% de las 
usuarias atendidas son mujeres.

0 a 1113%

12 a 17 12%

18 a 9275%

Gráfico 7
Edades de Usuarias (os)

terapia grupal

Presenta particularidades, entre otras, por
que la propuesta es de corto plazo. En-
tonces el trabajo estuvo orientado a una 
perspectiva de “acompañamiento” en lugar 
de intervención. Esta mirada parte de re-
conocer que en la medida que no es posi-
ble estar presentes en las vidas de las per-
sonas por largo tiempo, son ellas mismas 
las llamadas a generar su propio proceso 
de recuperación y reconfiguración de su 
proyecto de vida. Estuvo enfocada prio-
ritariamente en cuatro departamentos: 
Guatemala, Huehuetenango, Totonicapán 
y Quiché.

De acuerdo al Protocolo de Atención esta-
blecido, se crearon pequeñas unidades de 
intervención educativo-terapéutica en una 
dinámica grupal. Se efectuaron 4 sesiones 
con cada grupo, donde se identifican dos 
momentos: Primero se trabajó el autoco-
nocimiento que permitió reconocer y tra-
bajar el dolor, provocado por la violencia 
y; en un segundo lugar, acoger y potenciar 
las cualidades positivas que permiten des-
cubrir la riqueza personal. 

Se incluyeron ejercicios corporales y 
bio-energéticos para liberar emociones, así 
como buscar modificar la memoria de las 
sensaciones en el cuerpo.

M8%

F92%

Gráfico 8
Usuarias (os) desagregadas por sexo

Totonicapán - 2334%

Quiché - 2726%

Guatemala - 3222%

Huehuetenango - 4318%

Gráfico 9
Participantes en terapias de grupo -> Total 125
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En el gráfico 9, ilustra que se beneficiaron 
125 mujeres, organizadas de la siguiente 
manera: Huehuetenango con 43 usuarias, 
equivalen al 34%, destacando por ser la 
mayoría del total; Guatemala, con un gru-
po de 32 mujeres que corresponde al 26% 
del total; en el departamento de Quiché 27 
(22%); y en Totonicapán, dónde participa-
ron 23 mujeres, un poco menos de la quin-
ta parte. En tanto en el gráfico 10, se ilustra 
la proporción atendiendo a la pertenencia 
étnica, 85 son mestizas, que corresponde 
al 68% y, 40 indígenas, el 32%.

Peritajes Psicológicos internos

Se elaboraron 6 informes a usuarios y usua-
rias que han solicitado ayuda en esta insti-
tución por diversas causas y que tienen en 
común ser víctimas de algún hecho de vio-
lencia. Las evaluaciones aportan al momen-
to de la ratificación, los hallazgos encontra-
dos en los relatos de las vivencias así como 
los resultados de las pruebas psicométricas 
empleadas, es hacer tangible lo subjetivo, 
comprendiendo el cómo, el porqué del 
sentir, pensar y actuar de las personas. Así 
mismo dentro del propio ejercicio psicote-
rapéutico brindar información puntual para 
orientar, apoyar y desarrollar  terapias que 
objetivamente buscan trabajar en alcanzar 
el equilibrio y bienestar de cada usuario y 
usuaria.

Peritajes Psicológicos externos

El Organismo Judicial, Ministerio Público y 
la Procuraduría General de la Nación, tan-
to del área metropolitana como departa-
mental, solicitaron 8 peritajes como apoyo 
al proceso jurídico legal, con el fin de es-
tablecer la existencia de afectación psico-
lógica y emocional en casos de violencia 
contra NNA y mujeres y en procesos por 
guarda y custodia con el fin de evaluar la 
idoneidad de los padres para su cuidado.

Las dificultades identificadas en la elabo-
ración de dichos informes son: los plazos 
mínimos que se tienen para su elaboración 
y entrega; los mecanismos de defensa que 
la persona evaluada presenta y que no 
permiten externalizar la afectación que el 
hecho violento representa en su vida.

acompañamientos a usuarias

•Cámara Gesell: Se apoyó con fortaleci-
miento emocional a dos adolescentes que 
debían acudir a cámara Gesell para brindar 
declaración como medio de prueba en los 
procesos legales de agresión sexual y fami-
liares de víctimas de femicidio. Estas inter-
venciones se realizaron con metodología 
especializada en el tema a través del manual 
de enfoque de Género Sensitivo de la Dra. 
Gioconda Batres “La silla de la verdad”.

•Acompañamiento psicológico a víctima 
de Trata de Personas en Refugio de Funda-
ción Sobrevivientes: Se realizó el acompa-
ñamiento en la reestructuración del Proyec-
to de Vida de las usuarias del Refugio, con el 
objetivo de fortalecerlas y prepararlas para

ActiViDADes ReleVantes

32%

Pertenencia Maya68%

Gráfico 10
Total por pertenencia étnica
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• Acompañamientos a usuarios al Ministe-
rio Público: Se brindó atención en crisis y 
contención a la familia en caso de adoles-
cente fallecido (caso Colegio Liceo Javier) 
como requerimiento del Ministerio Público, 
para lectura del dictamen médico forense 
de la causa de muerte, así, como el reco-
nocimiento de las pertenencias del adoles-
cente, que serán utilizados como medios de 
prueba en el proceso de investigación.

actividades de incidencia y ca-
pacitación al sistema de Justicia

•Taller realizado en alianza con UNICEF: 
Compartiendo experiencias sobre las “Bue-
nas prácticas en el abordaje de niñez y 
adolescencia víctimas y sobrevivientes de 
violencia sexual”. Analizadas desde las dife-
rentes perspectivas institucionales, siendo 
estas: Secretaría contra la Violencia Sexual y 
Trata de Personas, con el hogar de abrigo y 
protección que tiene en el municipio de Co-
bán, Alta Verapaz; la Secretaría de Bienestar 
Social, con el hogar de abrigo y protección 
que tienen en el departamento de Quetzal-
tenango; organizaciones como La Alianza, 
Refugio de la Niñez, CONACMI y tres hoga-
res (privados) que trabajan como hogares de 
abrigo y protección temporal a NNA.

•Expositoras en la capacitación coordi-
nada por Misión Internacional de Justicia 
y UNICEF: Dirigido a trabajadores del Mi-
nisterio Público (abogados/as, trabajadoras 
sociales y psicólogos/as), investigadores del 
DEIC Y DICRI, en el tema “Uso de Muñecos 
Anatómicos con Niños y Niñas Víctimas de 
Violencia Sexual”.

•Taller sobre “el uso adecuado de la he-
rramienta de la Cámara Gesell”: cuyo ob-

jetivo fue fortalecer el conocimiento y com-
petencias del personal multidisciplinario de 
los Juzgados de la Niñez y Adolescencia y 
Adolescentes en Conflicto con la Ley Penal 
de la República de Guatemala, mediante la 
socialización del uso adecuado de la herra-
mienta Cámara Gesell y así también imple-
mentación y actualización del Protocolo de 
Atención a niñas, niños y adolescentes por 
parte de los equipos multidisciplinarios. To-
tal aproximado de 30 participantes.

•Taller de auto-cuido a personal de la  De-
fensoría de la Mujer Indígena DEMI:
participaron personal que labora en el Área 
Metropolitana, entre abogadas, trabajadoras 
sociales, psicólogas y personal administrati-
vo. El total de participantes fue de 29 muje-
res y dos varones.

•Proceso de capacitación al equipo de 
profesionales de la Secretaría de Bienes-
tar Social de la Presidencia de la Repúbli-
ca, Sede Departamental Guatemala: con 
diferentes temas que han permitido el for-
talecimiento del quehacer en el tratamiento 
de los casos que ellos atienden; total 4 pro-
fesionales mujeres.

actividades de incidencia y ca-
pacitación a entidades sociedad 
civil

•Diagnóstico en el Proyecto Educativo 
Puente Belice: El cual tuvo como objetivo 
detectar la violencia, especialmente, sexual 
y otras formas, que permita atender y acom-
pañar en terapia individual y grupal.

•Acompañamiento y asesoría a la Aso-
ciación de Mujeres Chajulenses: con el 
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propósito de orientar en la elaboración de la 
metodología para la implementación de los 
talleres de la violencia contra la mujer, en el 
municipio de Chajul, Quiché.

•Proceso de capacitación y formación a 
promotores y promotoras jurídicas en el 
Departamento del Quiché: El objetivo de 
este proceso fue elevar la formación huma-
na, pensamiento y práctica en el abordaje 
de los casos de violencia contra la mujer. La 
metodología que se empleó es totalmente 
participativa. Temas impartidos: La violen-
cia sexual y sus efectos, marco jurídico; La 
atención en crisis y auto-cuido; Medios y 
mecanismos en el abordaje de casos de vio-
lencia contra la mujer. Participaron hombres 
y mujeres de Centro de Paz Bárbara Ford en 
Santa Cruz del Quiché y de Asociación de 
Mujeres Chajulenses, también en Quiché, 
integradas en el Consorcio Ixoqib. 

•Taller Abordaje de casos de violencia 
contra la mujer y atención en crisis desde 
la perspectiva institucional: coordinado 
por Asociación de Desarrollo Integral para 
la Familia Guatemalteca, Mujer de Propósito 
en Huehuetenango; donde participó perso-
nal del MP,  Oficina de Atención a la Víctima, 
Jueces, PNC, Refugio de la Niñez y aboga-
dos de ADIFAG.

•Campaña Alza La Voz Contra la Violen-
cia Intrafamiliar: El equipo apoyó la campa-
ña organizada por Avon, Fundación Sobrevi-
vientes y CICAM en el tema de prevención 
de la violencia intrafamiliar, brindando ase-
soría psicológica con la finalidad de concien-
tizar, educar y asistir a víctimas de violencia, 
a través de una mesa de diálogo con el tema 
Retos de una mujer empoderada.

asistencia a capacitaciones

•Taller de Nuevas Masculinidades: Con el 
objetivo de fortalecer conocimientos, aná-
lisis y discusión acerca de la formación del 
sistema de creencias en el ser humano, en 
cuanto a los roles de género; se llevó a cabo 
este taller dentro del marco del Consorcio 
Ixoqib.

•Taller “Atención Psicosocial Para Niñas, 
Niños y Adolescentes Víctimas de Vio-
lencia y Explotación Sexual en Línea”:  
Impartido por dos profesionales de la psi-
cología de nacionalidad argentina, dirigido a 
personal del Ministerio Público, Policía Na-
cional Civil, donde se abordaron los siguien-
tes temas: Abuso Sexual en Niños, Niñas y 
Adolescentes, agresores Sexuales, psicología 
de la Investigación Criminal, determinación 
de la edad en imágenes, importancia de la 
víctima en investigación, grooming y trauma 
vicario.

•Entrenamiento en el Modelo terapéu-
tico EMDR: como parte del protocolo de 
atención a usuarias de la Fundación Sobrevi-
vientes se contempla el uso de este modelo 
para el abordaje en casos de trauma, debido 
a esto 3 de las profesionales del área se ca-
pacitaron en el entrenamiento básico.

otras actividades Relevantes

•Acompañamiento en allanamiento so-
bre la investigación del delito de Trata de 
Personas:  En coordinación Ministerio Pú-
blico, la Secretaria contra la Violencia Sexual, 
Explotación y Trata de Personas, y la Procu-
raduría General de la Nación, se proporcionó 
el apoyo psicológico en intervención en cri-
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sis y contención emocional a víctimas. Mos-
trando algunas conductas agresivas, puesto 
que no se percibían como víctimas del delito 
de trata de personas.

•Atención a estudiantes de psicología y 
orientadores familiares de los Estados 
Unidos: Se compartió el trabajo de atención 
y acompañamiento que se da a las mujeres, 
niñas, niños y adolescentes desde el Área de 
Psicología, especialmente en el abordaje in-
dividual y grupal.

•Cortometraje “Ana Cumple 14”: Se tuvo 
participación en la mesa de trabajo en ofici-
nas de UNICEF para definir el protocolo de 
atención a jóvenes participantes en el festi-
val de cine europeo, promovido por Unión 
Europea y Ministerio de Educación; con el 
cortometraje “Ana Cumple 14”, el cual hace 
referencia a casos de matrimonios arregla-
dos entre una persona adulta y una persona 
menor de edad, entendido aun socialmente 
como “Matrimonio Infantil”. Estableciendo el 
abordaje a los adolescentes que presentaran 
episodio en crisis y orientar a los adolescen-
tes en el tema sobre ruta de denuncia, forta-
lecimiento y empoderamiento de los adoles-
centes respecto al tema.

