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Acerca del trabajo de UDEFEGUA
durante el 2021
La Unidad de Protección a Defensoras

incluyendo 13 asesinatos, en el 2018 fueron

y Defensores de Derechos Humanos de

391 ataques, pero el número de asesinatos se

Guatemala-UDEFEGUA es una organización

duplicó, con 26 personas asesinadas. El 2019

que desde hace 21 años nace con el

terminó con 494 ataques (165 defensoras y 329

objetivo

defensores); en el 2020 se registraron 1,055

de

orientar,

acoger,

investigar,

denunciar, proteger y dar seguimiento a los
ataques contra personas, organizaciones
y comunidades defensoras de derechos
humanos, tanto en Guatemala como en
el resto de Centroamérica. También actúa
como un observatorio de la situación de los
defensores de derechos humanos generando
diversos informes, incluyendo uno anual que
es reconocido por su veracidad y objetividad.
Se organiza en equipos de trabajo para realizar
las labores de verificación, acompañamiento,
educación, asesoría legal, comunicación,
administración y contabilidad. Las treinta y
dos personas que laboran en la Institución en
su mayoría son mujeres que forman un equipo
multidisciplinario con capacidad y experiencia.
Por medio de un protocolo de registro y
verificación de las agresiones denunciadas,
que incluye entrevistas e investigaciones,
se determina si el hecho es una violación al
derecho de defender derechos. Según los
registros se puede constatar un incremento
en las mismas en los últimos cinco años; en
el 2017 se registraron 493 ataques a DD. HH.,

ataques (355 defensoras y 700 defensores)
incluyendo 15 asesinatos, y para el 2021 se
registraron 1002 agresiones (348 defensoras,
535

defensores

y

119

organizaciones)

incluyendo 11 asesinatos.
UDEFEGUA emitió diez alertas urgentes a
favor de personas defensoras de derechos
humanos, en el marco de la comunicación
con los mecanismos internacionales de
protección, que incluye a la comunidad
internacional presente en Guatemala. Muchas
agresiones son graves y generan un impacto
emocional que requiere un acompañamiento
psicosocial, ya que es imprescindible construir
recursos personales de afrontamiento ante la
situación vivida, por lo que se proporcionaron
295 sesiones terapéuticas a 21 personas
defensoras.
El creciente número de agresiones, aunado
a las condiciones de la pandemia Covid-19,
ha puesto en situación de alta vulnerabilidad
a la comunidad de defensa de derechos
humanos; para afrontar esta situación se
dieron más de 60 apoyos de emergencia,
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para gastos médicos, funerarios, asesoría

Convergencia por los Derechos Humanos,

legal urgente o apoyos para alimentación,

propiciando la exposición de la ausencia

bolsas escolares para paliar las condiciones

de cumplimiento de medidas cautelares y

de las familias de defensores fallecidos,

de protección para operadores de justicia

encarcelados, viudas y personas enfermas.

criminalizados, como es el caso de la jueza
Erika Aifán. Además se dio seguimiento a 6

Como apoyo específico se realizó la entrega de

medidas cautelares otorgadas por la CIDH en

alimentos y material de bioseguridad para 300

años anteriores.

familias en las áreas de Totonicapán, La Unión
(Zacapa), Sepur Zarco en Panzós, Alta Verapaz,

Una de las estrategias importantes es el

y el área marginal de Villalobos, Villa Nueva.

traslado de capacidades y conocimientos a

Durante el 2021 se dio acompañamiento legal

las personas y organizaciones sociales, es

tanto a casos judicializados, como de justicia

por ello que desde hace cuatro años funciona

transicional, así como a los de criminalización

la Escuela para la Defensa de los Derechos

de defensores y defensoras acompañando

Humanos “Florentín Gudiel”, a través de la

más de 21 casos a través del monitoreo de

cual durante el 2021 se impulsaron diversos

las audiencias y asesoría a las familias que

procesos

reclaman justicia. Teniendo presencia en las

centroamericano.

formativos

a

nivel nacional

y

diferentes etapas procesales, velando por
el cumplimiento de los derechos básicos

En alianza con el Instituto de Derechos

tanto de los defensores como de sus

Humanos de la Universidad Centroamericana

familias. Entre los casos de criminalización

de El Salvador (IDHUCA) se desarrolló el

está el 21N (personas detenidas durante

curso para defensores/as salvadoreños, en

las manifestaciones de noviembre 2020),

el cual se compartió la experiencia de trabajo

el de María Choc, Gremial de Pescadores

y metodología que tiene UDEFEGUA en

Artesanales de El Estor y en los casos por

el registro, monitoreo, evaluación y denuncia

graves violaciones a los derechos humanos

ante agresiones y ataques recibidos. También

del pasado se pueden mencionar los de

se realizó la primera cohorte de la Escuela

CREOMPAZ,

Mujeres Achíes,

Centroamericana con la participación de

Molina Theissen, Diario Militar y Genocidio

38 personas defensoras, pertenecientes a

Lucas, Las Dos Erres.

21 organizaciones defensoras de la región

Samococh,

centroamericana, proceso de educación a
Ante la Comisión Interamericana de Derechos

distancia que duró 3 meses.

Humanos (CIDH) se realizaron acciones de
incidencia participando en la audiencia

Durante los meses de septiembre a noviembre

temática durante el 181º período de sesiones

se llevó a cabo la cuarta cohorte de la Escuela

virtuales donde UDEFEGUA fue peticionaria

Florentín Gudiel en su versión nacional para

como parte de las organizaciones de la

fortalecer capacidades en organizaciones
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los

organizaciones y comunidades defensoras,

Baja

tal como la Red de Protección de Defensoras

Verapaz, Quetzaltenango, Retalhuleu y Petén,

y Defensores de Derechos Humanos mejor

abordando temas de seguridad, evaluación

conocida como Red K’at que aglutina a más

de riesgos, diagnósticos, planes y estrategias

de 40 organizaciones y la Red Nacional de

de protección a través de 9 eventos, en los

Defensoras. Se inició la constitución de la Red

que participaron 34 mujeres, 35 hombres, 16

de Promotoras y Promotores en Seguridad y

personas de la comunidad LGTBIQ para un

Derechos Humanos que será un valioso apoyo

total de 85 participantes.

para el monitoreo de agresiones y acciones

locales

de

derechos

departamentos

de

humanos

Alta

de

Verapaz,

de protección con las organizaciones de
se

base comunitaria. Se mantuvo la generación

acompañó a 17 organizaciones para definir

de información en forma constante sobre la

o actualizar sus planes de protección a través

situación de los defensores de derechos

de talleres de análisis de riesgo y desarrollo

humanos, en particular se denunció la

de planes de seguridad donde participaron

criminalización a la que son sometidas

133 personas (60 hombres, 64 mujeres y

muchas personas defensoras, sensibilizando

9 personas de la comunidad LGTBIQ); la

a la población con publicaciones informativas

mayoría de los talleres se realizó en forma

y con enfoque crítico a través de redes

virtual, metodología que se ha mantenido a

sociales con el fin de generar juicios de valor

partir de las restricciones impuestas por la

en la audiencia, obteniendo la mayoría de las

pandemia Covid-19.

veces respuestas positivas y empáticas ante

Entre

otras

acciones

de

formación

las situaciones que se exponen acerca de las
Además, se realizaron 26 reuniones con
diversas

organizaciones,

las

cuales

y los defensores de derechos humanos.

en

la práctica fueron procesos de formación

Se impulsó una campaña de comunicación

sobre el contexto, análisis de riesgo y

digital

formas de protección colectiva con una

a Derechos

duración de 4 horas por jornada, en las cuales

de

participaron 22 organizaciones, distribuidas

valores que guían a UDEFEGUA, a través de

en diferentes zonas geográficas del país con

palabras y recursos gráficos, fortaleciendo

la participación de 179 mujeres, 79 hombres y

la imagen institucional. Asimismo se impulsó

10 personas de la comunidad LGTBIQ.

la campaña anual institucional, “Tu voz es

aprovechando
Humanos,

interseccionalidad

los
con
para

días

alusivos

un

enfoque

recordar los

la esperanza” para posicionar el concepto
Se acompañó y fortaleció la organización
de

las

redes

de

protección

como

el

vehículo para hacer efectivo el reclamo de
mecanismos de protección que respondan
a una política específica para personas,

de que las personas, organizaciones y
comunidades

defensoras

de

derechos

humanos, han asumido la responsabilidad
de fortalecer la democracia y promover un
futuro sostenible. Se realizó el 6to. Festival y
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Concurso de Cortometrajes “Exprésate con

institucionales y de la Convergencia por

otro rollo sin odio“ que permite apoyar la

los Derechos Humanos, realización de 5

creación audiovisual de artistas nacionales

conferencias de prensa, la publicación de 5

comprometidos con la defensa de los

infografías, más de 88 post institucionales y

derechos.

por lo menos 10 foros virtuales.

También

se

impulsó

comunicación

campañas

conjuntamente

con

de
otras

En

octubre

se

realizó

con

los

representantes de las redes de protección

organizaciones para impulsar la política

y

pública

y

humanos de base una misión de incidencia

defensores de derechos humanos, así como

para dar a conocer un posicionamiento

para promover el rol de personas defensoras

público y promover el diálogo informado

y denunciar la criminalización a través de

con

la campaña “Somos Porvenir”. Fuera de las

internacionales.

campañas, se realizaron más de 188 acciones

con la COPADEH, con la Procuraduría de

de incidencia en redes sociales donde

Derechos

se ha tenido un aumento sostenido de las

del

publicaciones, que incluye 30 comunicados

actividad con una conferencia de prensa.

de

protección

a

defensoras

diversas organizaciones

autoridades
Se

Humanos,

Congreso,

entre

de

derechos

y representantes
tuvieron
con

reuniones

representantes

otros,

se cerró

la

Fotografía: UDEFEGUA / Virginia Velásquez
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Situación de personas, organizaciones y
comunidades defensoras de derechos humanos en
Guatemala, 2021
1) Guatemala y la consolidación del autoritarismo
Luego del importante avance que se había

A partir de enero del 2020, luego con el

gestado en cuanto al acceso a la justicia, las

confinamiento provocado por la llegada de la

élites económica, política, militar y el crimen

pandemia y con mayor nivel de profundidad en

organizado, organizan y articulan un plan

el presente 2021, el gobierno actual impulsó

para hacer retroceder, en primer término, los

una serie de acciones que representan esta

avances alcanzados y con ello consolidar

condición. La UDEFEGUA observa al menos

la ruta hacia un Estado autoritario y con ello
retomar la senda del régimen de corrupción,
impunidad, pobreza y violencia.

las siguientes condiciones caraterísticas del
Estado autoritario:

Dichos

avances se resumen en los procesos contra
militares en situación de retiro acusados de
graves violaciones a derechos humanos,
cometidos durante el Conflicto Armado
Interno, así como en contra de empresarios
y miembros de la élite económica y política
acusados de corrupción y contra miembros
del crimen organizado.
Con el gobierno de Jimmy Morales el
plan se hechó a andar y se concretó la
primera fase, que consistió en expulsar a la
Comisión Internacional contra la Impunidad
en Guatemala -CICIG- y dar inicio con la re
cooptación de las instituciones públicas, en
particular aquellas que conforman el sistema
de justicia, pero con la llegada de Alejandro
Giammattei, se implementó y actualmente
se desarrolla la consolidación del Estado
autoritario.

Fotografía: UDEFEGUA / Virginia Velásquez
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a) Captura institucional

vinculados a la agenda de la paz y

En particular la elección y/o designación
de las y los magistrados a la Corte
de Constitucionalidad

(CC) y la

no

juramentación de la magistrada Gloria
Porras por parte del Congreso de la
República.

desmantelamiento atendio más a una
estrategia de deterioro acelerado, el
caso más evidente se materializa en el
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social -MSPAS-; el Ministerio de Educación
y

b) Alineación de los tres poderes del
Estado

el

Ministerio

de

Infraestructura,

Comunicación y Vivienda -MICIVI-. Dos
de los hechos más preocupantes de
este desmantelamiento institucional se

Con la toma de control y captura de la
Corte de Constitucionalidad y sin elegir
a los y las nuevas magistradas de la
Corte Suprema de Justicia -CSJ- y Salas
de Apelaciones, logran que los tres
poderes del Estado estén alineados en la
estrategia de captura institucional.

de

instituciones

la

cancelación
que

atendían

centran en la desatención de la población
frente a la pandemia Covid-19, la baja tasa
de vacunación y por último el cierre de la
Secretaría de Asuntos Agrarios -SAA- ha
incrementado la cantidad de desalojos
violentos en el país.

d) Incremento de la violencia y la
represión

c) Desmantelamiento de la
institucionalidad pública
Luego

los derechos humanos, en 2021 este

De manera paulatina en la medida en que
tres

se captura la institucionalidad, incluyendo

temas

el Ministerio de Gobernación, la Policía

de

Fotografía: UDEFEGUA / Virginia Velásquez
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Nacional Civil, el Ministerio Público y otros
órganos que debiesen de proteger a la
población, se han ido incrementando
los hechos de violencia común. Delitos
graves como el femicidio, las extorsiones
y el robo al patrimonio de las personas

f) Conservadurismo
Tanto el Congreso de la República,
como

el

Organismo

Ejecutivo

han

generado una serie de acciones que
denotan conservadurismo extremo y
que son contrarios a las garantías de los

se ha visto aumentado durante el 2021.

derechos humanos de la población, en

En alguna medida, este incremento de

particular de las mujeres, la niñez y la

la violencia común, tiene su fundamento

población LGBTIQ+. Bajo la falaz narrativa

en el hecho de que las instituciones de

de proteger la vida y a la familia, han

seguridad ciudadana, se han dedicado

instaurado políticas públicas y han incluso

a

aprobado leyes que criminalizan a las

ejercer

contra

la

violencia

personas,

y

represión

organizaciones

y

comunidades defensoras de derechos
humanos, tal como lo demuestra el
presente informe.

mujeres y a la población LGBTIQ+. Este
conservadurismo va acompañado de
cada vez mayor injerencia e intromisión
de las iglesias predominantes en el país,
en la aplicación de políticas públicas.

e) Militarización de la vida civil

Es

en

este

contexto

Desde enero de 2020 hasta el presente

consolidación del

año, el gobierno de Alejandro Giammattei

que

ha incluido entre su gabinete a militares
en situación de retiro en varios puestos
estratégicos, por ejemplo en el Ministerio
de Gobernación ocupando no solo la
calidad de ministros, sino viceministros
y asesores, lo mismo ocurre en la Policía
Nacional Civil -PNC-. Buena parte de la
vacunación contra Covid-19 ha estado a
cargo del Ministerio de la Defensa y no del
Ministerio de Salud Pública y Asistencia
Social

–MSPAS–.

Prácticamente

se

dedican a construir edificios, vacunar
a la población, hacer escritorios para

la

Estado

endeble

guatemalteca

pende

de

grave

autoritario,
democracia

aún

más

de

un delgado hilo. En la práctica el
gobierno

de

Alejandro

Giammattei

se ha convertido en el sepulturero de
los Acuerdos de Paz. Contrario a lo
que espera y demanda la población
guatemalteca, el actual gobierno ha
desmantelado las instituciones de la
paz y los derechos humanos, ha dado un
papel preponderante a actores vinculados
a la corrupción, impunidad e incluso
a

miembros

relacionados

al

crimen

organizado y con ello ha impulsado
políticas y acciones contra la población

el Ministerio de Educación, entre otras

guatemalteca y ha dado paso a la

responsabilidades que debiesen de

restitución de un régimen de corrupción,

estar a cargo de civiles.

impunidad, violencia y pobreza.

UDEFEGUA
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2) Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras
de derechos humanos en Guatemala durante 2021
Durante los dos años de gobierno de

Molina, pero que de continuar en la misma

Alejandro

tendencia duplicará las 2260 registradas del

Giammattei

UDEFEGUA

ha

documentado un total de 2057 agresiones
contra

personas,

comunidades

organizaciones

defensoras

de

2012 al 2015.

y

derechos

Como se puede apreciar en la gráfica 1, en

humanos, lo cual representa un sustancial
incremento

de

la

violencia

el 2021 hubo una ligera disminución en los

contra

hechos de violencia contra defensores y

quienes defienden derechos y libertades

defensoras de derechos humanos, dado

fundamentales en el país. Durante los cuatro

que se registró un total de 1002 casos, es

años del gobierno de Jimmy Morales las
agresiones registraron un total de 1642, por

decir solo 53 casos menos en relación al

lo que podemos determinar que en dos años

2020. Sin embargo, es importante resaltar

de gobierno se ha dado un incremento de

que

415 agresiones. Y tan solo es superado por

se

los cuatro años de gobierno de Otto Pérez

durante
han

dos

superado

años
las

consecutivos

1000

agresiones

en cada uno.

Gráfica 11
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Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021
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Asimismo, cabe señalar que de la totalidad de

El número de agresiones contra defensoras

agresiones registradas por UDEFEGUA, el 53%

de derechos humanos incrementaría, si

de la totalidad de agresiones correspondió a
defensores de derechos humanos, es decir
535, mientras que el 35% correspondió a

se contabilizaran también las agresiones
contenidas

entre

las

instituciones,

ataques y agresiones contra defensoras de

organizaciones y/o comunidades de defensa,

derechos humanos, al registrarse un total

dedicadas a promover y defender derechos

de 348 hechos de violencia en su contra y

humanos de las mujeres, sin embargo por

por último se registró un 12% de agresiones

su naturaleza están insertas entre el 12%

contra

instituciones,

organizaciones

y/o

comunidades dedicadas a la defensa de
derechos y libertades fundamentales, siendo

descrito antes. Más adelante, en el siguiente
apartado se analiza la situación particular de

120 ataques. En la gráfica 2 se muestra el

las agresiones contra defensoras de derechos

porcentaje correspondiente a cada uno.

humanos en Guatemala, durante el 2021.

Gráfica
Grafica 22

Agresiones por sexo u organización 2021
Agresiones por sexo u organización 2021

35%
12%

1002
AGRESIONES A PERSONAS,
ORGANIZACIONES Y COMUNIDADES
DEFENSORAS DE DERECHOS
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53%

Hombres
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Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021
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En cuanto el lugar donde se registró la

Como se describe en el mapa, el nororiente

agresión, el departamento de Guatemala

del país sigue siendo, al igual que años

sigue

siendo

el

que

mayor

pasados, la región con mayor nivel de

cantidad

agresiones

registra. Este hecho se da por dos razones

a

personas

defensoras.