•Incidencia a través de medios de comu-
nicación: Se participó en seis intervencio-
nes, a través de distintos medios de comuni-
cación televisivo, radial y escrito (periódicos 
y revistas), abordando temas fundamentales 
y esenciales de información en la atención 
directa e indirecta a víctimas de distintos 
hechos de violencia, así mismo a familiares y 
sociedad en general.
También se proporcionó acompañamiento a 
procesos de selección de personal que brin-

dará servicios a nuestra institución como 
para consultorías específicas a otras enti-
dades que trabajan el tema de la violencia 
en contra de la mujer, niñez y adolescen-
cia, donde Fundación Sobrevivientes presta 
apoyo.
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notA PReliMinaR

El acompañamiento y asesoría jurídica penal se proporciona en casos de violencia contra la mu-
jer, violencia sexual, femicidio, buscando la justicia para la víctima y su familia. Es por ello que el 
litigio estrategico de los casos que acompañamos es el centro de nuestra labor. Bajo ese esque-
ma se puede afirmar que éste tipo de litigio inicia desde la construcción de la teoría del caso, la 
cual se plasma mediante lineas de investigación que se proponen al ente que por ley le compete 
realizar la investigación, el Ministerio Público.

Además otras facetas del trabajo contemplan el verificar los avances de los procesos mediante 
reuniones con fiscales a cargo del caso, participar de las distintas audiencias de acuerdo al estado 
del proceso, asesoría personal a las usuarias, la parcipación en espacios de capacitación, foros, 
entrevistas, en temas relacionadas a femicidio, violencia sexual, violencia contra la mujer y trata 
de personas. En este período de tiempo se tuvo participacón en mesas de discución en temas 
constitucionales, análisis de proyectos de ley y creación de fiscalias.

AnáLisis 
cualitatiVo

De parte de las instancias relacionadas al sis-
tema de justicia, en general, ha habido reco-
nocimiento a la institución por su actuar con-
secuente y porque técnicamente los aportes a 
líneas de investigación, análisis jurídico, estra-
tegia en el debate, así como el bagaje jurídico 
doctrinario, entre otros elementos son funda-
mentados.

Generalmente la participación activa como 
querellante adhesivo conlleva incidir en la ave-
riguación de la verdad como condición para la 
obtención de justicia para la víctima y su fami-
lia. De esa forma, instamos a modificaciones 
de los hechos contenidos en acusaciones pre-
sentadas por el Ministerio Público, ya sea pre-
cisando fechas, lugares o elementos impor-
tantes del tipo penal, plasmando las relaciones 
desiguales de poder en delitos de femicidio o 
el concurso real en delitos de violación.

En lo relativo al Concurso Real en delitos de 
violencia sexual, se ha abierto las puertas para 
que estos sean condenados por cada hecho 
perpetrado y no por un delito continuado 
como se venia aplicando tanto por el Minis-
terio Público como por Juzgados y Tribunales, 
ayudando de ésta forma a las víctimas en par-
ticular que habían sido agredidas en su indem-
nidad y libertad sexual durante un período de 
tiempo; obteniendo sentencias condenatorias 
superiores a las que se proyectaban al utilizar 
la figura de delito continuado.

El litigio con perspectiva de género marcó tam-
bién un elemento importante en las sentencias 
de muerte violenta de mujeres, al exponer por 
parte de la Fundación Sobrevivientes, el marco 
y base de los requisitos y circunstancias para 
que se configure el tipo penal adecuado y se 
logre la sentencia pertinente.
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Dentro de este entorno cabe mencionar el 
auxilio de consultores técnicos para fortalecer 
el planteamiento de casos complejos ante los 
Juzgados y Tribunales, y realizar exposiciones 
asequibles con una base jurídico-científica. Y, 
sobre todo, propiciar justicia para las víctimas.

Adicionalmente el uso de la prueba indiciaria 
generó el logro de justicia en procesos que 
estaban destinados a la impunidad por úni-
camente contar con indicios o pruebas peri-
féricas. Concretamente nos referimos al caso 
del femicidio de Rosemary González Chajón 
cometido en el año 2008, que tras superar 
una sentencia absolutoria mediante reenvío, 
se logra repetir el juicio y obtener sentencia 
condenatoria. La persistencia de sus padres y 
familia por más de 8 años en búsqueda justi-
cia no fue en vano.

En esa situación ubicamos el caso de Cristina 
Siekavizza que ha cinco años de su muerte, apli-
cando la prueba indiciaria, fue posible llevar a 
debate oral y público al principal responsable de 
su muerte y a quienes colaboraron en el hecho.

También la utilización de convenios, ratifica-
dos por la República de Guatemala, y senten-
cias internacionales ha sido un elemento in-
novador en el litigio que realiza la institución. 

En los delitos de violencia sexual se ha utiliza-
do y aplicado, a solicitud nuestra, sentencias 
internacionales como la de Rosenda Cantú 
y otras versus México, dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en 
relación a los delitos de soledad en relación 
de la credibilidad en relato de las víctimas; la 
invocación de la sentencia Campo Algodone-
ro versus México dictada por la en procesos 
donde litigamos muerte violenta de mujeres; 
y la aplicación de jurisprudencia de la Corte 
Suprema de Justicia en procesos de violencia 

sexual para demostrar que este tipo de deli-
tos son de carácter personalísimo y se lesiona 
cada vez que se comete el hecho.

Es importante señalar la presencia en tres nue-
vos departamentos donde la institución no 
había litigado, Huehuetenango, Totonicapán y 
Quiché; en donde en el año 2016 se asumió 
un total de 36 caso, en seis de estos casos ya se 
han obtenido sentencias condenatorias. Esto 
ha brindado la posibilidad de trabajar de forma 
conjunta y con teorías del caso bien definidas 
con representantes del Ministerio Público de 
cada localidad. Es de reiterar que esta interven-
ción es posible por la participación de Funda-
ción Sobrevivientes dentro del proyecto “Con-
sorcio Ixoqí b”, auspiciado por la embajada de 
Suecia en Guatemala. Más adelante haremos 
un balance más detenido esta participación.

AnáLisis 
cuantitatiVo
En 2016 se atendieron 161 casos; en 23 de los 
casos atendidos se obtuvo sentencia, dentro de 
los cuales estuvieron involucradas 35 personas 
sindicadas de distintos delitos. Se finalizó el año 
con 146 casos abiertos y 15 casos cerrados. 

tipificación de los casos 
atendidos

Delitos de 
índole sexual

53%

Femicidio20%

Violencia 
contra la mujer

16%

Otros delitos11%

Gráfico 11
Tipificación en casos atendidos año 2016 -> Total 161
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En el gráfico 11, se representa el total de ca-
sos atendidos por tipificación. Más de la mitad 
(53%) de los casos atendidos corresponde a 
delitos de índole sexual. Aquí están agrupados 
los 62 casos por violación y los 23 casos de 
agresión sexual, tenemos un total de 85 casos 
por delitos sexuales, en su gran mayoría las víc-
timas son menores de edad. De estos procesos 
11 son tramitados en Huehuetenango, 9 en el 
departamento de Totonicapán, 7 en el departa-
mento de Quiché, los restantes 58 casos en el 
departamento de Guatemala.

En 33 casos se tipificó el delito de femici-
dio, que representan el 20% del total. En 
26 casos se tipificó el delito de violencia 
contra la mujer que corresponde el 16%, 
de estos casos únicamente tres corres-
ponden a Huehuetenango y Totonicapán, 
la mayoría de casos se ventilan en la ciu-
dad capital. Delitos como trata de perso-
nas, lesiones, asociación ilícita, maltrato 
contra personas menores de edad y otros 
se incluyen en el 11% restante. 
Ver tabla 2,  con tipificación detallada en ánexo de 
área Jurídica Penal.

sentencias y  tipificación

En el gráfico 12, destacamos que delitos 
de: femicidio estuvo presente en 7 casos lo 

cual corresponde al 26%, el de violación con 
agravación de la pena figuró en 6 casos que 
equivale al 22%, el delito de agresión sexual 
estuvo presente en 5 casos que correspon-
de al 18%. Si agrupamos los delitos de ín-
dole sexual (11 delitos) en porcentaje sería 
el 40%, lo cual está en consonancia con la 
tipificación de casos activos. 
Ver detalles en tabla 3 en el anexo respectivo.

El femicidio, a diferencia de los anteriores, 
presenta mayor complejidad en su investi-
gación y litigio, para su resolución son casos 
que toman mucho más tiempo que cual-
quier otro delito que se tramite y al lograr 
condenas se hace visible la mayor de las dis-
criminaciones hacia la mujer.

En el tema de la violencia contra la mujer, 
específicamente la psicológica, se observa 
una falta de sentencias condenatorias por 
este de delito, en términos generales, esta 
influído por dos factores: el primero las de-
ficiencias de las acusaciones presentadas 
por el Ministerio Público y el segundo el 
hecho de que los Jueces no le dan valor 
probatorio al peritaje psicológico en este 
tipo de caso, exigen un pertitaje psiquiatri-
co para poder demostrar el daño psicológi-
co, criterio muy cuestionable.

El número de sentencias contabilizadas se-
gún el número de persona acusadas dentro 
de los casos fue de 35. Incluímos dos casos 
en hubo sentencia absolutoria.

análisis de etapa procesal de 
los casos y aspectos relevantes 
en los departamentos de 
Huehuetenango, totonicapán 
y Quiché

Femicidio26%

Violación con agravación 
de la pena

22%

Agresión Sexual18%

Violencia contra la mujer7%

Maltrato contra 
menores de edad

7%

Violación con agravación de la
 pena en concurso real

4%

Trata de personas4%

Robo agrabado4%

Parricidio4%

Gráfico 12
Delitos contenidos en sentencias
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HueHuetenango

El año de 2016 se finalizó con 15 procesos 
de los cuales cuatro obtuvieron sentencia 
condenatoria. En el gráfico 13, indica la dis-
tribución de casos por tipificación, 11 son 
por delitos sexuales (7 por violación y cuatro 
por agresión sexual), dos casos por el delito 
de femicidio y dos por el delito de violencia 
contra la mujer.

Al finalizar el año cuatro de estos procesos 
se encontraban en fase de investigación, un 
caso en fase intermedia, cuatro casos pen-
dientes de iniciar debate y seis casos en fase 
de impugnación.

Se establecieron alianzas estrategicas con 
la agencia del Ministerio Público de aquel 
departamento, lo cual ha significado que la 
víctima vea avance en su proceso. Además, 
hemos observado un Juzgado de Instancia 
de Femicidio comprometido y sensibiliza-
do con los temas de violencia sexual y de 
violencia contra la mujer pero, sobre todo, 
aplicando justicia con perspectiva de géne-
ro. Sin embargo es prudente señalar las di-
ficultades que enfrenta en el departamento 
el Tribunal de Sentencia de Femicidio, nos 
referimos a su corta visión en la apreciación 
y valoración de la declaración de la victima 
cuando es una niña en relación a su credi-
bilidad, el porcentaje de sentencias absolu-

Delitos de índole sexual73%

Violencia contra la mujer13%

Femicidio14%

torias que se fundamentan en no darle la 
credibilidad debida es alarmante, dejando 
por un lado elementos importantes de la 
sana crítica, propiciando así la impunidad 
en los casos.

Gráfico 13
Tipificación en casos atendidos 
en Huehuetenango - Total 15

totonicaPán

En el departamento de Totonicapán fina-
lizamos el año de 2016 con 9 procesos 
abiertos, de los cuales 2 obtuvieron sen-
tencia condenatoria, estando pendiente 
de la fase de impugnación uno de ellos y 
7 casos se encontraban en fase de investi-
gación. En el gráfico 14, en su mayoria son 
casos de maltrato contra menores de edad.

Se ha mantenido una comunicación fluida 
con el Ministerio Público en este departa-
mento, lo que ha redundado en logros para 
obtención de justicia para la víctima. 

De ahí que en los casos donde la agraviada 
a sido violentada en más de una ocasión 
por el mismo sindicado, el MP habia mane-
jado la tipificación como violación en for-
ma continuada. Como aporte del litigio que 
realiza la Fundación se compartió a fiscales 
la jurisprudencia de sentencias de la Corte 
Suprema de Justicia, en las que resuelven 
la inaplicabilidad del delito continuado en 
delitos sexuales; el porqué se debe mane-
jar desde el inicio el concurso real en los 
casos en los que una misma víctima haya

Delitos de índole sexual11%

Maltrato contrapersonas 
menores de edad

89%

Gráfico 14
Tipificación en casos atendidos en Totonicapán - Total 9

Delitos de índole sexual11%

Maltrato contrapersonas 
menores de edad

89%

Delitos de índole sexual73%

Violencia contra la mujer13%

Femicidio14%
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sufrido varios hechos de violación, de tal 
forma que se logró la primera sentencia con 
tipificación de Violación en Concurso Real 
en el departamento.

Hemos constatado como el Juzgado de Pri-
mera Instancia Penal y el Tribunal de Sen-
tencia trabajan con una perspectiva de gé-
nero, lo que hace accesible la justicia para 
las víctimas.

Se ha podido detectar deficiencias preocu-
pantes en la División Especializada en In-
vestigación Criminal, de la Policía Nacional 
Civil, como falta de interés y responsabili-
dad en la ejecución de las ordenes de apre-
hensión de los encartados en un proceso. 
Por ello Fundación Sobrevivientes ha bus-
cado el apoyo del representante del Minis-
terio Público en las actuaciones del División 
Especializada en Investigación Criminal, de 
la Policía Nacional Civil, para lograr la apre-
hensión. 

QuicHé

En el gráfico 15, se finalizó el año con 8 ca-
sos activos, podemos ubicarlos en: etapa de 
investigación un caso, en etapa intermedia 
con tres casos. Finalizando el año con cua-
tro procesos, que corresponden al 50% de 
los casos atendidos, que entrarán a fase de 
debate al inicio del año 2017. Los debates 

fueron trasladados de fecha debido al pe-
ríodo vacacional del Organismo Judicial que 
coincidó con las fechas inicialmente esta-
blecidas para el Debate Oral y Público.

Hemos encontrado en la Fiscalía de la Mu-
jer a fiscales y auxiliares sensibles al tema de 
genero, quiénes han demostrado inquietud 
por ampliar conocimiento en jurisprudencia 
y doctrina en relación a delitos de género y 
violencia sexual. Por parte de Fundación So-
brevivientes se ha proporcionado documen-
tación e información sobre estos temas. Ac-
tualizar e informar a integrantes de órganos 
jurisdiccionales especializados propicia un 
desempeño apegado a derecho.

Conviene hacer una crítica sobre la progra-
mación de fechas distantes de audiencias en 
los casos, agregando a ello la mala práctica 
judicial de llevar a cabo al día solamente seis 
audiencias contribuyendo a la mora y retardo 
judicial. Además, las resoluciones judiciales 
en la mayoría de ocasiones son notificadas 
con un día de anticipación siendo incorrecta 
dicha forma al establecer la norma procesal 
que por lo menos entre notificación y au-
diencia debe mediar tres días.

Por parte de INACIF el departamento de 
Quiché no cuenta con unidad de psicolo-
gía, por lo que cuando se solicita el informe 
psicológico de las víctimas son atendidas en 
INACIF central programando citas cercanas 
a las fechas de conclusión de la investiga-
ción, generando complicación en el análisis 
y obtención de resultados para el proceso.

El machismo predominante ha propiciado la 
no denuncia de delitos sexuales en meno-
res de edad o en su caso el ofrecimiento, 
por parte del agresor, el poder “conciliar” y 
“reparar el daño” a través de una “dote”,

50%

Iniciar Debate Oral 
y público

12%

Intermedia38%

Gráfico 15
Etapa procesal de los  casos atendidos en Quiché en 2016 -> 
Total  8

50%

Iniciar Debate Oral 
y público

12%

Intermedia38%
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monto dinerario o bienes muebles e inmue-
bles. Dicha práctica inclusive ha llevado a 
las víctimas a retractarse a través de desisti-
mientos o la ausencia a debates.

diferencias entre el litigio llevado 
a cabo en la capital y el hacerlo 
en totonicapán, Quiché y Hue-
huetenango

Sin lugar a dudas el comportamiento de un 
proceso litigado en el interior es sustancial-
mente diferente a los tramitados en la ciu-
dad capital. En algunos departamentos el 
cumplimiento de los plazos es el elemento 
que merece resaltar de forma positiva, par-
tiendo del auto de procesamiento la pro-
babilidad que el proceso se ventile en el 
mismo año es alta, esto a diferencia con la 
Ciudad Capital que los plazos judiciales im-
pera la mora donde puede llevarse meses 
incluso años para llegar solo al debate.

En relación al acceso que se pueda tener a 
elementos de prueba (cercanía de institu-
ciones, mayor personal, informes, etc.) tiene 
una mejor posición la ciudad capital, pues 
concentra la mayor cantidad de órganos del 
sistema de justicia y se tiene mayor posibili-
dad de poder realizar una investigación más 
profunda.

En el tema del litigio, la diferencia es mar-
cada, en la Ciudad Capital se cuenta con 
personal fiscal mejor preparado, en los de-
partamentos es frecuente encontrarse con 
fiscales con poco conocimiento procesal, 
jurisprudencial y en temas de niñez y pers-
pectiva de género.

En el aspecto judicial tanto en la Ciudad 
Capital como en departamentos se tienen 
jueces objetivos y sensibilizados que con-

tribuyen a fortalecer el sistema de Justicia. 
Pero también hemos encontrado jueces sin 
las calidades para ocupar un cargo de tal 
trascendencia.

número de detenidos, capturas 
pendientes, situación jurídica de 
los procesados

Para tener un caso con su estrategia de liti-
gio, uno de los aspectos es que esté indivi-
dualizada la persona o personas presuntas 
responsables de haber cometido un ilícito. 
Por ello es fundamental que en la etapa de 
investigación se identifique al sospechoso 
y, si corresponde en ley, se le detenga para 
que el juzgador determine la medida a to-
mar, según la naturaleza del delito del que 
se le acuse corresponderá aplicar medida 
sustitutiva, prisión preventiva o lo que en 
su defecto el juez determine.
Ver detalles en tabla 1 en el anexo respectivo.

El rol del querellante adhesivo, en la eta-
pa de investigación, debe hacer solicitudes 
constantes al ente investigador para que 
dentro de los plazos legales se hagan las 
diligencias de investigación oportunas que 
permitan sostener un caso como lo podría 
ser que se efectúen las capturas, entre otras 
diligencias. 

•Reunión de trabajo con miembros del Con-
sorcio Ixoqib en relación a reformas al Códi-
go Civil para aumentar la edad para contraer 
matrimonio los menores de edad, el pro-
blema radica en que un decreto no puede 
contener procedimientos del Código Civil. El 
otro punto que se trató está relacionado a si

AsistenciA A esPAcios 
de cooRdinación
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los menores pueden apersonarse por sí
solos a los procesos de autorización de ma-
trimonio.

•Reunión de trabajo con Lucia Pérez repre-
sentante legal de la Asociación Mujeres de 
Propósito, donde se presentó el proyecto del 
Consorcio Ixoqi’b y el apoyo que se brindará 
a mujeres víctimas de violencia.

•Reunión de trabajo con las organizaciones 
del Consorcio Ixoqi’b en el departamento de 
Totonicapán, donde se abordaron las accio-
nes y avances de cada organización en los 
distintos departamentos. También ese mes 
se sostuvo una reunión con representantes 
del Ministerio Público y la Junta Directiva de 
los Cuarenta y ocho Cantones donde se les 
dio a conocer el proyecto del Consorcio.

•Reunión de trabajo en el departamento de 
Huehuetenango con compañeras miembros 
del de Observatorio de Salud Reproductiva, 
donde se abordó el tema de violencia sexual 
en el departamento.

•Participación en Dialogo Nacional “Hacia 
la Reforma de la Justicia en Guatemala”

•Participación en formulación y creación de 
Fiscalía de la Niñez y Adolescencia Víctima.

•Capacitación relacionada en el tema Pe-
dofilia y asistencia psicosocial en casos de 
violencia sexual, coordinado por IEPADES. 

•Participación en taller de nuevas mascu-
linidades, PASMO por medio de Roberto 
Samayoa impartieron a los hombres de la

AsistenciA A 
caPacitaciones

Fundación el tercer  Taller de nuevas mas-
culinidades.

•Congreso Jurídico Internacional Guate-
mala-México realizado por la Asociación de 
Abogados y Notarios de Huehuetenango.

•Capacitación de Componente Jurídico “Vio-
lencia y Ruta de la Denuncia”. 

•Seminario “Reflexiones sobre los Efectos 
del Litigio Estratégico”.

•Discusión de temáticas sobre: Litigio Es-
tratégico y Obligación Internacional de 
consultar a los Pueblos Indígenas.

•Reunión de Inducción Administrativa 
“Practicas Anticorrupción”.

•Participación de Fundación Sobrevivien-
tes en el Diplomado “Derecho de las muje-
res a una vida libre de violencia y acceso a 
la justicia”,  en el departamento de Quiche.

•Taller sobre estrategia de litigio en casos 
de violencia sexual en el departamento de 
Quiche, Este taller fue impartido a fiscales, 
trabajadores sociales, médicos y psicólo-
gos del sistema de justicia en aquel depar-
tamento.

•Taller sobre identificación de casos de 
violencia sexual en el departamento de 
Huehuetenango, impartido a operadores 
de salud.

•Presentación de “Guía para el fortaleci-
miento del proceso de investigación y el 

cAPAcitAciones reALizADAs 
en otRas instancias
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acceso a la justicia para la mujer” en sede
de Salón del Consejo de Ministerio Públi-
co, Ministerio Público, Gerona, Guatemala. 

•Conversatorio Protección a la Familia en 
la Sociedad Guatemalteca - Observatorio 
de Derechos Humanos e Inclusión Social.

•Conferencia sobre las “Incidencias del 
Querellante Adhesivo en el proceso penal 
Guatemalteco”, impartido a los alumnos 
del Primero y Segundo semestre de la Uni-
versidad Rafael Landívar del departamento 
de Huehuetenango.

•Conversatorio “Procesos Psicosociales y 
Sistematización del Refugio de Fundación 
Sobrevivientes”.

•Taller de intercambio con la Defensoría 
de la Mujer Indígena sobre experiencias en 
atención jurídica.
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AnáLisis 
cualitatiVo
En el área se proporciona acompañamiento 
a procesos orales de fijación de pensión ali-
menticia, juicio ejecutivo en la vía de apremio 
y ejecutivo común para el cobro de pensio-
nes alimenticias atrasadas, así como Divor-
cios voluntarios. Son procesos jurídicos que 
tienen un impacto directo en la calidad de 
vida de niñas, niños y adolescentes, así como 
del núcleo familiar.

Los procesos orales de fijación de pensión 
alimenticia son los de mayor demanda, evi-
denciando con esto que el índice de meno-
res de edad a los que no se les garantiza su 
derecho de alimentos es grande.

Le siguen los procesos ejecutivos para el 
cobro de pensiones alimenticias atrasadas. 
Estos se originan de la irresponsabilidad al 
momento de hacer efectivo el pago de la 
pensión ya sea de manera convenida o fi-
jada por medio de una sentencia. 

En la mayoría de procesos de fijación de 
pensión alimenticia, se requieren medi-
das precautorias en las demandas como 
el embargo de salario y el arraigo de los 
demandados, las dos medidas con vistas a 
garantizar la pensión alimenticia provisio-
nal que fijan los juzgadores a favor de los 
alimentistas.

En un porcentaje menor están los divorcios 
voluntarios que ponen de manifiesto la deci-
sión de parejas de esposos en no continuar 
con el vínculo que los une. Supone asumir 
con madurez una decisión que puede evitar 
conflictos aún mayores y exponer a situacio-
nes de riesgo a las hijas e hijos. 

También existen los procesos especiales, 
como los de guarda y custodia de los hijos de 
una víctima de femicidio por ejemplo, a los 
que se les llama de esta manera por la parti-
cularidad de cada caso en específico, ya que 
salen del formato regular de los demás pro-
cesos.

La cobertura de los servicios descritos se re-
mite a los municipios del departamento de 
Guatemala, fuera de esta área tenemos limi-
taciones de índole logístico y de capacidad 
para atender casos.

El área jurídica civil, por la naturaleza de 
los procesos que ventila debe coordinar y 
gestionar diligencias en instituciones tales 
como  Procuraduría General de la Nación, 
Policía Nacional Civil, Ministerio Público, 
Ministerio de Relaciones Exteriores y Re-
gistro Nacional de las Personas, aparte de 
los mismos juzgados de familia e instancias 
correspondientes en el Organismo Judicial.

Al abordar destacamos que en estos números 
nos referimos, entre otros, a mujeres, niñas y ni-
ños que se benefician de esta labor.

sobre las y los beneficiarios

En 2016 las mujeres mayores de 18 años que 
iniciaron los procesos recibidos fueron de 263, 
que corresponde a igual cantidad de procesos. 
En el gráfico 16, mostramos que el 43% de las 
mujeres que figuran en los expedientes recibidos

AnáLisis 
cuantitatiVo
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fluctúa entre los 29 y 30 años, en segundo lugar 
tenemos a mujeres entre los 18 y 28 años que 
representan el 39%, en tanto el 15% correspon-
de a beneficiarias con edades de 40 a 50 años 
y un último grupo de mujeres mayores de 51 
años que representa el 3% del total de benefi-
ciarias en los expedientes recibidos. 
En tabla 4 del anexo ver datos en detalle.