Chiquimula e Izabal presentan 58 y 54

fundamentales: a) en cuanto registran todas

agresiones respectivamente, seguidos por

las agresiones que se dan a través de redes

Alta y Baja Verapaz que suman 76 y el
departamento de Quiché con 21 hechos de

sociales y que no tienen origen o están

violencia. En el oriente y costa sur, Jutiapa

destinadas a personas, organizaciones y/o

y Suchitepéquez son los departamentos

comunidades defensoras en departamentos

que más agresiones presentan con 17 y 7
respectivamente.

claramente descritos.

Mapa

Lugar de la agresión (por departamento) 2021

Petén

03

Alta Verapaz

Huehuetenango
02

47

Izabal
54

Quiché
21
Baja Verapaz
29

Totonicapán

05

Quetzaltenango

04

Retalhuleu

02

Sololá

04

Chimaltenango

14

Suchitepéquez

07

07

Guatemala

729

Chiquimula

58

Jalapa

6

Sacatepéquez

Jutiapa
Escuintla

06

Santa Rosa

17

01

Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021
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Como

ha

sido

la

tendencia

durante

los últimos 3 años y como fue descrito en
el apartado correspondiente, la estrategia
ideada

y

financiada

por

la

oligarquía

guatemalteca para expulsar a la Comisión
Internacional contra la Impunidad –CICIG–,
se traslada hacia quienes desde la función
pública

defendieron

la

legalidad

y

se

constituyeron en los principales actores
contra la corrupción y la impunidad en

ejemplos de este clima de violencia instalada
contra quienes defienden la justicia.
Durante el 2021 y en la búsqueda de las élites
y del gobierno de Alejandro Giammattei
de desmantelar todo aquello que defienda
el Estado de Derecho, la legalidad, la
transparencia y la honestidad funcionarios
de diversas instituciones han sido agredidos.
Elementos de la Policía Nacional Civil -PNC-

Guatemala.

que laboraron en la CICIG o bien diputados y

Por todo ello, es que en el 2021 UDEFEGUA

y

documentó un total de 211 agresiones contra

ejemplificante lo representa el del diputado

operadores y operadoras de justicia, siendo

Aldo Dávila, quien ha fiscalizado y denunciado

principalmente afectados y afectadas fiscales,

el actuar corrupto de varios funcionarios

auxiliares fiscales de la Fiscalía Especial Contra

públicos, incluyendo al Presidente de la

la Impunidad –FECI– del Ministerio Público y

República y por esta labor tiene a la fecha 9

diputadas han sido sometidos a hostigamiento

jueces y juezas del Sistema de Mayor Riesgo
del Organismo Judicial. Este tipo de persona
defensora de derechos humanos, es la que

actos

de

criminalización.

Un

caso

procesos espurios de antejuicio, un intento de
asesinato, amenazas de muerte y discurso y
odio homfóbico en su contra.

mayor cantidad de agresiones sufrió durante
el

2021

difamación,

(ver

gráficas

3

hostigamiento,

y

4)

como

Quienes buscan en el Sistema de Justicia

discurso

guatemalteco el resultado de algún tipo de

de odio, denuncia judicial sin fundamento,
intimidación, entre otra serie de agresiones,
son a las que han sido sometidas las y los

delito cometido en contra de ellas o bien en
contra de familiares cercanos, son el tercer tipo
de persona defensora de derechos humanos

operadores de justicia.

agredida. Todas aquellas víctimas o familiares

Aunque no es un tipo de agresión, que aún

recurren al sistema de justicia para que estos

se incluya en el registro de UDEFEGUA, es

delitos no queden en la impunidad, son

importante destacar que varios operadores y

agredidas y violentadas en la desprotección

operadoras de justicia están sufriendo exilio

e indefensión absoluta a la que las somete el

y/o refugio político en otros países, como la

Estado guatemalteco.

de estas del Conflicto Armado Interno que

única garantía para reguardar su libertad y su
vida. Tan solo en el 2021 los casos del Fiscal

Ejemplo de ello, lo representan las diversas

Especial contra la Impunidad, Juan Francisco

agresiones sufridas por los familiares y

Sandoval, y la magistrada Gloria Porras, son

víctimas de los juicios contra militares

UDEFEGUA
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en situación de retiro y que por su demanda

asesinadas han tenido que ser reubicados

de justicia, son vigilados, amenazados,

para proteger su vida, frente a la impunidad

intimidados permanentemente para que

que

desistan

de

cometen

justicia y reparación integral. De la misma

violencia.

manera,

de

su

incluso

lucha y búsqueda
familiares

de

gozan

estructuras

estos

criminales

atroces

que

hechos

de

mujeres

Gráfica 3

Tipo de personas, comunidades y
organizaciones defensoras de DD.HH

Tipo de personas, comunidades y organizaciones defensoras de DD.HH
Verdad

31

Sindicalistas

19

Salud

8

Religioso

4

Pueblos indígenas

19

Periodista/comunicador/a social

127

Otro

8

Operador/a de justicia

211

Niñez y juventud
Mujer

Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021
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27

Justicia

135

Guía Espiritual

1

Gubernamental

136

Gestión cultural

8

Estudiantes

12

Diversidad sexual

16

Desarrollo

27

Defensa del territorio

64

Campesino/a

83

Auditoría social

12

Artista

4

Ambientalistas

32

Acompañamiento

16
0
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En esta estrategia de las élites de consolidar

comunicadores sociales. Muchas de estas

el Estado autoritario, limitar y obstaculizar

agresiones procedieron de los funcionarios

la labor de quienes ejercen la libertad de

del más alto nivel en el país, por ejemplo el

expresión, emisión del pensamiento y la

Presidente de la República, el Presidente de la

libertad de prensa, son permanentemente

Junta Directiva del Congreso de la República

asediados y violentados. Durante el 2021,

o bien de Redes Políticas Económicas Ilegales

UDEFEGUA documentó un total de 127

–RPEI– que financian el funcionamiento de

hechos de agresión contra periodistas y/o

netcenters, dedicados y organizados para

12
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difamar, estigmatizar, intimidar, amenazar

de la oligarquía. Esta profundización del

y acosar a periodistas y/o comunicadores

modelo económico se realiza a sangre y

sociales o sus familias, con el objeto de

fuego, cometiendo de por medio actos

detener su labor de informar a la población
guatemalteca.

de corrupción, ilegalidades diversas, pero
también sacar del escenario a quienes se
oponen a la instalación de sus diversas

Casos conocidos por la ciudadanía por la
profundidad y alcance de su violencia, lo
representan las agresiones contra periodistas
como Michelle Mendoza, José Rubén Zamora,

inversiones.
En este marco, es que se dan las agresiones
contra personas defensoras del territorio,
en su gran mayoría Pueblos Indígenas que

Sonny Figueroa, Marvin del Cid, Juan Luís

defienden su espacio y recursos naturales que

Font, entre otros. Pero también los medios de

serán saqueados por empresas extractivistas.

comunicación como elPeriódico o La Hora

Durante 2021, 64 personas defensoras del

y los medios digitales como Plaza Pública,

territorio fueron agredidas a las que se suman

Prensa Comunitaria, No Ficción, Quorum,
entre otros son permanentemente violentados
en su labor periodística.
Esta violencia alcanza y se vuelve aún peor
contra periodistas y comunicadores sociales

83 campesinos y campesinas que se enfrentan
a productores de monocultivos como la caña
de azúcar o la palma africana.
Luego con menores agresiones, pero no por
ello menos importantes, personas defensoras
de la verdad, de la salud, de la niñez y la

locales. Estos son agredidos en su integridad

juventud, de los derechos de las mujeres,

física, muchos son sometidos a climas

de la población LGBTIQ+, acompañantes,

permanentes de agresión, sus viviendas o

sindicalistas, religiosos y estudiantes, suelen

espacios laborales suelen ser allanados y

ser tipos de defensa de derechos humanos

sus equipos violentados y en el caso de las
mujeres

comunicadoras

sociales

sufren

violencia sexual.
Sin lugar a dudas que todo este entramado
de la consolidación del Estado autoritario
tiene como eje central la profundización

que sufren también de la violencia de esta
consolidación autoritaria y deterioro de la
democracia.
La mayor cantidad de agresiones fueron
actos de difamación (385 hechos), seguido
por hostigamiento (158), denuncia judicial
sin fundamento (101), detención ilegal (57),

de un modelo económico, que sea capaz

intimidación (52) y amenaza verbal (24) son

de refuncionalizar los históricos privilegios

los hechos de violencia más documentados.

UDEFEGUA
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Gráfica 4

Tipo de agresiones 2021
Violencia contra la mujer

Tipo de agresiones 2021

6

Vigilancia

14

Uso excesivo de la fuerza

4

Tratos crueles, inhumanos y degradantes

4

Secuestro

3

Robo
Persecución

3

Medidas disciplinarias laborales sin fundamento

5

12

Lesiones

12

Intimidación
3

Incitación a delinquir contra defensor/a

4

Imputación sin fundamento
Hurto

3

Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021

52

Intento de asesinato

15

Hostigamiento

158

Estigmatización

6

Discurso de odio

20

Difamación

385

Detención ilegal

57

Denuncia judicial sin fundamento

101

Daños a la propiedad privada (cultivos, hogar)

9

Ciberataque

7

Censura

14

Ataque y hostigamiento a miembros de la familia

12

Asesinato

11

Amenaza verbal
Amenaza telefónica

24
8

Amenaza escrita

17

Allanamiento

14

Acoso sexual
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*Para fines de visibilidad solo se incluyen aquellos tipos de agresión con más de 3 hechos.

Para

enorme

reconocimiento a las personas defensoras

preocupación los 11 asesinatos cometidos

de derechos humanos asesinadas y nuestra

en 2021 contra personas defensoras de

demanda por el esclarecimiento de su muerte

derechos humanos, así como los 3 intentos

y la captura de quienes cometieron estos

de asesinato que se logró verificar. Nuestro

hechos criminales.
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Asesinatos de personas
defensoras de DD.HH 2021

Gráfica 5

Asesinatos de personas defensoras de DD.HH 2021

01

Jesús Choc
Yat

Comunidad
Lancetillo La
Parroquia.

USAC

David
Girardot
Pazmiño

11

27%

03

CODECA

Emilio Aguilar
Jiménez

10

02

Andrea
González

OTRANS

Mujeres
Ramón
Jiménez

03

CODECA/MLP

%
73

08

Hombres

05

Alberto Tec
Caal

CODECA

Feliciano
Apolinario
Quiróz

OTRANS

08

04

Comunidad Las
Brisas Xanijá

Octavila
Sánchez
Vásquez

Independiente

Cecy Caricia
Ixpatá

09

Oficina Municipal de la Mujer

Pedro Alfonso
Guadrón
Hernández

07

06
Comunidad San
Juan Tres Ríos

Regilson Choc
Cac

Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021

Por último y como es en todo Estado
autoritario el principal actor agresor son
fuerzas públicas o miembros de diversas
instituciones, es por ello que más de 500
agresiones estén atribuidas presuntamente a
funcionarios del Gobierno, 185 que pudieron
ser el resultado de investigaciones varias que
realizaban las personas defensoras y en tercer
lugar empresarios que cometen violencia
contra la comunidad defensora de derechos
humanos.

Fotografía: UDEFEGUA / Virginia Velásquez
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Gráfica 6
Tipo de de objeto de la actividad de

generadores
de agresiones
Tipo de objeto de la actividad de generadores
de agresiones
2021 2021

Policía Nacional Civil

4

Poder local

27

Personas, comunidades y grupos

37

Investigaciones varias
Gobierno

502

Finquero

31

Empresario

135

Ejército

59

Cuerpos ilegales y aparatos
clandestinos de seguridad

4

Crimen organizado

15
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Archivo: UDEFEGUA

16

UDEFEGUA

Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021
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600

3) Defensoras de Derechos Humanos 2021
a) Contexto en el que las defensoras
realizan su labor
A través de los años y las luchas las
defensoras

han

gestado

acciones

que buscan tener espacios libres de
violencia, equitativos y posicionar la voz,
necesidades y derechos de las mujeres.
Sus necesidades y características deben
ser consideradas en la generación de
políticas de Estado. Para la mayoría de
mujeres que nacen en este país significa
nacer en una condición de desigualdad y
vulnerabilidad. Desde la niñez se sufre de
violación a los derechos y se tiene poca
garantía en el acceso a los mismos; lo cual
obliga a muchas niñas a vivir en una vida
rodeada de violencia y sin condiciones

generado violencia y agresiones hacia
ellas. En los últimos años algunos factores
han predominado en nuestro país, lo
cual las ha colocado en una situación de
vulnerabilidad mayor. Entre estos factores
podemos mencionar la llegada al poder
de

gobiernos

de

extrema

derecha,

conservadores y fundamentalistas que
son contrarios a las reivindicaciones de
las mujeres y sus derechos, sobre todo
en el tema de género y la decisión sobre
los cuerpos. Asimismo la imposición de
un modelo económico en los territorios
que no ha sido consultado con los
Pueblos Indígenas, ha generado luchas
que lideran mujeres en sus comunidades,
lo cual las coloca como un blanco de

para un desarrollo digno.

ataques por su labor.

Las mujeres en la actualidad no tienen

En la actualidad las defensoras no solo

condiciones de equidad frente a los

defienden derechos que les atañen,

hombres, son muchas las luchas que

sino también realizan una importante

aún se deben dar para que se tenga

labor de reivindicación de muchos otros

una vida libre de violencia, digna y con

derechos como el territorio, el ambiente,

oportunidades para todas. Es por ello

el acceso a la justicia, etc. El rol de las

que la labor de las mujeres defensoras

mujeres defensoras en las comunidades

se vuelve vital para la transformación

y en las luchas es prioritario, no solo para

de la vida en su totalidad; no solo de

tener equidad sino para la transformación

las mujeres, sino de la sociedad en su

de los espacios que nos han sido

conjunto.

negados durante mucho tiempo. El

Desde

UDEFEGUA

vemos

con

preocupación la situación de defensoras.
En general, la lucha por los derechos de
las mujeres ha sido un camino que ha

conservadurismo y los grupos religiosos
legitiman

políticas

contrarias

a

los

derechos humanos y promueven roles
de género que permiten la violencia y la
agresión de las mujeres.

UDEFEGUA
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En general la situación de las mujeres

inicio de procesos de criminalización,

defensoras

ido

que tienen su fundamento en actos de

agravando. En años anteriores las cifras

difamación, estigmatización y discurso

de agresiones a mujeres defensoras era

de odio.

en

el

país,

se

ha

considerablemente menor que la de los
defensores, sin embargo, en este año

El

fenómeno

de

la

criminalización

UDEFEGUA ha registrado un aumento

hacia las defensoras, ha sido una de las

preocupante. Este fenómeno puede ser

formas de ataque que han tenido que

explicado por la diversidad de luchas que

enfrentar, teniendo secuelas no solo a

las defensoras tienen en la actualidad.

nivel individual sino también colectivo,

Es decir, defensoras que tienen una

comunitario o social.

multiplicidad de defensa de derechos
humanos, ya sea por la reivindicación de

Desde el 2020 cabe resaltar que uno de

los derechos de las mujeres, así como

los patrones de ataque que se da con

de derechos colectivos, como ambiente,

las defensoras, son las agresiones no

territorio, justicia, etcétera, generando

solo en las categorías habituales como

un abanico más amplio de agresores

tierra, territorio, ambientalistas y justicia,

que ejercen violencia en contra de las

sino también se ejercen en contra

defensoras.

de defensoras que pueden generar

b) Patrones de ataque
A través de los años los patrones de

mujeres, como lo son las que pertenecen
a organizaciones, al sector justicia o

ataque que han sufrido las defensoras

funcionarias

se han ido modificando, sin embargo,

magistradas y fiscales del Ministerio

aún perduran características como el

Público.

ataque a su sexualidad y la generación de
rumores en torno a este tema. Asimismo
los ataques no solo son sufridos por ellas,
sino también por sus hijas, hijos y su

Guatemala
una

públicas

se

sociedad

estructuralmente

como

caracteriza
racista,

juezas,

por

patriarcal

violenta

para

ser
y
las

familia cercana; es una forma de agresión

mujeres. Desde UDEFEGUA vemos con

que ha ido en aumento. La condición

preocupación lo que significa para una

de maternidad es vista como un objeto

mujer en Guatemala defender derechos

de ataque, para a través de esto intentar

humanos. Atravesadas por la desigualdad,

desarticular la defensa que se ejerce.

exclusión,

La pandemia ha generado nuevas formas
de ataque hacia las defensoras a través
de redes sociales, fomentando así el

18

mecanismos de protección a otras

UDEFEGUA

defensoras

racismo
intentan

y

violencia

las

articularse

en

espacios para realizar la defensa de
derechos humanos, sin embargo en este
país ser una mujer defensora significa

Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos

tener que articular la defensa y ser

Como se observa en la gráfica 7

sometida constantemente a ataques que

las

pueden venir de agresores externos o

agredidas son las que pertenecen a las

bien algunas veces de otros defensores,

categorías de Operadoras de Justicia y

defensoras

que

más

han

sido

por la condición de ser mujeres.

Periodistas o comunicadoras sociales; es

c) Cifras de ataques a defensoras

categorías son las más agredidas. La

el segundo año consecutivo que estas

Durante el 2021, UDEFEGUA registró
un aumento de casos de agresión en
contra de defensoras, contabilizando un

consolidación del autoritarismo en el país,
así como la capacidad desde el gobierno
de agredir impunemente a personas
defensoras, hace que aumenten las

total de 348; sin embargo, cabe destacar

agresiones de las defensoras que están

que muchos de los casos registrados

involucradas en el acceso a la justicia.

de organizaciones o instituciones están

Casos como el de la ex magistrada Gloria

conformados por mujeres en su mayoría.

Porras ejemplifican estos datos.

Gráfica 7

Tipo de defensoras de DD.HH.

2021
Tipo de defensoras de DD.HH. agredidasagredidas
2021

10

VERDAD

6

PUEBLOS INDÍGENAS

59

PERIODISTA/COMUNICADORA SOCIAL
OTRO

4
95

OPERADORA DE JUSTICIA
NIÑEZ Y JUVENTUD

1
18

MUJER

55

JUSTICIA

42

GUBERNAMENTAL
GESTIÓN CULTURAL

4
2

ESTUDIANTES

12

DIVERSIDAD SEXUAL

7

DESARROLLO

11

DEFENSA DEL TERRITORIO
CAMPESINA

5
8

A U D I T O R ÍA S O C I A L
ARTISTA
AMBIENTALISTAS
ACOMPAÑAMIENTO

2
3

4
Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021
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Dada la cooptación del Ministerio Público

que realizan una labor de investigación

y la Corte Suprema de Justicia en su

o

mayoría, la investigación y procuración

feministas. Un ejemplo de estos casos es

de justicia para los casos que se

bien

que

pertenecen

a

medios

la comunicadora Anastasia Mejía, quien

cometen en contra de defensoras no

enfrentó un proceso de criminalización

están garantizadas, lo que genera todo un

en su contra. Las comunicadoras sociales

ambiente de impunidad.

que pertenecen a estas categoría en sus
territorio representan la voz y la realidad

Asimismo el intento que se ha realizado
por todos los medios de acallar a

de las comunidades; sin embargo, varias

las mujeres que realizan la labor de

de ellas han sufrido agresiones como

comunicadoras sociales o periodistas

difamación, hostigamiento, amenazas y

ha sido grande. Sobre todo aquellas

criminalización.