En los procesos recibidos fue beneficiada niñez 
de 0 a 13 años en una cantidad de trescientos 
diecisiete, y adolescentes con edades de 14 a 
17 años, sesenta y cuatro. La mayor parte de los 
menores de 18 años beneficiados fue niñez, en 

18 a 2843%

29 a 3939%

40 a 5015%

 = 513%

Gráfico 16
Edades de mujeres beneficiadas en expedientes recibidos 

Gráfico 17
381 niños/ niñas y adolescentes en los 
expedientes ingresados en 2016

una relación de casi 5 niñas(os) de 0 a 13 años,
por 1 adolescente. En general los recursos que 
las madres solicitan son para invertirlos en la 
manutención básica. En tabla 5 del anexo ver datos en 

detalle.

situaciones de interés 
relacionadas

Rasgos generales de la usuaria 

La usuaria que solicita el apoyo de Funda-
ción Sobrevivientes en el área civil general-
mente tiene las siguientes características:

•La edad promedio es de veintinueve a 
cuarenta años aproximadamente. 

•La escolaridad de la mayoria de usuarias  
que se presentan es de primaria incomple-
ta.

•En general son personas ladinas y practi-
cantes de la religión cristiana. 

•Con un número máximo de cuatro hijos, 
siendo en su mayoría niñas de cero a diez 
años.

•De cada diez usuarias siete gozan de me-
didas de seguridad y siete de ellas reciben 
terapia sicológica, ya sea en nuestra insti-
tución o bien en alguna otra que brinde el 
servicio.

•No poseen un ingreso estable, por lo ge-
neral tienen trabajo en la informalidad. Su 
estrato socioeconómico es bajo.

•Estas características de la usuaria del área 
civil no varía según el municipio de donde 
provenga.

Niñas - niños de 
0 a 13 años

Adolescentes de 
14 a 17 años

0
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64

317

18 a 2843%

29 a 3939%

40 a 5015%

 = 513%
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•Según los expedientes analizados se pue-
de establecer que de cada diez mujeres 
que requieren el apoyo para una pensión 
alimenticia solamente 5 solicitan para ellas 
en calidad de esposas. Las demás por no 
reunir las condiciones requeridas, según 
nuestra legislación, no están en condicio-
nes de requerir a favor de ellas una pen-
sión.

Rasgos generales de los 
demandados 

•La edad promedio del demandado es de 
treinta a cuarenta y cinco años.

•En cuanto al nivel de escolaridad no ter-
minaron el nivel medio o diversificado.

•En general más de la mitad se identifican 
como personas ladinas o mestizas. 

•Más de la mitad si comparece a las au-
diencias. Podría decirse que aproximada-
mente 4 de cada diez demandados no se 
hace presente.

•La mayoría de los demandados poseen 
un nivel socioeconómico bajo. No cuen-
tan con un trabajo estable por lo tanto no 
puede comprobarse dentro del proceso 
respectivo a cuánto ascienden los ingresos 
mensuales que perciben. Estimamos que 
cerca de un 40% posee un trabajo estable.

•Los municipios en donde hay más per-
sonas demandadas por procesos de ali-
mentos, o cobros de pensiones por dicho 
concepto, es ciudad capital, Villa Nueva y 
Mixco.

•El promedio de una pensión alimenticia 
puede ir de los Q 600 y los Q 1,500 lo cual 

estará en dependencia del número de ni-
ñas o niños así como de los ingresos que 
perciba el demandado. Convertida a dóla-
res hablamos de un rango que oscila entre 
los 80 y los 200 dólares a una tasa de cam-
bio de Q7.50 por dólar.

tipificación de expedientes 
recibidos

55%

Juicio de cobro de pensiones32%

Divorcio voluntario9%

Proceso Especiales4%

Gráfico 18
Tipificación de expedientes recibidos, Total -> 263

Según se aprecia en el gráfico 18, los 263 ex-
pedientes recibidos se tipificaron de la siguiente 
manera, juicio de Fijación de Pensión Alimenticia 
146 que corresponde al 55% del total, 84 juicios 
de Cobro de Pensiones Alimenticias Atrasadas, 
equivalen al 32% de los casos; en Divorcio Vo-
luntario se recibió 23 expedientes que en por-
centaje son 9% del total de casos y 10 casos 
especiales que equivalen al 4%. 
En tabla 6 del anexo ver datos en detalle.

sobre los motivos de cierre de 
expedientes recibidos en 2016 y 
años anteriores

El gráfico 19, hace referencia a los motivos de 
cierres de expedientes recibidos en el año citado 
y de expedientes ingresados en años anteriores. 
115 expedientes, el 40% del total, se cerraron 
por obtener sentencia; el 29% obtuvo convenios 
en juicio, que corresponde a 82 casos; en un 9% 
la usuaria desistió de la acción de legal y en una 
quinta parte (21%) del total, 59 casos, la usuaria 
ya no tuvo interés en continuar. 
En tabla 7 del anexo ver datos en detalle.

55%

Juicio de cobro de pensiones32%

Divorcio voluntario9%

Proceso Especiales4%
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Gráfico 19
Motivos de cierre de casos ingresados

experiencias y buenas prácticas 
del área civil en los juzgados y 
tribunales de familia

El trabajo del área jurídica civil propicia el ac-
ceso a la justicia a mujeres que demandan 
una pensión alimenticia, la mayor parte de 
las veces para sus hijas e hijos. Por eso cree-
mos necesario comentar acerca de algunas 
acciones en las instancias de justicia dónde 
interviene.

•Para velar por el Interés Superior de los ni-
ños, niñas o adolescentes y no se les siguiera 
vedando su derecho de alimentos, se concer-
taron reuniones con las trabajadoras sociales 
de los juzgados a efecto de que rindieran los 
estudios socioeconómicos correspondien-
tes. Y de esa manera ya con los requerimien-
tos del expediente cubiertos, los juzgados de 
familia pudiesen emitir sentencia dentro de 
los procesos de alimentos.

•En aras de la celeridad en la emisión de re-
soluciones, favorece mucho el mantener una 
comunicación fluida con los juzgados de fa-
milia, para dar seguimiento al curso de cada 
expediente y con ello cumplir con la finalidad 
de cada proceso. Pues en buena parte una 
resolución depende de la disposición tanto 

de jueces, secretarios y oficiales, a lo que se 
le suma la carga de trabajo en cada juzgado 
de familia.

Como buena práctica de las y los profesio-
nales del área mencionamos que toda com-
parecencia en una audiencia ante un juzga-
do de familia, implica llevar bien estudiado 
el proceso y así contar con los argumentos 
para enfrentar una contestación de deman-
da o cualquier otra audiencia que se vaya a 
diligenciar Además se da seguimiento a las 
resoluciones emitidas por los jueces a efec-
to de impugnarlas en caso no estemos de 
acuerdo con la misma, ya sea porque no se 
cumple con los requisitos establecidos en el 
Código Procesal Civil y Mercantil, tomando 
en consideración que el derecho de familia 
es muy formalista y deben de cumplirse a ca-
balidad con lo que establece la Ley.

Además, el área civil de Fundación Sobre-
vivientes, ha brindado acompañamiento a 
diferentes procesos, tanto de entidades del 
Sistema de Justicia y del Estado como orga-
nizaciones de sociedad civil, tales como:

•Acompañamiento en la elaboración del 
Protocolo y Reglamento de la Fiscalía de la 
Niñez y Adolescencia.

•Mesa de Diálogo del Ministerio de Relacio-
nes Exteriores en relación a la Trata de Per-
sonas.

•Se proporcionó capacitación al equipo de 
psicología de la Secretaría de Obras Sociales 
de la Esposa del Presidente en el tema “De-
rechos de las Mujeres”.

•Se brindó capacitación al proyecto “Muje-
res de Gerona” en el tema “Los Derechos de 
las Mujeres en materia Derecho de Género”.

40% Sentencias o Autos

29% Convenios en Juicio

9% Desistimientos

21% Falta de Interés

1% Convenios Extrajudiciales
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El área se encarga de gestionar y divulgar 
información sobre la labor de la Fundación 
utilizando para ello comunicados, imágenes, 
material de índole audiovisual, mucho del 
mismo de elaboración propia y se da a co-
nocer por medio de conferencias de prensa, 
redes sociales, el sitio web de la Fundación, 
lo cual ha permitido impactar en la opinión 
pública para sensibilizar, informar y orien-
tar sobre determinados temas y procesos.

También se imparten contenidos para preve-
nir la violencia que afecta a niñez, adolescen-
cia, mujer. Enfocándonos en el conocimiento 
de leyes, instituciones del Sistema de Justi-
cia, cómo efectuar una denuncia para orien-
tar sobre la protección y atención a que toda 
persona tiene derecho. Este servicio no tie-
ne algún costo y se imparte en centros edu-
cativos públicos y privados, empresas, ins-
tituciones de gobierno, grupos de vecinos, 
atendiendo solicitudes que nos hacen llegar.

•Por el 10° aniversario de Fundación So-
brevivientes: Conllevó elaboración de vi-
deo de homenaje a Norma Cruz, fundado-
ra y directora consultiva de la institución. 
Información audiovisual de nuestro trabajo 
que fue dado a conocer con semanas de 
anticipación. Participación en el montaje, 
diseño y envío de Invitaciones, ejecución 
de acciones programadas para el evento.

•Conferencias de prensa: Se convocaron 
aproximandamente 14 conferencias de 

AnáLisis 
cualitatiVo

ActiViDADes ReleVantes

prensa para destacar casos o temas de in-
terés. La participación de los medios de 
comunicación es fundamental pues son 
quienes divulgan la información en prensa 
escrita, noticieros de radio, telenoticieros.

•Elaboración de banner y material de di-
vulgación: Como parte de conferencias 
de prensa, eventos y fechas conmemo-
rativas se diseñaron 9 mantas y banners 
para eventos, caminatas y conferencias de 
prensa.

•Diagnóstico de percepciones sobre la 
problemática de la explotación sexual in-
fantil en línea: Participación en diseño y 
desarrollo de campaña de prevención, diri-
gida a niñas, niños, adolescentes y adultos 
para sensibilizar en el tema. Fruto de esta 
iniciativa se comienza la implementación 
de la campaña “Me conectó sin clavos”, 
como parte de una estrategia de comuni-
cación.

•Apoyo a Inauguración Unidad Contra la 
Pornografia Infantil del MP: La apertura 
de esta fiscalía ha posibilitado enfrentar 
en mejores condiciones las agresiones de 
depredadores que hacen víctimas a niñas, 
niños y adolescentes en la Internet y redes 
sociales. Se apoyó en diseño y colocación 
de mesh para ventana de oficinas de fis-
calía.

•Documentación actividades de capaci-
tación: Se acudió a documentar seis cursos 
de capacitación a usuarias, 2 cursos sobre 
el “Cuidado personal y micro-emprendi- 
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miento” que impartió la empresa Cosmo-
prof, S.A. y 4 cursos que impartió INTE-
CAP en los departamentos de Huehuete-
nango, Quiché y Totonicapán. El material 
audiovisual recabado fue empleado para 
elaboración de vídeos que muestran avan-
ces y logros de las usuarias. Tanto fotogra-
fías como audiovisuales se publicaron en 
redes sociales.

•Campañas por efemérides y apoyo a 
temas contra la violencia: Se diseñó y 
produjo material audiovisual, fotografía y 
texto, entorno a fechas conmemorativas 
como 8 de marzo, 30 de julio (Día contra 
la Trata), 10 de mayo (Día de la Madre), 13 
de marzo (Día nacional contra el maltra-
to infantil), 15 de septiembre (Día de la 
Independencia nacional), 17 de junio (día 
del Padre). Acompañamiento a usuarias a 
Guatevisión para grabación de mensajes 
contra violencia hacia la mujer. Apoyo a 
la campaña #NiUnaMenos, a marcha para 
exigir esclarecimiento asesinato de Dilia 
Carolina Teos Figueroa, entre otras.
Merece destacar la actividad “Por una Na-
vidad Sin Violencia” que consistió en pro-
mover actividades lúdicas en la sede de 
Fundación con hijas e hijos de usuarias 
transmitiendo un mensaje por una convi-
vencia con respeto y con amor.

•Alza la voz de Avon: Se acompañó la jor-
nada Contra la Violencia Intrafamiliar que 
impulsa la empresa AVON bajo el lema 
“Alza la Voz”. Proporcionando el contacto 
con usuarias para invitarles a participar.