Gráfica 8

Tipo de agresiones a defensoras

de DD.HH.
Tipo de agresiones a defensoras de DD.HH.
2021agredidas 2021

Violencia contra la mujer

6

Vigilancia

5

Lesiones

6

Intimidación

20

Incitación a delinquir contra defensora

3

Imputación sin fundamento
Hostigamiento

85

Estigmatización

3

Discurso de odio

11

Difamación

133

Detención ilegal

8

Denuncia judicial sin fundamento

11

Censura

5
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6
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3
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*Para fines de visibilidad solo se incluyen aquellos tipos de agresión con más de 3 hechos.
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140

Fuente: Elaboración propia con datos de UDEFEGUA 2021

5

En general, estas categorías de lo que dan

Es importante mencionar que la protesta social

cuenta es de ese clima que se ha instalado

ha sido utilizada como una forma de represión

en el país y que es nocivo para la defensa de

para abrir procesos de criminalización. El

derechos humanos, especialmente para las

uso de la fuerza excesiva, especialmente

mujeres.

en contra de periodistas, comunicadoras y

Uno de los fenómenos que preocupan
en cuanto a mujeres defensoras son las
agresiones

que

se

constituyen

como

un hostigamiento (ver gráfica 8). A nivel
emocional y social este tipo de agresión
merma la salud psíquica de las mujeres y
tiene como objeto no solo emprender ese

defensoras ha ido en aumento. En cuanto a
los procesos de criminalización en su mayoría
han sido en contra de defensoras jóvenes que
han ejercido su legítimo derecho a la protesta.
Sus proyectos de vida han sido afectados
con estos actos así como su activismo en los
distintos espacios.

proceso de criminalización, sino desgastar

Es importante analizar quiénes agreden más

emocionalmente a las mujeres para que

a las defensoras, siendo estos: los NetCenter,

cesen en su labor de defensa. Asimismo la

periodistas de derecha y crimen organizado,

difamación e intimidación son otras de las

se debe entender que estas tres categorías

categorías que UDEFEGUA ve como las más

responden como estructuras del gobierno

elevadas durante el 2021.

que operan para agredirlas y que tienen todo

El registro de criminalización ha ido en
aumento, se debe recordar que estos
procesos muchas veces paralizan la vida de
las defensoras, alterando su rutina y labor y
representan altos costos económicos, así
como generan niveles de incertidumbre
ante los procesos que muchas veces están
plagados de irregularidades y con pocas

un mecanismo y legitimidad para poder
realizarlo. Con los altos niveles de impunidad
en agresiones que se cometen en contra
de mujeres defensoras, estas estructuras se
sienten con libertad de agredir. La pandemia
ha reconfigurado esos espacios de ataques y
la virtualidad a través de los NetCenter se ha
convertido en nuevas formas de agresión.

garantías de objetividad. Las consecuencias

Asimismo, hay que destacar la forma de

de los procesos de criminalización para

operar de la Policía Nacional Civil en contra

las mujeres tienen un impacto en su

de defensoras de derechos humanos, el uso

vida, especialmente en su salud física y

excesivo de la fuerza en manifestaciones y en

emocional y la configuración de su proyecto

procesos en donde se exige justicia evidencia

de vida. Algunas defensoras se han visto

una institución alejada de la comprensión

en la necesidad de abandonar el país,

de personas defensoras y con mandatos

como consecuencia de los procesos de

represivos, para todas aquellas mujeres que

criminalización, asimismo otras han optado

exigen derechos humanos o que establecen

por vivir etapas de desarraigo de su entorno

claras posiciones en contra de un sistema

para enfrentar los procesos.

patriarcal, machista y misógino. (Ver gráfica 9)
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Gráfica 9
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Durante el 2021 UDEFEGUA lamenta el

Si bien el panorama en cuanto a la defensa de

asesinato de 03 defensoras y el intento de

derechos en el país no es alentador y con el

asesinato de 01 es importante mencionar que

clima de los últimos días pareciera ir cuesta

02 de estos asesinatos han sido en contra
de defensoras de derechos LGBTIQ+ y esto
es el reflejo de ese clima conservador y
fundamentalista que opera desde el Congreso
de la República aprobando leyes como la
5272, “Ley para la Protección de la Vida y la
Familia” la cual fue vetada días más tarde;

arriba, el trabajo y articulación de las mujeres
sigue siendo fuerte. Las defensoras siguen
apostándole a la vida digna y sin violencia de
cada mujer, a tener espacios equitativos y a
ocupar los puestos que les corresponden. La
sororidad y el trabajo en red sigue salvando

sin embargo, es importante mencionar lo

vidas, y es desde el acompañamiento que

simbólico que reviste que fuera aprobada un

se genera entre mujeres, desde el cual se

08 de marzo en el marco de la conmemoración

sigue gestando la lucha y la defensa de los

del día internacional de la mujer.

derechos humanos.
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ANEXO
No.

Nombre

Organización

Resumen

1

Gremio
periodístico de
Quetzaltenango

Gremio
Periodístico de
Quetzaltenango

Censura, 01/01/2021: El Gremio de Periodistas de Quetzaltengo
manifiesta que desde el inicio de la gestión del alcalde de Quetzaltenango
se les ha limitado la labor periodística ocultando su agenda de actividades,
impidiendo el ingreso a reuniones del consejo, evita dar declaraciones o
brindar información pública y realiza reuniones fuera del municipio para
evadir a la prensa.

2

Jesús Choc Yat

Comunidad
Lancetillo La
Parroquia

Asesinato, 04/01/2021: El señor Jesús Choc Yat, médico tradicional de
la comunidad Lancetillo La Parroquia se dirigió a realizar dos ceremonias
mayas dentro de su comunidad por la mañana; al terminar fue a una
cantina de la localidad a esperar mientras llegaba la hora de una tercera
ceremonia, sin embargo, no fue a esa ceremonia ni regresó a su casa. Al
siguiente día fue encontrado sin vida en un terreno baldío con golpes en
la cabeza, semidesnudo con laceraciones y cortes en su partes genitales.

3

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Intimidación, 05/01/21: El periodista Marvin del Cid quien ha realizado
una serie de investigaciones por temas de corrupción del actual
gobierno, asistió a una conferencia de prensa en el Palacio Nacional
de la Cultura, luego se dirigió hacia la Contraloría General de Cuentas
que se encuentra aproximadamente a 4 cuadras. Durante el trayecto se
percató que lo seguía un vehículo con elementos de la Policía Nacional
Civil y una patrulla del Grupo de Acción Rápida. El periodista, ante esta
situación empezó a documentar grabando video y tomando fotografías
a los vehículos y agentes, uno de los policías se bajó del vehículo y de
forma muy intimidante lo enfrentó y lo detuvo por aproximadamente 20
minutos.

4

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Hostigamiento, 05/01/21: El periodista Marvin del Cid, después de
haber sido intimidado por agentes de la Policía Nacional Civil y del Grupo
de Acción Rápida se dirigió hacia la Biblioteca Central, donde los mismos
agentes bajaron de los vehículos con armas de fuego, le pidieron que se
identificara y que abriera su mochila mientras otro agente lo grababa con
un celular, uno de ellos le dijo “ya sabemos quien sos”.

5

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 08/01/2021: Desde la cuenta de Twitter LMarroquin
@LMarroquin6, se realiza una publicación en contra de la defensora
de derechos humanos Helen Mack. El contenido es escrito y contiene
además una fotografía de la defensora. “En las elecciones del
CANG, se debe analizar que, A pesar del ataque mediático y de la
SINVERGÜENZADA actuación de la Feci/MP, los votos de la región
Metropolitana favorecieron al juez Moto. Eso indicaría de que la dizque
lucha “anticorrupción” ...se les está cayendo!”

6

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 10/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz,
se realiza una publicación en contra de la magistrada de la Corte de
Constitucionalidad, Gloria Porras; además del texto se adjunta una
fotografía de la magistrada. “En su calidad de presidente de la CC,
y siguiendo instrucciones de la @fundamyrnamack Gloria Porras
no convoca a sus colegas para conocer la apelación del amparo que
pretende detener las elecciones en el CANG. A sabiendas de que Gálvez
perdería, la izquierda bloquea el proceso.”
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Nombre

Organización

Resumen

7

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 11/01/2021: Desde la cuenta @BerenDagor, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, la cual contiene
un video con contenido satírico. “Juicios modernos, legado de X cicig.
El fiscal me recuerda los argumentos de la Pancha @JSandoval1982. El
defensor me recuerda los argumentos de @foppaguate”.

8

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Hostigamiento, 11/01/2021: Desde la cuenta @BerenDagor, se realiza
una publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa,
la cual contiene un video con contenido satírico. “Juicios modernos,
legado de X cicig. El fiscal me recuerda los argumentos de la Pancha
@JSandoval1982. El defensor me recuerda los argumentos de @
foppaguate”.

9

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 11/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @inesibarguen,
se realiza una publicación en contra de la magistrada de la Corte de
Constitucionalidad, Gloria Porras: “Increible el golpe que los corruptos
magistrados de CC en especial Gloria Porras. Se perdió la legalidad. No
se respeta la constitución y solo se ve manipulación de la makabra y la
toma del sistema judicial.”

10

Centro de
Acción Legal
en Derechos
Humanos

CALDH

Difamación, 13/01/21: En un artículo de opinión escrito en elPeriódico,
se aborda el tema sobre un proceso legal de carácter laboral que
vincula al Centro de Acción Legal en Derechos Humanos con haber
incumplido con los procedimientos legales, violando los derechos de
sus trabajadores; sin embargo, el caso está resuelto y cerrado.

11

Boris Javier
Pineda Menéndez

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Boris Javier Pineda es
presidente de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

12

Orvin Adolfo
Escobar Pineda

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Orvin Escobar es
miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.
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13

Jairon Ovilio
Pineda Medrano

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Jairon Pineda es
miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

14

Merlin Dayron
Barahona
González

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Merlin Barahona es
miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

15

Eder Gustavo
Barahona Pineda

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Eder Barahona es
miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

16

Héctor Adolfo
Castillo Barahona

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Héctor Castillo es
miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.
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17

Walter Adolfo
Barahona Ruano

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Walter Barahona es
miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

18

Natividad Aracely
Castillo Jiménez
de Méndez

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Natividad Castillo es
integrante de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

19

Noé Pineda
Castillo

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Noé Pineda Castillo
es miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

20

Velman Ludin
López Barahona

Consejo
Comunitario de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Velman López es
miembro de COCODE de la comunidad San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.
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21

Jorge Armando
Barahona Pineda

Asamblea
Comunitaria de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Jorge Barahona es
miembro de la Asamblea comunitaria de San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

22

Adolfo Manuel
Ruano Pineda

Asamblea
Comunitaria de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Adolfo Ruano es
miembro de la Asamblea comunitaria de San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

23

David Ruano
Pineda

Asamblea
Comunitaria de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: David Ruano es
miembro de la Asamblea comunitaria de San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

24

Rony Medrano
Menéndez

Asamblea
Comunitaria de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Rony Medrano es
miembro de la Asamblea comunitaria de San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.
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25

Rudy Medrano
Menéndez

Asamblea
Comunitaria de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Rudy Medrano es
miembro de la Asamblea comunitaria de San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

26

Melvyn López
Hernández

Asamblea
Comunitaria de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Melvyn López es
miembro de la Asamblea comunitaria de San Ixtán del municipio de
Jalpatagua, Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño
de una empresa que maneja los vertederos de basura en el municipio,
acusando al defensor de los siguientes delitos: atentado contra la
seguridad de servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación
a delinquir, desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y
amenazas. La criminalización tiene como antecedente el hecho que la
comunidad de San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron
una resistencia en contra del mal manejo de los desechos por parte
de esta empresa y el dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17
personas que él supone impiden realizar su trabajo.

27

Adán Ruano
Pineda

Asamblea
Comunitaria de
Desarrollo aldea
San Ixtán

Denuncia judicial sin fundamento, 13/01/2021: Adán Ruano es miembro
de la Asamblea comunitaria de San Ixtán del municipio de Jalpatagua,
Jutiapa. Se encuentra criminalizado por parte del dueño de una empresa
que maneja los vertederos de basura en el municipio, acusando al
defensor de los siguientes delitos: atentado contra la seguridad de
servicios de utilidad pública, incitación pública, instigación a delinquir,
desprestigio comercial, asociación ilegal de gente armada y amenazas.
La criminalización tiene como antecedente el hecho que la comunidad de
San Ixtán realizó manifestaciones pacíficas y conformaron una resistencia
en contra del mal manejo de los desechos por parte de esta empresa y el
dueño inicia las denuncias contra un grupo de 17 personas que él supone
impiden realizar su trabajo.

28

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 13/01/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, “Esta honorable
reporta al señor(a) Sandoval de FECI realizando allanamiento en @SITgt
Y le dio órdenes a 3 de sus fiscales de implantar memorias USBS y
DISCOS DUROS externos para involucrar empresarios y a funcionarios
de @GuatemalaGob”.

29

Manuel Choc Yat

Comunidad
Lancetillo La
Parroquia

Amenaza verbal, 14/01/21: El señor Manuel Choc es curandero de la
comunidad Lancetillo La Parroquia (hermano Jesús Yat Choc, asesinado
el 04 de enero del presente año). Fue amenazado de muerte por otro
curandero de la misma comunidad. Le dice “te voy a hacer lo mismo
que le hice a tu hermano, te voy a cortar los testículos”. El señor que
le amenaza había tenido conflictos anteriormente con ambos por
rivalidades en su que hacer.

30

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 14/01/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, “Esta honorable
reporta que el NON GRATO Iván Velásquez conspirando con el señor(a)
Sandoval Planifican atacar al @GuatemalaGob, @CongresoGuate y
@DrGiammattei, es evidente que alistan un ataque coordinado para
intentar dar un golpe de estado”.
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31

Rigoberto Juárez

Gobierno
Plurinacional de la
Nación Q’anjob’al,
Chuj, Akateka,
Popti y Mestiza

Detención Ilegal, 15/01/2021: El señor Rigoberto Juárez, representante
del Gobierno Plurinacional Q’anjob’al, Chuj, Akateka, Popti y Mestizo
fueron invitados a San Juan Sacatepéquez para celebrar la toma de
posesión de las nuevas autoridades indígenas, cuando estaban por llegar
un grupo de individuos los retuvieron y fueron obligados a permanecer en
el lugar por varias horas.

32

Marvin Morales

Autoridad
Ancestral del
Pueblo Garífuna.

Detención Ilegal, 15/01/2021: El señor Marvin Morales, autoridad
ancestral del pueblo garífuna, fue invitado, junto a otras autoridades
indígenas a la comunidad El Pilar, San Juan Sacatepéquez para celebrar
la toma de posesión de las autoridades indígenas, cuando estaban
por llegar, un grupo de individuos los retuvieron y fueron obligados a
permanecer en el lugar por varias horas.

33

Narciso Cua

Consejo Nacional
de Autoridades
Ancestrales
Mayas, Xincas y
Garífunas

Detención Ilegal, 15/01/2021: El señor Narciso Cua es parte del Consejo
Nacional de Autoridades Ancestrales Mayas, Xincas y Garífunas, fue
invitado junto a otras autoridades indígenas a la comunidad El Pilar, San
Juan Sacatepéquez para celebrar la toma de posesión de las autoridades
indígenas, cuando estaban por llegar, un grupo de individuos los
retuvieron y fueron obligados a permanecer en el lugar por varias horas.

34

Abigail Monroy

Autoridad
Ancestral del
Pueblo Xinca.

Detención Ilegal, 15/01/2021: La señora Abigail Monroy, Autoridad
Ancestral Xinca fue invitada junto a otras autoridades indígenas a la
comunidad El Pilar, San Juan Sacatepéquez para celebrar la toma de
posesión de las autoridades indígenas, cuando estaban por llegar, un
grupo de individuos los retuvieron y fueron obligados a permanecer en
el lugar por varias horas. Actualmente llevan un proceso de amparo en
contra de la municipalidad de San Juan Sacatepéquez.

35

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 16/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @FrattiGiovanni,
se realiza una publicación en contra de la magistrada de la Corte de
Constitucionalidad, Gloria Porras: “Pero de la corrupción de Gloria
Porras, ningún medio controlado por Helen Mack, hace gala de la
honorabilidad del Magistrado Molina B.”

36

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 16/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @FrattiGiovanni, se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos Helen
Mack: “Pero de la corrupción de Gloria Porras, ningún medio controlado
por Helen Mack, hace gala de la honorabilidad del Magistrado Molina B.”

37

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 16/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @FrattiGiovanni, se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “cuando izq corrupta y la jefe de esa mafia: hellen mack
(fondeada x arrogante G-13) PIERDE ELECCION A LA CC, METE
AMPARO ILEGAL Y DETIENE TODO EL PROCESO DE ELECCION D
CANG Y TODOS SUS CONTRARIOS SON CORRUPTOS!EXACTAMENTE
LO MISMO HARA CUANDO EN ABRIL 2021 SEA ELECCION DE CC !!!”

38

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 16/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, “El fiscal
JUAN FRANCISCO SANDOVAL no está muy contento con las dos
resoluciones de hoy a favor de las elecciones en el CANG. Ya verán
que este fiscal hará una argucia para detener dichas elecciones; -NO
duerman en sus casas, Gálvez y Murphy.”