•Diseño de material informativo: Diseño 
y diagramación de boletines informativos, 
infografías con datos de interés, diagrama-
ción de documentos y presentaciones con 
información relevante. Creación, diseño y 

publicación de mensajes de nuestras di-
rectoras para el país

En este rubro mencionamos el diseño y 
diagramación de agendas institucionales 
para el año 2017 así como la producción 
de imágenes para que se utilizaron en la 
diagramación y diseño de calendarios.

•Atención a investigaciones y proyectos 
de estudiantes: Parte de nuestra labor in-
cluye atender requerimientos de informa-
ción de estudiantes, ya sea en grupos o de 
manera individual proporcionándoles infor-
mación sobre temas específicos. En ocasio-
nes los proyectos de estudio implican dar 
acompañamiento por un tiempo determi-
nado dando por resultado productos como 
diseños de campañas para sensibilizar en 
determinados temas. Este año atendimos 
cerca de 8 grupos de estudiantes de nivel 
medio y 4 proyectos de estudiantes univer-
sitarios.

•Rediseño de base de datos “Sistema de 
Seguimiento”: Se dio seguimiento al re-
diseño de algunos módulos de la base de 
datos “Sistema de seguimiento”. Significó 
vigilar la preservación de los datos, garan-
tizar la continuidad del uso del sistema 
para no afectar el registro de las acciones 
de las áreas de atención. Al final se logró el 
85% de los objetivos previstos. El proceso 
no está cerrado. Hemos buscado el apoyo 
y asistencia profesionales para lograr -el 
100% de las metas previstas.

•Elaboración de reportes trimestrales con 
estadísticas sobre violencia: Se produce 
material estadístico para dar seguimiento a 
índices de violencia, dar apoyo a campañas 
para sensibilizar sobre el tema.
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Se ejecutan acciones de sensibilización, 
prevención y capacitación dirigida a niñez, 
adolescencia, mujeres y hombres, sobre 
temas relacionados a derechos humanos 
en general y en particular sobre derechos 
de la niñez, adolescencia y mujer, la insti-
tucionalidad del Estado y andamiaje legal 
que brinda protección a estos derechos 
y los promociona. Se busca empoderar a 
nuestro público en el tema.

Se atiende la invitación de instituciones pú-
blicas, empresas privadas y organizaciones 
religiosas, así como de vecinos, colegios y 
centros educativos públicos desde nivel 
parvulario hasta universitario. Las escuelas 
públicas visitadas se ubican en zona1, zona 
17, zona 21 y zona 12.

La institución cuenta con material didácti-
co e informativo impreso, así como audio-
visual. Lo cual es un buen aliado dentro del 
proceso formativo que se realiza. El mate-
rial es distribuido entre los asistentes de 
las capacitaciones de acuerdo a la temática 
expuesta, de manera gratuita.

Los principales temas impartidos fueron 
sobre prevención del Bullying y violencia 
en el noviazgo, esto entre el público me-
nor de 17 años. Y entre la audiencia adulta, 
la demanda fue por temas como Violencia 
Sexual, Violencia en General, Prevención 
de la Violencia contra la Mujer y la Trata de 
Personas. 

Como se observa en el gráfico 20, la ma-
yoría de la audiencia es niñez y adolescen-
cia,  con un total de 4,106.

Gráfico 20

LAbor De eDucAciÓn
y caPacitación

Niñez de 
0 a 11 años
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Ha sido el sexo femenino quien predomino 
en el público participante en los talleres de 
capacitación tal como se observa en el grá-
fico 21. Constituye el 52%, que representa 
a 2,488 mujeres de la audiencia en tanto 
los hombres forman el 48% que equivale a 
2,334 personas.

F52%

M48%

Edad publico recibe capacitaciones

Gráfico 21
Población beneficiada por sexo
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Por cuatro años, con el apoyo de UNICEF, se ha desplegado un esfuezo sostenido y que 
tenga impacto en la niñez y adolescencia (NNA) a nivel municipal, a través de las Oficinas 
Municipales de Protección a la Niñez y Adolescencia. Estas oficinas son resultado de la labor 
de incidencia a nivel de las alcaldías para empoderarles en el tema de protección a la NNA.

En año 2016 dimos cobertura en 31 municipios de cuatro departamentos por medio de un equi-
po de profesionales que proporcionó acompañamiento a las oficinas municipales de protección 
en los departamentos de:

áreA De 
inteRVención
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Este equipo de profesionales proporcionó 
fortalecimiento a las capacidades de las y 
los técnicos que se encuentran al frente 
de las OMPNA. Fue por medio de un pro-
ceso formativo y de acompañamiento a 
diferentes espacios de incidencia.

No es competencia de las OMPNAS el re-
cibir y/ o llevar casos, sino activar la red de 
protección a favor de la niñez y adolescen-
cia para que la institucionalidad intervenga 
de manera pronta y eficaz. Nos referimos a 
casos en que se ha vulnerado los derechos 
de los NNA.

Se puede decir que la inclusion del enfo-
que de Derechos Humanos y de Genero  
transmitida a las y los tecnicos ha permitido 
una mejor atención a los casos que se han 
detectado y referenciado relacionado con 
NNA.

Un factor que afectó, en el primer semes-
tre del 2016, fue el cambio de autorida-
des municipales que implicó cambios en el 
personal de las oficinas municipales pues 
dependen directamente de la autoridad 
edil. Esto afecto el desarrollo normal de 
las acciones planteadas dentro de la pla-
nificacion.

Tipo de problemáticas identificadas que 
afectan a NNA en los municipios de los de-
partamentos de Chiquimula, Escuintla, Chi-
maltenango, Jalapa:
• Violencia sexual, 
• Embarazos en adolescentes
• Violencia física y psicológica
• Niñez sin cuidado de sus progenitores
• Suicidios
• Desnutrición crónica.

• Subregistro en el asentamiento de niñez 
en registro civil
• Explotación y Trata
• Niñez y adolescencia con discapacidad
• Alerta Alba Keneth
•Niñez migrante

El haber fortalecido, por medio del traba-
jo de las facilitadoras, las oficinas munici-
pales de los departamentos de Escuintla, 
Chimaltenango, Jalapa y Chiquimula, ha-
biendo incluido tambien a municipios de 
los departamentos de Jutiapa, El Progreso, 
Sacatepéquez y el municipio de Guatema-
la y el San Juan Sacatepéquez, que se in-
corporaron a los procesos de capacitación 
a técnicos.

Elevar la capacidad de propuesta de las 
y los técnicos en los espacios de coordi-
nación y representación que tienen para 
garantizar el accionar del Sistema de Pro-
teccion hacia NNA.

Haber sumado el año 2016 a los munici-
pios de El Tejar, Chimaltenango; Masagua 
y La Democracia, departamento de Es-
cuintla; Esquipulas y Camotán, en Chiqui-
mula.

En Escuintla la apertura de las oficinas de 
Masagua y la Democracia ha permitido 
ampliar la cantidad y la calidad del desem-
peño de las y los técnicos. Cabe mencionar 
que a inicios del 2016 no se contaba con 
la certeza de seguir en el departamento 
debido a la falta de compromiso por parte 
de las autoridades municipales, sin embar-
go al cierre del año se ha conformado una 
buena línea de comunicación, acompaña-
miento y seguimiento.

descripción de aspectos 
relevantes en los sMPna

logros alcanzados



informe201650

A
. c

o
m

u
n

ic
A

c
iÓ

n

informe2016

8 fortALecimiento 

institucional



informe2016 51

in
st

it
u

c
io

n
A

L

APorte AL 
fortALecimiento
institucional del 
estado

En el año 2016 Fundación Sobrevivientes 
reafirmó su compromiso con el fortaleci-
miento de un Estado de Derecho a través 
de apoyos concretos a instituciones del 
Sistema de Justicia y de protección de la 
niñez y adolescencia, como el Ministerio 
Públicol, el Consejo Nacional de Adopcio-
nes y a iniciativas para la protección de la 
niñez frente a la pornografía en la Internet.

Proyectos implementados en 
instituciones del  sistema de 
Justicia con el apoyo de unicef

•Consultoría para la “Coordinación del 
proyecto de asistencia técnica al Ministe-
rio Público” por parte de UNICEF y la Fun-
dación Sobrevivientes

•Consultoría (programador/a) para “Incor-
poración del registro de crímenes contra 
la niñez en el Sistema de Cómputo en el 
Ministerio Público”.

•Consultoría para “Acompañamiento psi-
cosocial al equipo técnico de la Fiscalía de 
Niñez Víctima del Ministerio Público y el 
Departamento de Investigación en delitos 
contra la Niñez de la Policía Nacional Civil”

•Consultoría para la “Evaluación y selec-
ción de los funcionarios que integraran la 
Fiscalía de Niñez Víctima”

Proyectos implementados en el con-
sejo nacional de adopciones con el 
apoyo de unicef

•Consultoría “Diseño e impresión de los 
estudios sobre implementación de las reco-
mendaciones sobre Avances y Desafíos en 
la Implementación de la Ley de Adopciones 
y el Convenio de la Haya sobre la Protec-
ción y Adopción Internacional en el marco 
de los 25 años de la CDN, y Seguimiento 
Post-adoptivo”

•Consultoría para brindar “Acompañamien-
to técnico en la revisión participativa del 
Reglamento del Consejo Nacional de Adop-
ciones, como parte de la armonización de 
los Servicios Esenciales de Protección”.

•Contratación de dos consultores para 
desarrollar el “Proceso de Socialización e 
Implementación de los Estándares de los 
Hogares Privados y Públicos”, que incluye 
la capacitación al personal de los mismos, 
acompañamiento en el proceso de acredi-
tación y apoyo en el censo presencial. 

•Consultoría para brindar “Seguimiento a 
los procesos de protección de las niñas y ni-
ños del Programa Creeré, que han sido de-
clarados en estado de adaptabilidad, con la 
finalidad de promover el cambio de medida 
de protección”.

•Consultoría para “Implementación y con-
solidación de estrategia de redes de apo-
yo para la preservación familiar, dirigido a 
madres en conflicto con su maternidad del 
CNA”. Incluye gastos de movilización a los 
departamentos seleccionados.

•Contratación de dos consultores para el 
“Levantado del Censo Presencial de los ni-
ños, niñas y adolescentes de los Hogares 
Públicos y Privados a nivel nacional”.
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9 áreA De GestiÓn
y adMinistRación
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áreA De gestión
En el año 2016 Fundación Sobrevivientes 
administró y ejecutó proyectos con un pro-
medio de 7 donantes, siendo ellos: Fondos 
de Estado Guatemalteco proporcionados 
a través del Ministerio de Salud Pública y 
Asistencia Social, UNICEF, Oxfam Inter-
món, Abogados Sin Fronteras, INFOSEGU-
RA USAID, Consorcio Ixoqib y CHECCHI 
USAID, de este último nuestra entidad no 
administró los recursos directamente.

apoyo a la institucionalidad del 
estado

Con fondos provenientes de UNICEF se 
atendieron tres proyectos para el fortaleci-
miento de la institucionalidad con resulta-
dos positivos.

•Ministerio Público, con el proyecto “Ac-
ciones de Incidencia para reducir la impu-
nidad de los hechos delictivos cometidos 
contra niñas, niños y Adolescentes” a través 
del cual se logró inaugurar la Fiscalía de la 
Niñez y Adolescencia, así mismo se con-
sensuó con la iniciativa privada la campaña 
para la prevención de los delitos cibernéti-
cos, que implicó una importante inversión 
de esfuerzos.

•Consejo Nacional de Adopciones, con el 
proyecto “Fortalecimiento de las capacida-
des del Consejo Nacional de Adopciones 
que permite cumplir con los estándares 
y lineamientos establecidos en la Ley de 
Adopciones y Marco Internacional”. A tra-
vés de  la contratación de 8 profesionales 
para la ejecución de consultorías para dar-
le seguimiento a los proyectos iniciados el 
año 2015 entorno a definición de protoco-
los, lineamientos, asesorías en materia psi-
cológica, de trabajo social, entre otras.

•Sistemas Municipales de Protección de la 

Niñez y Adolescencia, con el proyecto “Ac-
ciones para reducir la impunidad de los deli-
tos contra niñas, niños, adolescentes y con-
solidación de los Sistemas de Protección”, 
por medio del cual se fortaleció la estrate-
gia de los sistemas municipales de protec-
ción, en donde en el 99% de los municipios 
de los departamentos de Chiquimula y Ja-
lapa ya se cuenta con Oficina Municipal de 
Protección a la Niñez. Y en los departamen-
tos de Chimaltenango y Escuintla, se logró 
recuperar el trabajo que se había debilita-
do en el año 2015. Ambos departamentos 
cuentan con 6 municipios. Ver detalles de 
esto en el capítulo correspondiente.

apoyo emergente a los servicios 
de refugio, psicología y jurídico

En atención a la crisis que atravesamos a 
finales del año 2015, la agencia cooperante 
Checchi USAID autorizó una entrega fon-
dos de cara a esa situación. El aporte se 
hizo efectivo en marzo del año 2016 y el 
proyecto termino el segundo semestre de 
ese año. Con esos recursos se apoyó de 
forma global el presupuesto de fondos del 
Estado.