39

Julio David
González Arango

Resistencia
Pacífica de
Mataquescuintla/
Parlamento Xinca

Intento de asesinato, 16/01/2021: Julio González es defensor de derechos
humanos, miembro del Parlamento Xinca y de la Resistencia Pacífica en
Mataquescuintla contra la empresa minera El Escobal y por su liderazgo activo
fue atacado con armas de fuego cuando se encontraba en su residencia,
donde también atiende un negocio familiar. La agresión fue realizada por
individuos desconocidos quienes haciéndose pasar por clientes del lugar,
disparan directamente contra el defensor causándole heridas de gravedad.
Por las lesiones en órganos vitales, fue trasladado de emergencia a un hospital.
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40

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Intimidación, 18/01/2021: Michelle Mendoza es periodista y corresponsal
del canal de noticias CNN en Español. Durante la cobertura de la caravana
de personas migrantes procedentes de Honduras, El Salvador y Nicaragua
fue agredida verbalmente por un oficial del ejército quien le grita: “...dejá
de estar diciendo mierdas maldita, decí la verdad”. Esta situación se
deriva de las grabaciones al aire donde la periodista estaba señalando la
represión del ejército en contra de las personas que conforman la caravana.

41

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Intimidación, 18/01/2021: Rodrigo Polo desde la cuenta en Twitter @
RealRodrigoPolo, realiza una publicación con contenido de odio en
contra de la periodista y corresponsal de CNN en Español, Michelle
Mendoza. El tuit dice lo siguiente: “¿Será que la señorita periodista
tendrá evidencia de sus difamaciones de `net center´? Porque yo sí
tengo FUNDAMENTOS con EVIDENCIA para decir que es una basura
como ´periodista´y ´corresponsal´, no digamos como persona”.

42

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 19/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @guate_opina,
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos
humanos Helen Mack, en donde se inserta una imagen con el rostro de
Joviel Acevedo y de la defensora: “Joviel Acevedo con sus sindicados
extorsionó a GT, hasta estar harto de dinero y plazas en el estado.
Hellen Mack con sus ONGs esta haciendo lo mismo. Desestabilizar GT
para extorsionar con detenerse su profesión.”

43

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @BerenDagor,
se realiza una publicación en contra de la magistrada de la Corte de
Constitucionalidad, Gloria Porras: “Uno de los objetivos este año de la
justicia guatemalteca, es caerle a Gloria Porras con todo el peso de la
ley después del 13 de abril. Que pague cada uno de sus crimines. De
Bonerge y Neftalí ya se encargó la vida misma.”

44

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 19/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni,
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos
humanos Helen Mack: “moto ahora tiene que defender la constitucion
tal y como esta escrita !!! si no lo hace debemos criticarlo igual que
fuerte como lo hicimos con la mafia mack y la corrupta gloria porras
y la une !!! LA CONSTITUCION ES NUESTRA UNICA ESPERANZA DE
LIBERAR LA REPUBLICA!!!”

45

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “moto
ahora tiene que defender la constitucion tal y como esta escrita !!! si
no lo hace debemos criticarlo igual que fuerte como lo hicimos con la
mafia mack y la corrupta gloria porras y la une !!! LA CONSTITUCION
ES NUESTRA UNICA ESPERANZA DE LIBERAR LA REPUBLICA!!!”

46

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @hecch, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “El
reino de terrorismo judicial y de destrucción de la constitución de
gloria porras ha terminado, al menos por el momento, que bueno por
Guatemala tener al menos un respiro.”

47

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 19/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, “De parte
de 3 mil 610 abogados, se le envía un cordial saludo al fiscal de la FECI,
JUAN FRANCISCO SANDOVAL; -Te vamos a ver en las carceltas del @
OJGuatemala.”
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48

Mynor Martínez

CODECA

Lesiones, 19/01/2021: Mynor Martínez es presidente de la directiva
de comunidades organizadas con el Comité de Desarrollo Campesino
CODECA, región de Taxisco y Monte Rico, departamento de Santa Rosa.
Debido a su liderazgo y participación activa en el comité, ha sufrido
intimidaciones y amenazas por parte de las empresas EGSA y ENERGUATE,
en esta ocasión fue golpeado con leños en las extremidades inferiores y
superiores cuando un grupo de 7 individuos, entre ellos 2 trabajadores
de EGSA, 2 agentes de seguridad privada y 3 individuos desconocidos
llegaron a su vivienda ubicada en la comunidad El Pumpo y con armas
de fuego lo amenazan con ser capturado. Cuando el defensor intenta
defenderse lo golpean como se menciona anteriormente.

49

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Ataque, hostigamiento a miembros de la familia, 20/01/2021: Una
persona familiar de la periodista Michelle Mendoza es hostigada en sus
espacios laborales, al punto de rescindirle su contrato; se ha tomado
como excusa una falsa criminalización y las campañas en redes sociales
y espacios públicos en contra de la periodista desde su ser profesional y
su integridad como mujer.

50

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 20/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval,”Mirá pues
chente cómo te explico,-NO se puede hacer justicia manipulando
la justicia. El fiscal JUAN FRANCISCO SNDOVAL y la jueza ERICKA
AIFÁN, introdujeron 10 casos en una carpeta judicial que viene desde
el 2016 y eso es ilegal ¡Capsci!”

51

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 20/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra de la jueza Erika Aifán,”Mirá pues chente cómo
te explico,-NO se puede hacer justicia manipulando la justicia. El fiscal
JUAN FRANCISCO SNDOVAL y la jueza ERICKA AIFÁN, introdujeron 10
casos en una carpeta judicial que viene desde el 2016 y eso es ilegal
¡Capsci!”

52

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 20/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Esta
honorable REVELA que Benjamin Reyes candidato a @CangGuatemala
es un fiel servil de Gloria Porras y Jordán Rodas”

53

Jordán Rodas

PDH

Hostigamiento, 20/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt,
se realiza una publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos
Jordán Rodas: “Esta honorable REVELA que Benjamin Reyes candidato
a @CangGuatemala es un fiel servil de Gloria Porras y Jordán Rodas”

54

Nelson Rodríguez

Independiente

Amenaza Verbal, 20/01/21: El Defensor de Derechos Humanos Nelson
Rodríguez comentó el mal estado de la carretera y el mal trabajo que
realizaba la municipalidad de la localidad, al día siguiente, el alcalde
de Fray Bartolomé, Arnoldo Fontana Hércules, se presentó al negocio
del señor Rodríguez y con insultos y violencia lo amenazó de agredirlo
físicamente si continuaba criticando su gestión en las redes sociales.

55

Confidencial

Movimiento de
Mujeres Indígenas
Tz’ununija’

Robo, 21/01/2021: La comunicadora social del Movimiento de Mujeres
Indígenas Tz’ununija se dirigía en horas de la mañana de Tecpán hacia
las instalaciones de la organización ubicada en z. 2 de la capital, sobre
la 6ta. calle entre 7ma. y 8va. avenida de la zona 2 (a pocas cuadras de
la organización) fue interceptada por dos hombres que se conducían
en una moto, le fueron arrebatadas sus pertenencias, entre ellas su
teléfono celular el cual contenía información, fotografías y documentos
relacionados al trabajo que realizan dentro de la institución.
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56

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 21/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra de la jueza Erika Aifán,” La #DobleMoral y el
hijo del ChuchoDeFinca. Pero cuando AIFÁN Y SANDOVAL meten 10
casos en una carpeta judicial NO dice nada. Si MOTO fuera AIFÁN, el ya
tuviese 10 procesos de antejuicio por manipulación de justicia.”

57

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 21/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se
realiza una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval,
”La #DobleMoral y el hijo del ChuchoDeFinca. Pero cuando AIFÁN
Y SANDOVAL meten 10 casos en una carpeta judicial NO dice nada.
Si MOTO fuera AIFÁN, el ya tuviese 10 procesos de antejuicio por
manipulación de justicia.”

58

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 21/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt,
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos
humanos Helen Mack: “No home, de todo hay en la viña del señor.
Será que puedes preguntrle a HELEN MACK a quién de sus hermanos
capturaron en Reu con una avioneta repleta de QuesoSeco, y que
gracias a su tráfico de influencias anda libre y coleando. Gracias.

59

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 22/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval,”Por mucho
que Juan Francisco Sandoval se trate de proteger al final la justicia
lo alcanzará. ¡Cuántas carreteras, hospitales, escuelas, destacamentos
militares y demás se puedo haber construido con los 348 millones que
este corrupto le regaló a Oberdretch. “

60

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 22/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval,”Tribunal
electoral CANG RESUELVE: Por unanimidad NO entra a conocer el
Recurso de Apelación, presentado por el @MPGuatemala-por NO tener
legitmidad. Lo que hiciste fiscal @JSandoval1982 se llamaAbuso de Poder”

61

Jordán Rodas

PDH

Hostigamiento, 23/01/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt,
se realiza una publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos
Jordán Rodas: “El enano del PDH habla de los DDHH y el Ote detonaba
bombas en los 80´@JSandoval habla de la idoneidad y el culero ya por
media centena de denuncias en su contra. Todos estos andan en la...”

62

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 23/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval,”El enano
del PDH habla de los DDHH y el Ote detonaba bombas en los 80´@
JSandoval habla de la idoneidad y el culero ya por media centena de
denuncias en su contra. Todos estos andan en la...”

63

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 23/01/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval,”De una fuente
muy pero muy confiable del 4to nivel de Gerona, me comentó -que el fiscal
JUAN FRANCISCO SANDOVAL le otorgará convenios de colaboración
eficáz a 4 empresarios. El fiscal busca que declaren en contra del
exministro SINIBALDI, -hay cheques y correos comprometedores.”