Respaldo a la labor contra la 
trata de Personas

En el caso de OXFAM INTERMÓN, bajo el 
proyecto de “Trata de Personas”, se finan-
ció el servicio de un abogado, elaboración 
de materiales y se organizó un concurso de 
dibujo en el mes de noviembre con la parti-
cipación de niñas, niños y adolescentes. La 
premiación se llevó a cabo en evento públi-
co en un parque llamado Eco-Aventura, en 
la ciudad capital.

Propiciando el acceso a la justicia 
a víctimas de violencia

Con Abogados Sin Fronteras se contó con 
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una abogada quien apoyo en análisis de ca-
sos y la elaboración de una “Guía para el 
fortalecimiento del proceso de investiga-
ción y el acceso a la justicia para la mujer”. 
Esto se efectuó a través de una pasantía de 
tres meses. 

En el caso de INFOSEGURA, los fondos se 
emplearon en el proyecto “Análisis del en-
torno de Violencia contra las Mujeres y la 
Respuesta del Estado para su prevención”, 
a través de una consultoría ad-hoc y en 
conjunto con CICAM. Se tiene pendiente 
la aprobación del documento final y su pu-
blicación.

fortaleciendo la prevención de 
violencia en contra de la mujer y 
nna

Con el Consorcio Ixoqib’, (Ixoqib’ significa 
mujeres en idioma k’iche’), dentro del “Pro-
grama para la reducción y prevención de 
la violencia hacia la mujer en Guatemala”, 
durante el año se intervino a nivel jurídico 
y psicológico en los departamentos, Hue-
huetenango, Quiché y Totonicapán, lugares 
dónde no se había tenido oportunidad de 
litigar y/o brindar apoyo psicoterapéutico a 
usuarias, incluyendo un diplomado en pro-
motoras jurídicas en Quiché. Además de 
proporcionar cursos impartidos por el IN-
TECAP y la empresa COSMOPROF, S.A.

fortalecimiento al centro de at-
ención con equipo y tecnología

UNFPA/UPCV nos apoyó con el proyecto 
“Prevención de la violencia contra las muje-
res en Centroamérica. BA.1”, al amparo del 
cual se adquirió menaje de casa para equi-
par el albergue, y además permitió el forta-
lecimiento institucional de nuestra entidad 
a través de la actualización de equipo de 
computación. Fue un donativo en especie 

de 23 ups, 12 computadoras, software y 
dos servidores.

En este tema merece destacar que desde 
diciembre del año 2015, la empresa Micro-
soft, en el marco de su programa “Corpo-
rate Citizenship” nos hizo un donativo de 
licencias de software para dos años, 40 
licencias del sistema opereativo Windows 
10Pro, 40 licencias Office Professional, 4 
licencias Project Professional, 4 licencias 
Visio Professional y 2 licencias de Office for 
Mac Standard. Estas herramientas facilita-
ron la elaboración de reportes, documen-
tos de trabajo, intercambio de información, 
efectividad en el desempeño profesional 
del equipo de trabajo. Y tal como menciona 
Microsoft, nos proporcionarion: “…herra-
mientas tecnológicas, capacitación y recur-
sos que pueden ayudar a crear oportunida-
des y transformar comunidades.”

gestión de nuevos recursos

Durante el año 2016 se realizaron acciones 
encaminadas a identificar nuevos recursos 
para financiar las actividades del plan es-
trategico 2013-2017 de la Fundación So-
brevivientes. Para ello se dio seguimiento 
a la elaboración de planes y presupuestos 
de proyectos con posibilidades de conti-
nuar en 2017, como el que corresponde al 
Ministerio de Salud, a UNICEF y Consorcio 
Ixoqib’.

También se elaboraron nuevas propuestas 
de proyectos para aplicar a fondos de Mer-
cy Corps, por medio del proyecto “Imple-
mentación de los Protección a la Niñez y 
Adolescencia en los municipios de Guate-
mala y Mixco”, y Chemonics, por medio del 
proyecto “Género y Justicia Juvenil”, con 
quienes tenemos gestiones avanzadas para 
concretar convenio.
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A continuación, se muestra el cuadro de gestión de fondos que se tienen previstos para el año 
2017.

Fondos de Estado Guatemalteco MSPAS

UNICEF

Consorcio Ixoqib

Mercy Corps

Chemonics

Total

Q4, 000, 000. 00

Q4, 259, 200. 00

Q1, 761, 888. 44

Q 577, 200. 00

Q992, 000.00

Q11, 590, 288. 44

NOMBRE COOPERANTE MONTOS EN 
GESTIONADOS

PARA 2017*

áreA De 
adMinistRación
Administrativamente se facilita la coordina-
ción entre el proyecto global de Fundación 
Sobrevivientes, “Acceso a la Justicia y Re-
cuperación del Proyecto de Vida para Mu-
jeres, Niñas, Niños y Adolescentes Victimas 
de Violencia y Trata de Personas”, que invo-
lucra las necesidades, recursos humanos, 
materiales y financieros que demandan las 
áreas de trabajo de la institución. 

En el area financiera y contable se garan-
tiza la legalidad, transparencia y la regu-
laridad en el empleo de los fondos de la 
cooperación, de esa cuenta para el año 

2016 se realizaron auditorias especifi-
cas por proyectos de UNICEF, OXFAM 
INTERMON, CONSORCIO IXOQIB’, IN-
FOSEGURA. Con los fondos Estatales se 
realizó auditoría financiera y cumplimien-
to del gasto público de la Contraloría de 

Cuentas, de los años 2014 y 2015. Y de 
igual forma de parte del MSPAS nos audi-
taron respecto al período de enero 2015  
a septiembre del 2016. Dichos fondos son 
monitoreados y evaluados por la comisión 
técnica de evaluación del Ministerios de 
salud.

•Un total de Q 12,732,219.16 aprobados 
para el año 2016, resultado de la labor del 
área de gestión, en dónde no se incluyen 
donaciones tanto en efectivo como en es-
pecie proporcionadas por Boleros, S. A., Or-
ganización Rimet, Avícola Villalobos y otros 
ingresos. Esto representó más del 96% del 
presupuesto.

•Al finalizar el año 2016, se cuenta con el 
90% de los fondos aprobados y en gestión 
un 10% pendientes de aprobación para em-
plear el próximo año.
 

logRos ALcAnzADos
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Acceso a la justicia y recuperación del proyecto de vida 
para mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de 

violencia y trata de personas
ejecución 2016
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10 concLusiones y 
RecoMendaciones
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concLusiones
•La atención que se brinda en el área de 
atención primaria jurídica suple el vacío 
que a veces está presente en entidades del 
Sistema de Justicia, en dónde algunos em-
pleados públicos carecen de la sensibilidad 
y las competencias necesarias para atender 
correctamente a la persona que busca au-
xilio y apoyo para denunciar y que no que-
de en la impunidad la agresión de que han 
sido víctimas.

•Nuestra atención no se limita exclusiva-
mente a proporcionar asesoría legal en te-
mas específicos de nuestra institución, tam-
bién se brinda orientaciones relacionadas a 
consultas de temas de problemas e tierra, 
herencias, de tipo laboral, entre otros.

•Por los procesos de violencia sexual y 
muerte violenta de mujeres, se hace un 
aporte significativo al sistema de justicia al 
emplear en varios casos sentencias inter-
macionales y jurisprudencia nacional.

•El concurso real en delito de violencia se-
xual, ha sentado precedentes en el sistema 
de justicia, asegurando la consecución de 
los hechos mediante la prueba aportada al 
proceso. Por lo tanto se espera que se deje 
de utilizar la figura de forma continuada y 
se aplique el delito por cada vez que se co-
metió.

•La aplicación de la prueba indiciaria en 
procesos complejos de muerte violenta de 
mujeres ha culminado en sentencias de ca-
rácter condenatorio, promoviendo justicia 
en un caso que habia tenido una mora de 
ocho años, y dónde la expectativa era su 
archivo.

•El posicionamiento de la labor de Fun-
dación en los departamentos de Hue-
huetenango, Quiché y Totonicapán, se ha 
constituído en base a que se observa a la 
institución como ente innovador en el liti-
gio y con credibilidad ante la sociedad.

•El empleo del litigio con perspectiva de 
género, el auxilio de consultores técnicos 
para fortalecer el planteamiento de casos 
en tribunales, la utilización de convenios y 
sentencias internacionales y el uso de ju-
risprudencia de la CSJ han contribuido a 
la consolidación del litigio estratégico que 
práctica la institución.

•El desarrollo de los procesos atendidos y 
diligenciados en el área civil están íntima-
mente relacionados con dos factores: el 
Juzgador que conoce y el interés que las 
usuarias mantienen durante todo el proce-
so.

•La vocación de servicio y la actitud de los 
jueces frente a los procesos y demás perso-
nal judicial (secretarios, oficiales, mediado-
res, comisarios, etc.) son determinantes en 
los tiempos procesales. Cuando existe em-
patía hacia las necesidades de las personas 
es posible al abogado director del proceso 
avanzar con las etapas procesales.

•En Guatemala se ve un incremento en el 
número de procesos de fijación de pensión 
alimenticia, y cobros de pensiones; es decir, 
cada vez son más los padres de familia que 
no son responsables de velar por el dere-
cho de alimentos de sus hijos menores de 
edad.
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•Iniciar un proceso de oral de fijación de 
pensión alimenticia pudiera ser la solución 
a los problemas económicos que tienen las 
madres con los gastos para cubrir todas las 
necesidades vitales de sus menores hijos. 
Sin embargo, también implica un desgaste 
físico y emocional en las usuarias, quienes 
en muchos casos necesitan atención o tra-
tamiento psicológico para manejar dicha 
situación.

•Se establece que la violencia psicológica 
prevaleció durante el año, esto como con-
secuencia de la cultura machista, relaciones 
desiguales de poder y patrones de crianza 
patriarcales.

•El retardo en los procesos jurídico legales 
genera frustración, sensación de abando-
no, miedo a represalias, enojo, irritabilidad, 
angustia y tristeza en las usuarias, debido 
a la falta de información y prontitud de los 
operadores de justicia, llegando a afectar la 
credibilidad en el sistema y vulnerando sus 
derechos.

•En ocasiones las usuarias enfrentan ame-
nazas a su integridad física o bien se les 
amenaza con el iniciar procesos jurídicos 
de patria potestad para vedar o limitar el 
derecho de convivencia con sus hijos. Esto 
produce temor y las paraliza para actuar en 
busca del apoyo legal para romper el círcu-
lo de violencia.

•La coordinación inter-institucional en los 
departamentos de Huehuetenango, Qui-
ché y Totonicapán fue determinante para la 
convocatoria, asistencia y participación de 
las mujeres a los diferentes grupos de tera-
pia psicosocial.

•Las OMPNAS han ganado importan

cia en los municipios y la demanda por 
su trabajo es más sentida entre la pobla-
ción. Por ello elevar las capacidades de 
propuesta e incidencia es una inversión 
fundamental para atender la situación de 
la niñez y la juventud en sus municipios.

•Es  evidente que la cooperación interna-
cional para Guatemala se ha reducido gran-
demente, por lo que es necesario continuar 
en la búsqueda de fuentes diversas de fi-
nanciamiento.

•La tendencia de la cooperación es de fi-
nanciar proyectos en consorcio y/o que 
que integren un proyecto a nivel de la Re-
gión Centroamericana.

•Es importante continuar exploran-
do otras formas de recaudación de fon-
dos con actividades que puedan ge-
nerar recursos y ampliar la cobertura 
de fondos del Estado Guatemalteco.
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•La creación de más juzgados en el depar-
tamento de Guatemala, con mayor personal 
para evitar la mora judicial que genera un 
desgaste para la víctima y mayor revictimi-
zación.

•La creación de juzgados especializados y 
la instalación de una Cámara Gessell en los 
Juzgados del ramo Penal de Totonicapán, in-
dispensable para la declaración de los meno-
res de edad.

 •Unificar esfuerzos interinstitucionales en 
el Sistema de Justicia para evitar la revicti-
mización ante relatos traumáticos o pertur-
badores por la repetición de los hechos ante 
procesos de orden jurídico, especialmente 
en los casos de violencia contra la mujer y 
violencia sexual en niñas, niños y adolescen-
tes, en los departamentos de Quiché y Toto-
nicapán. Como creación de espacios dedica-
dos para atender a la víctima, profesionales 
que proporcionen asistencia en crisis, velar 
por el resguardo de niñas, niños y mujeres 
que son víctimas y deben acudir a tribunales.

•Verificar en el Tribunal de Femicidio del 
departamento de Huehuetenango los pa-
rametros que se han utlizado para valorar 
el relato de la víctima cuando es menor de 
edad en delitos de violencia sexual, ante el 
alto porcentaje de sentencias absolutorias 
que tienen como sustento no darle credito a 
la declaración de la víctima.

•Implementar espacios de sensibilización 
con enfoque de género, en el análisis de la 
problemática de la violencia contra la mujer 

a jueces en el área de Huehuetenango, para 
que otorguen medidas de seguridad a en los 
casos de violencia contra la mujer,.

•Mejorar los procesos en la Ruta de Deriva-
ción en el departamento de Huehuetenango 
y Quiché, para evitar la revictimización de las 
usuarias y brindar una atención profesional 
oportuna e integral, evitando duplicar es-
fuerzos interinstitucionales.

•Implementar la supervisión al trabajo que 
realizan las trabajadoras(es) sociales en los 
juzgados de familia para cerciorarse que 
hagan las visitas domiciliarias y, específica-
mente, que se verifique que los estudios 
socioeconómicos tanto de la parte actora y 
del demandado obren en el expediente. Es 
una información que el juzgador toma como 
base para fijar una pensión alimenticia. Esta 
supervisión debería redundar en una mejora 
en la calidad del servicio que prestan en los 
juzgados mencionados.

•El estudio social no sea un requisito “sine 
qua non” para dictar sentencia en procesos 
de pensión alimenticia. Pues actualmente en 
los juzgados de familia los juzgadores justi-
fican el no emitir sentencia si no están los 
estudios sociales de ambas partes procesa-
les. Esto vulnera los derechos de la niñez im-
plicada.

•Tener más oficiales en cada juzgado de fa-
milia del departamento de Guatemala. Ac-
tualmente solamente hay 3 oficiales en cada 
juzgado para la carga de trabajo que existe.

•Agilizar los procesos jurídicos en los casos 
de familia, para evitar consecuencias colate-
rales a las partes dentro del proceso.

•Mejorar el perfil de los jueces y equipo de l
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•Fortalecer el equipo de trabajo en el depar-
tamento de Quiché para coadyuvar de modo 
efectivo el avance de los casos dónde se re-
quiere de peritaje psicológico.

instituto nAcionAL 
de ciencias foRenses

•Monitorear la atención que auxiliares fisca-
les proporcionan a la mujer y niñez víctima 
de violencia para identificar aspectos de la 
atención que pueden ser mejorados.

•Revisar los métodos de trabajo que aplican 
los agentes fiscales, en el departamento de 
Alta Verapaz para evitar que se hagan solici-
tudes tardias al INACIF y a la DICRI que pue-
dan perjudicar al proceso de investigación, 
por lo tanto, que no se pueda avanzar a una 
fase de debates y donde evitar presente una 
acusación poco fundamentada. 

•Fortalecer las unidades de litigio de las fis-
calias de la mujer, niñez y femicidio, en los 
aspectos  importantes: el manejo y profundi-
zación en la investigación, la perspectiva de 
género, litigio estrategico y la construcción 
de actuaciones claras, precisas y probables. 

•El fortalecimiento en el aumento de agen-
tes fiscales con elevada sensibilidad y empa-
tía con la victima en las fiscalias de la mujer, 
niñez y femicidio,

municiPALiDADes DonDe estA 
PResente la oMPna

•El técnico de la Oficina Municipal de Pro-
tección de la Niñez y Adolescencia, reuna el 
perfil profesional adecuado para la atención 
que brinda.

ministerio  PúBlico

os juzgados de familia, para que sean sensi-
bles y brinden el apoyo a las personas que  
piden el servicio de restitución al derecho de 
alimentos.
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La noche del 18 de octubre de 2014, doña 
Nyvia, de 62 años, se encontraba sola en 
su casa y pidió favor a uno de los guar-
dias privados del residencial en que vivía, 
que le apoyará a colocar un recipiente con 
agua purificada.

El resultado fue que el guardia Luis 
Castañeda con la participación de otro 
guardia, Josué Blanco, golpearon a la víc-
tima, la inmovilizaron y procedieron a ro-
bar objetos de la residencia. Con la par-
ticipación de otros guardias identificados 
como Crisantos Coc Pan, Mario Alberto 
Mez Toc y César Augusto Alonzo Pérez, 
extrajeron el cuerpo de la víctima del con-
dominio en el vehículo de la familia, y se 
dirigieron a la 8va. calle final de Ciudad 
San Cristóbal. En este lugar lanzaron el 
cuerpo de la señora Nyvia Aracely Pérez 

Quiñónez de Reyes al fondo de un preci-
picio.

Es difícil poder imaginar la terrible y dolo-
rosa agonía que atravesó, durante casi tres 
días, en el fondo de ese barranco. Según 
informe forense, se estima que su falleci-
miento ocurrió, entre el 20 y 21 de octu-
bre por una hemorragia a consecuencia de 
trauma cráneo-encefálico.

Su familia, esposo e hijos desde el día de 
la tragedia se han movilizado para exigir 
justicia. Las investigaciones establecieron 
que había suficientes pruebas para vin-
cular a proceso a los guardias menciona-
dos, a quienes se acusa de femicidio, robo 
agravado y plagio o secuestro. También se 
conoció que la empresa de seguridad no 
tenía permiso para dar este servicio, y que 
por cuatro años estuvo operando de for-
ma anómala, sin ningún control de parte 
del Ministerio de Gobernación, entidad 
encargada de regular y monitorear el fun-
cionamiento de empresas que proporcio-
nan estos servicios. Por ello esta empresa 
de seguridad y el Estado de Guatemala 
están vinculados como terceros civilmente 
demandados.

En posesión de los acusados se hallaron 
objetos que eran de la señora Pérez 
Quiñonez o de su familia, entre otra prue-
ba que los incrimina en el ilícito. Actual-
mente los sindicados se encuentran det-
enidos de manera preventiva.

A 32 meses de la trágica muerte de doña 
Nyvia, el caso está pendiente de entrar en 
etapa de debate oral y público.

feMicidio De nYViA ArAceLY Pérez QuiñÓnez De reYes
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La pareja de esposos, María José Segura 
Rojas, de 24 años, y Óscar Alexander Ur-
bina, de 35 años, tenía ya varios años de 
estar casados pero los conflictos se torn-
aban violentos. Las discrepancias lejos 
de aminorar se acrecentaban entre ellos. 
Habían procreado a una nena quien en 
ese entonces tenía 4 años de edad.

La mañana del miércoles 13 de abril de 
2016 Alexander Urbina llegó a la casa de 
los suegros y explicó que María José se 
había ido de viaje por lo cual él se haría 
cargo de la hija de ambos. No explicó 
mayor cosa, dijo que dejaba las llaves de 
la casa que ocupaban una colonia residen-
cial de la zona 13 de la ciudad capital y se 
despidió.

La madre de la víctima a partir de ese mo-
mento comienza a llamar por teléfono a 
su hija, pero no recibe contestación. Se 
alarma por la situación que percibe y de-
cidió acudir a la residencia, encontrando el 
cuerpo sin vida de su hija. Las sospechas 
recayeron sobre el esposo quien no apa-
recía.

Por orden de juez el Ministerio Público 
capturó a Óscar Alexander Urbina, dos se-
manas después del hecho sangriento. Se 
le acusa del delito de femicidio. Se supone 
que usando un arma blanca le infring-
ió heridas que provocaron la muerte de 
María José, a quien dejó en el dormitorio 
de la residencia, en la colonia Lomas de 
Pamplona.

El caso está por entrar a fase de debate 
oral y público en tribunal de femicidio de 
Guatemala.

Resulta muy doloroso conocer tragedi-
as de esta magnitud pues las secuelas 
además de trascender a las familias tanto 
de la víctima como del victimario, también 
afectan a la hija de ambos que práctica-
mente queda en la orfandad.

feMicidio De mAríA josé seGurA rojAs
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El Instituto Guatemalteco de Seguridad 
Social –IGSS– debía contratar los servici-
os de una empresa que proporcionara el 
procedimiento de diálisis peritoneal para 
personas cuyos riñones no funcionaban 
adecuadamente, a consecuencia de lo cual 
la eliminación de sustancias tóxicas del or-
ganismo compromete seriamente la salud 
del paciente.

En diciembre de 2014, las autoridades 
del IGSS cambiaron a la empresa que du-
rante varios años dio el servicio por otra 
de nombre Pisa de Guatemala, S.A. De por 
medio había un contrato por más de Q116 
millones y la vida de cerca de 530 seres 
humanos.

Al poco tiempo fue evidenciándose la 
mala calidad de los medicamentos y la de-
ficiente atención médica que la empresa 
Pisa le daba a los pacientes renales. Sur-
gió entonces la voz de la señora Sorayda 
Mirina Macz Ortiz, que en nombre de los 
afectados realizó denuncia y llevó adelan-
te la lucha para exigir el debido tratami-
ento médico, que se ajustará a los están-
dares establecidos pues las infecciones 
peritoneales y complicaciones sanitarias 
se habían disparado entre los pacientes.

La señora Sorayda Macz, de 43 años, fall-
eció por complicaciones de su salud a raíz 
del tratamiento de diálisis proporcionado 
por el IGSS a través de la empresa Pisa de 
Guatemala, S.A., el 5 de octubre de 2016. 
Han fallecido más de sesenta pacientes a 
consecuencia de la deficiente atención re-
cibida.

Doña Sorayda Mirina Macz Ortiz era pres-

identa del grupo de querellantes en este 
caso de corrupción. La demanda de ella y 
las demás víctimas desde un inicio fue por 
JUSTICIA. Debe sentarse un precedente 
para que la salud no continúe siendo un 
botín con el que malos guatemaltecos se 
enriquecen y amasan grandes fortunas.

Doña Sorayda estaba casada, tenía dos hi-
jos y un esposo. Y así como en su caso, hay 
cientos de víctimas en que profesionales 
de la salud, ex–funcionarios de gobierno, 
ejecutivos de la empresa Pisa de Guate-
mala, S.A., entre otros, se enriquecieron a 
costa de la salud, la vida y el sufrimiento 
de pacientes que necesitaban atención 
médica.

El 20 de mayo del 2015, el Ministerio Pú-
blico en coordinación con la Comisión in-
ternacional Contra La Impunidad en Gua-
temala y la Policía Nacional Civil capturaron 
a integrantes de la Junta Directiva del Insti-
tuto Guatemalteco de Seguridad Social –
IGSS- y de la Junta de Licitación asignados 
dentro del evento de adjudicación ilegal a 
la droguería Pisa de Guatemala, S.A., así 
como a otros funcionarios del IGSS, entre 
ellos el subgerente administrativo, el jefe 
de Servicios Contratados, el director del 
Hospital de Consulta Externa, gerentes de 
la empresa citada, ciudadanos particulares 
y al asesor del IGSS que llegan a contabi-
lizar 17 personas. Los acusados han pre-
sentado múltiples recursos para retrasar el 
proceso o bien sustraerse de la justicia. Se 
les acusa de alguno o más de alguno de los 
siguientes delitos: asociación ilícita, tráfico 
de influencias, cobro ilegal de comisiones, 
cohecho activo.

VíctiMas en eL cAso iGss - PisA
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Mildred Alejandra y Melody Valesca ya 
tenían tiempo de conocerse. Desde que 
estaban en la secundaria se volvieron muy 
buenas amigas.

Dentro de su grupo de amistades habían 
conocido a dos muchachos que nadie su-
puso tuviesen “malas intenciones” como 
se dice en Guatemala. En algún momen-
to llegaron a compartir y tener confianza. 
Se comunicaban por redes sociales y vía 
telefónica. Ante la reiterada invitación que 
les hacía Jordy Ernesto Cabrera Diéguez, 
para salir un fin de semana, decidieron 
aceptar.

Ese día era un sábado, 3 de octubre del 
año 2015 para ser precisos. Se supone 
que acudirían a una discoteca en la llam-
ada Zona Viva de la ciudad capital. Para 
no alarmar a su familia Mildred Alejandra 

pidió prestado un teléfono y llamó a su 
casa diciendo que se atrasaría un poco. 
Fue la última vez que su madre la escucho 
hablar.

Lo que ellas habían previsto que fuese 
una salida para distraerse, se transformó 
en un infierno. Se cree que bajo amenazas 
las trasladaron a una residencia en la zona 
5 de la ciudad capital, donde abusaron de 
ellas y luego son estranguladas. El domin-
go 4 de octubre fueron hallados los cuer-
pos de Melody Valesca López García, de 
17 años y Mildred Alejandra Veralee Tenes 
Álvarez, de 18 años, en un callejón no muy 
distante de dónde les quitaron la vida.

Dos meses después de este hecho fue 
capturado Jordy Ernesto Cabrera Diéguez, 
de 22 años en aquel momento, a quien se 
le responsabiliza del delito de femicidio. 
Otra persona que el Ministerio Público 
vincula a este hecho, Luis Eduardo Gaitán 
Martínez, de 20 años, fue capturado el 28 
de abril de 2016, según lo informado por 
el mismo MP.

A la fecha el caso se encuentra en etapa 
intermedia a la espera de actuaciones del 
Ministerio Público.

feMicidio De LAs jÓVenes miLDreD ALejAnDrA Y meLoDY VALescA
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La madre de la niña Ester Noemí de 14 
años, se había decidido vivir con Selvyn 
Alejandro González Arrecis. Pero desde un 
inicio trataba mal a la niña, la insultaba y le 
pegaba. A tal punto llegó la situación que 
la familia la mandó a vivir con el abuelo, en 
el municipio de San Pedro Sacatepéquez. 
Sólo su mamá y González Arrecis que-
daron viviendo en la capital. El se quedó 
sin trabajo, no pueden seguir pagando el 
alquiler y se van a vivir a la aldea El Man-
zanillo, con la demás familia, dónde estaba 
Noemí.

Ester Noemí se dedica a estudiar, forma 
parte de la banda de música del instituto. 
Pero se mantiene la mala relación con su 
padrastro, quien lleva bastante tiempo sin 
conseguir empleo. El único ingreso estable 
es el que proviene del trabajo de la madre.
En el expediente figuran declaraciones en 

que se menciona sobre actos de violencia 
de los que la madre era víctima por parte 
del conviviente. Los vecinos sabían de los 
malos tratos que se le extendían a la hija.
El 14 de noviembre de 2013 cuando a Es-
ter Noemí la mandan a buscar tortillas para 
la cena, aun no hay venta así que decide 
regresar, pero no la vuelve a ver con vida. 
Su cuerpo aparece al día siguiente, en una 
hondonada boscosa, como a 100 metros 
de su casa. El peritaje del forense deter-
mina que murió por trauma cráneo-facial. 
Su cuerpo presentaba varios golpes y es-
coriaciones.

Desde la noche que se conoció su de-
saparición se organizan varios grupos de 
vecinos para buscarla, pero no la localizan 
sino hasta el siguiente día. A los pocos días 
surgen pistas e indicios que apuntan al pa-
drastro, Selvyn Alejandro González Arrecis 
de 29 años, como presunto responsable 
del hecho.

González Arrecis es acusado de femicidio, 
violación con agravación de la pena y cir-
cunstancias especiales de agravación. Es-
ter Noemí opuso tenaz resistencia a su 
victimario con quien tuvo que forcejear 
y quien le propinó golpes muy fuertes en 
rostro y cuerpo. Finalmente el tipo doble-
go la resistencia de la niña de 14 años.
El caso llegó a debate oral y público. El  23 
de abril de 2016 el acusado es absuelto 
por el Tribunal de Sentencia Penal de Del-
itos de Femicidio y Otras Formas de Vio-
lencia contra la Mujer y Violencia Sexual 
del Departamento de Guatemala. Se apeló 
dicha sentencia y el caso fue a reenvío. Se 
está a la espera de notificación de nuevo 
debate.

feMicidio De ester noemí mériDA GuAmucHe, De 14 Años
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En distintos momentos del año 2013 el 
acusado, José Víctor Alburez Manzo, de 
31 años de edad, de profesión taxista, 
atacó sexualmente a mujeres, que solicit-
aban un traslado en el taxi que el individuo 
conducía.

La mayor parte de los ataques fueron en 
calzada Roosevelth, calzada San Juan, 
boulevard Vista Hermosa, en Próceres y el 
área de zona 10 de ciudad Guatemala. El 
modus operandi del sindicado era que se 
ubicaba en las cercanías de centros com-
erciales, ya fuera en horas de la mañana 
o en la tarde. Ya cuando la víctima estaba 
a bordo del vehículo, este las amenazaba 
con un arma y les obligaba a despojarse 
de sus prendas de vestir. Hubo oportuni-
dades en que más de un agresor intervino. 
Les quitaban dinero, objetos de valor e in-
cluso llegó a pedir el número de pin para 

sustraer dinero de cajeros automáticos. 
Luego la víctima era abandonada, no sin 
antes amenazarla.

En diciembre del año 2013 Alburez Manzo 
fue capturado, y en octubre del 2015 se le 
condenó por las agresiones contra nueve 
víctimas a 298 años de privación de liber-
tad, por los delitos de secuestro, violación 
y robo agravado.

Durante el proceso este individuo fue 
reconocido por otras trece víctimas más, 
por lo que actualmente es procesado es-
tos otros ataques. Los cargos que debe 
enfrentar ahora son, plagio o secues-
tro, violación sexual con agravación de la 
pena, robo agravado, agresión sexual con 
agravación de la pena.

Es de reconocer la valentía de las ofendi-
das que se acercaron a denunciar al Minis-
terio Público los vejámenes de que fueron 
objeto. Su determinación hace posible que 
estos crímenes no queden en la impuni-
dad y puedan alcanzar justicia como parte 
de su proceso de recuperación. Además 
de demostrar que existen avances impor-
tantes en el sistema de justicia para at-
ender a las víctimas de estos delitos.

VioladoR seriAL
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•Negligencia médica: Se atiende el caso 
de una usuaria diagnosticada con cáncer 
de mama, debido a este padecimiento fue 
necesaria la extirpación del seno izquierdo, 
posteriormente se sometió a una cirugía 
plástica de implante de seno artificial y 
aun bajo los efectos de la anestesia fue 
víctima de agresión sexual por un médico 
que no pudo ser identificado sin embargo 
percibió los tocamientos en su cuerpo. En 
el proceso de recuperación le detectaron 
una mala práctica debido a que el implan-
te que le colocaron no era el adecuado 
en tamaño y función de lo que la usuaria 
necesitaba. El incidente y la condición de 
salud ha generado episodios depresivos, 
visión negativa de la vida, disminución de 
la libido, falta de interés en actividades di-
arias, sensación de minusvalía y baja au-
toestima. Toda esta situación además de 
la afectación psicológica deteriora su salud 
física al ser necesario una segunda inter-
vención incrementando el riesgo para su 
vida y generando gastos económicos que 
superan su capacidad para cubrirlos.

•Contagio de Enfermedades de Trans-
misión Sexual – Papiloma Humano: Se 
atendieron a mujeres por contagio del vi-
rus de papiloma humano, una usuaria en 
estado de gestación, cinco en procesos 
lactantes, en los cuales la salud de los 
niños está vulnerada con posibles ries-
gos, y dos usuarias se encuentran en los 
dos primeros años de matrimonio. En al-
gunos casos las usuarias desconocían el 
riesgo y significado que conlleva el virus. 
Durante el abordaje terapéutico fueron 
conscientes de las formas de contagio y 

el cuidado permanente de atención méd-
ica,  la asistencia psicológica y el compro-
miso de las usuarias fue crucial para que 
lograran sobre ponerse emocionalmente 
ante las adversidades, construyendo for-
talezas y capacidades resilientes que les 
permitan llevar una vida más estable, so-
bre todo conociendo estrategias asertivas 
de cuidados adecuados en los aspectos de 
sexualidad responsable, en la concepción 
de embarazos y de lactancia. Así mismo 
las usuarias identificaron que el contagio 
que enfrentan es otra forma de violencia, 
específicamente por el daño en su salud, 
como por las secuelas emocionales al con-
firmar las infidelidades de las parejas y la 
negación al no aceptar que fueron los re-
sponsables del contagio, agregando ver-
balizaciones peyorativas que buscan cul-
parlas. Cabe mencionar que las mujeres 
vulneradas son adolescentes y adultas 
jóvenes, comprendidas en las edades de 
16 a 31 años.

•Ideación suicida: En su mayoría son ado-
lescentes y adultas jóvenes comprendidas 
en las edades de 14 a 26 años que pre-
sentan baja autoestima y les hace proclives 
a tener un carácter impulsivo o un carácter 
pasivo-agresivo, en donde se puede deno-
tar su falta de control en las emociones 
y la alta carga de estrés emocional que 
desencadenando conductas autolesivas; 
los problemas familiares inciden al consu-
mo de alcohol, generando escenarios de 
violencia intrafamiliar; la agresión sexual 
genera sentimientos de enojo, tristeza y 
frustración a tal punto de querer desear 
su muerte.

áRea Psicológica
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•Trastorno Tricotilomanía: la violencia ex-
trema ha llevado a desarrollar en mujeres 
adultas este trastorno que  consiste en ar-
rancarse el cabello de la cabeza.  Ha sido 
un comportamiento repetitivo que tam-
bién ha provocado estados de depresión 
y estrés.

•Cutting: En las adolescentes existe la 
tendencia a agredir o lastimar su cuerpo a 
través de cortarse la piel con instrumentos 
u objetos afilados para dejar marcas o tat-
uajes en el cuerpo, principalmente en los 
brazos y muñecas. 

•Negligencia en el cuidado de los 
niños, niñas y adolescentes: El impacto 
psicoemocional de este maltrato desen-
cadena problemas de autoestima, bajo 
rendimiento escolar, problemas conductu-
ales y adicciones en adolescentes; eviden-
ciando que los padres no reconocen que 
su abandono y descuido es el generador 
de todas estas afectaciones. Durante las 
atenciones brindadas se ha observado a 
niños, niñas y adolescentes con falta de 
higiene, peso y talla inadecuada a su edad, 
falta de acceso a la educación, falta de 
asistencia médica, manifiestan pasar lar-
gos periodos de tiempo solos y la carencia 
de un apego de los padres o encargados, 
poniendo en riesgo su integridad; además 
de ello, se les asigna roles de cuidado de 
otros niños o niñas con quienes conviven, 
por ejemplo niños de seis años haciéndose 
cargo de niños de un año o menor edad. 

áRea JuRídico Penal

Tabla 2

Capturas realizadas

Capturas pendientes

Pendientes de ligar a proceso

Citados a primera declaración

100

117

37

18

35

03

Tabla 1



pr
es

en
ta

c
ió

n
pr

es
en

ta
c

ió
n

pr
es

en
ta

c
ió

n
pr

es
en

ta
c

ió
n

pr
es

en
ta

c
ió

n
pr

es
en

ta
c

ió
n

informe2016 73

r
ec

o
m

en
D

A
c

io
n

es
á

n
ex

o
s

áRea JuRídico ciVil

Tabla 4 

Tabla 3

Tabla 5 

Tabla 6 

Tabla 7 
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NNA    Niñas, niños y adolescentes 
UNICEF   Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, por sus siglas en ing 
   lés
BUKNER  Global ministry dedicated to the transformation and restoration of  
   the lives we serve
RENAP   Registro Nacional de las Personas 
INTECAP   Instituto Técnico de Capacitación y Productividad
PGN    Procuraduría General de la Nación
IEPADES    Instituto de Enseñanza en Desarrollo Sostenible
SVET    Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas 
UNAERC   Unidad Nacional de Atención al Enfermo Renal Crónico
INCAN   Instituto Nacional de Cancerología
CONAMIGUA  El Consejo Nacional de Atención al Migrante en Guatemala
EMDR   Eye Movement Desensitization and Reprocessing 
DEIC    Subdirección General de Estudios y Doctrina de la Policía Nacional  
   Civil 
DICRI    Direccion de investigaciones Criminalisticas de Guatemala
ADIFAG   Asociación de Desarrollo Integral para la Familia Guatemalteca
CICAM   Centro de Investigación, Capacitación y Apoyo a la Mujer
INACIF   Bienvenidos al Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
IEPADES   Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible
PASMO   Organización Panamericana de Mercadeo Social, por sus siglas en  
   inglés
OMPNA   Oficina municipal de protección a la niñez y adolecencia 
SICOMP   Departamento del Sistema Informático de Control de la Investigación  
   del Ministerio Público
CDN    Content Delivery Network, en inglés
CNA   Consejo Nacional de Adopciones
INFOSEGURA  Gestión de la información basada en evidencias para la seguridad  
   ciudadana en América Central y República Dominicana
USAID   La Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional,  
   por sus siglas en inglés
CHECCHI   The company has had a pioneering role in supporting USAID initi 
   atives to strengthen the rule of law and the legal foundations for  
   sustainable economic growth.
OXFAM   Oxford Committee for Famine Relief
COSMOPROF  traducción al español del inglés Maquillaje 
UNFPA  Fondo de Población de las Naciones Unidas, por sus siglas en ingles 
UPCV    Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia
MSPAS   Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social.

acRóniMos
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