64

Mario Canan
Ramírez

Parroquia San
Francisco

Intimidación, 26/01/2021: El sacerdote Mario Canán es párroco de
la Iglesia San Francisco en Chiquimula y después de haber visitado la
comunidad El Pato por actividades propias de su parroquia, se encontró
con un grupo de al menos 30 personas de diferentes comunidades,
trabajadoras en su mayoría del proyecto minero El Pato, propiedad de la
empresa El Cóndor S.A. La intención del grupo era intimidar al sacerdote
a quien culpan de no dejar trabajar a dicha empresa; portaban palos y
piedras mientras solicitaban hablar con Mario Canán a lo que él se rehúsa
y es protegido en la vivienda de una familia. No es hasta que la Policía
Nacional Civil se presenta al lugar, que el grupo de trabajadores se retira.
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65

Mario Canan
Ramírez

Parroquia San
Francisco

Incitación a delinquir contra defensor, 26/01/2021: El sacerdote Mario
Canan es párroco de la Iglesia San Francisco en Chiquimula y después
de haber visitado la comunidad El Pato por actividades propias de
su parroquia, se encontró con un grupo de al menos 30 personas de
diferentes comunidades, trabajadoras en su mayoría del proyecto minero
El Pato, propiedad de la empresa El Cóndor S.A. La intención del grupo
era intimidar al sacerdote a quien culpan de no dejar trabajar a dicha
empresa; portaban palos y piedras mientras solicitaban hablar con Mario
Canán a lo que él se rehúsa y es protegido en la vivienda de una familia.
No es hasta que la Policía Nacional Civil se presenta al lugar, que el grupo
de trabajadores se retira.

66

Adrian Miguel
Cortez Piox

Central General de
Trabajadores de
Guatemala, CGTG

Secuestro, 27/01/21: El defensor de Derechos Humanos, Adrián Miguel
Cortez Piox, se dirigía a su casa de habitación ubicada en Ciudad Quetzal,
en el Trébol abordó un taxi pirata color gris que lo llevaría hasta su casa, en
el taxi además del piloto iba un señor que se identificó como trabajador de
la Empresa Coca Cola, iba bebiendo cervezas, le ofreció al señor Cortez,
quien se negó en repetidas ocasiones, pero ante la insistencia decidió
aceptar un jugo de vegetales; se detuvieron en repetidas ocasiones para
comprar más cerveza, ya al llegar a la entrada de San Juan Sacatepéquez,
pararon una vez más a comprar sopas instantáneas, en ese momento el
defensor se quedó dormido y no recuperó la conciencia sino hasta el
siguiente día en la 25 calle de la avenida Petapa, caminó hacia el Trébol y
allí perdió nuevamente el conocimiento para despertar al siguiente día ya
en un hospital en compañía de su familia. Durante el hecho le fue robada
una mochila con notas de apuntes sobre su trabajo organizativo en
maquilas de la ciudad, además de dos USB con información de afiliados
a la Central General de Trabajadores de Guatemala, CGTG, entre otros
objetos personales.

67

Adrian Miguel
Cortez Piox

Central General de
Trabajadores de
Guatemala, CGTG

Robo, 27/01/21: Durante el secuestro que sufrió el defensor de Derechos
Humanos, Adrian Miguel Cortez Piox, le fue robada una mochila con
notas de apuntes sobre su trabajo organizativo en maquilas de la ciudad,
además de dos USB con información de afiliados a la Central General
de Trabajadores de Guatemala, CGTG, entre otros objetos personales.
El defensor de Derechos Humanos, Cortez Piox se dirigía a su casa de
habitación ubicada en Ciudad Quetzal; en el Trébol abordó un taxi pirata
color gris que lo llevaría hasta su casa, en el taxi además del piloto iba un
señor que se identificó como trabajador de la Empresa Coca Cola, iba
bebiendo cervezas, le ofreció al señor Cortez, quien se negó en repetidas
ocasiones, pero ante la insistencia decidió aceptar un jugo de vegetales,
pararon en repetidas ocasiones para comprar más cerveza, ya al llegar
a la entrada de San Juan Sacatepéquez, pararon una vez más a comprar
sopas instantáneas, en ese momento el defensor se quedó dormido
y no recuperó la conciencia sino hasta el siguiente día en la 25 calle
de la avenida Petapa, caminó hacia el Trébol y allí perdió nuevamente
el conocimiento para despertar al siguiente día ya en un hospital en
compañía de su familia.

68

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 27/01/2021: Desde la cuenta @RMendezRuiz, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval, “Lo que se
aprecia en este oficio enviado hoy por Juan Francisco Sandoval a la
CC, es simplemente su opinión personal. Hasta él, como responsable
de la pérdida de 384 millones además de otros graves delitos, tiene
derecho a opinar, pero nada más.”
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69

Mariano Mez
Choc

AVIDESMHI/MTM

Amenaza verbal, 28/01/2021: Mariano Mez Choc es promotor de
derechos humanos de la organización Mujeres Transformando el Mundo
en la comunidad Sepur Zarco y miembro de la junta directiva de AVIDESMHI
(Asociación de Víctimas del Conflicto Armado Interno de la región Sierra
de las Minas y Valle del Polochic). Debido a gestiones relacionadas con
la reparación digna por la sentencia del caso Sepur Zarco y el proyecto
de construcción de un monumento frente al mercado comunitario, es
amenazado de muerte por un grupo familiar, que además de ser dueños
de tiendas que se encuentran en el sitio donde se pretende realizar dicho
proyecto, venden drogas. Las amenazas concretas son las siguientes:
“Vamos a chupar la sangre de Mariano Mez, aunque después vayamos
a la cárcel...podemos pagarle a alguien para que te mate...”

70

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 28/01/2021: Desde la cuenta de Twitter Mujeres
Conservadoras Guatemala@MujeresConserv1, se realiza una publicación
en contra de la defensora de derechos humanos Helen Mack: “Y
entonces???? La izquierda corrupta (Mack) cree que sólo para ellos se
cumple la ley”

71

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 28/01/2021: Desde la cuenta @LicEdmon, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval: ” FECI (Pancha
Sandoval)-ERICKA AIFÁN-HELLEN MACK-DIONISIO GUTIÉRREZALFREDO CARRILLO-PDH (Jordán Rodas) conforman la estructura
criminal judicial de izquierda y las partes del cuerpo del monstruo de
dos cabezas (Mata y Porras) llamada CC.”

72

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 28/01/2021: Desde la cuenta @LicEdmon, se realiza una
publicación en contra de la jueza Erika Aifán: ” FECI (Pancha Sandoval)ERICKA AIFÁN-HELLEN MACK-DIONISIO GUTIÉRREZ-ALFREDO
CARRILLO-PDH (Jordán Rodas) conforman la estructura criminal
judicial de izquierda y las partes del cuerpo del monstruo de dos
cabezas (Mata y Porras) llamada CC.”

73

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 28/01/2021: Desde la cuenta @LicEdmon, se realiza una
publicación en contra de la defensora de derechos humanos Helen Mack:
”FECI (Pancha Sandoval)-ERICKA AIFÁN-HELLEN MACK-DIONISIO
GUTIÉRREZ-ALFREDO CARRILLO-PDH (Jordán Rodas) conforman
la estructura criminal judicial de izquierda y las partes del cuerpo del
monstruo de dos cabezas (Mata y Porras) llamada CC.”

74

Jordán Rodas

PDH

Difamación, 28/01/2021: Desde la cuenta @LicEdmon, se realiza una
publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos Jordán
Rodas: ” FECI (Pancha Sandoval)-ERICKA AIFÁN-HELLEN MACKDIONISIO GUTIÉRREZ-ALFREDO CARRILLO-PDH (Jordán Rodas)
conforman la estructura criminal judicial de izquierda y las partes del
cuerpo del monstruo de dos cabezas (Mata y Porras) llamada CC.”

75

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 28/01/2021: Desde la cuenta @LicEdmon, se realiza una
publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: ”FECI (Pancha
Sandoval)-ERICKA AIFÁN-HELLEN MACK-DIONISIO GUTIÉRREZALFREDO CARRILLO-PDH (Jordán Rodas) conforman la estructura
criminal judicial de izquierda y las partes del cuerpo del monstruo de
dos cabezas (Mata y Porras) llamada CC.”

76

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 28/01/2021: Desde la cuenta @LicEdmon, se realiza
una publicación en contra del magistrado Francisco de Mata Vela:
”FECI (Pancha Sandoval)-ERICKA AIFÁN-HELLEN MACK-DIONISIO
GUTIÉRREZ-ALFREDO CARRILLO-PDH (Jordán Rodas) conforman
la estructura criminal judicial de izquierda y las partes del cuerpo del
monstruo de dos cabezas (Mata y Porras) llamada CC.”
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77

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 31/01/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval: “REPORTA este
microbús que el señor (a) Sandoval amaneció en problemas maritales
discutiendo con uno de sus marinovios, todo esto por sus infrenables
impulsos de ser una fácil cuando anda borracho (a).”

78

Sebastián Pérez

Aldea Yaká

Detención Ilegal, 01/02/21: El Defensor de Derechos Humanos, Sebastián
Pérez fue apresado por comunitarios de la aldea vecina, todo por que los
quieren expulsar de su aldea, otros lideres ya han abandonado sus casas
y algunos se esconden en San Mateo (pueblo vecino) esperando que se
solucione la situación pero ya han pasado dos años en los que han sufrido
esta situación. Les cortaron el agua y a los niños no los aceptan en la
escuela, (la aldea Yaká recibe esos servicios en la aldea que los agrede).
don Sebastián sigue en Yaká, pero teme que en cualquier momento lo
capturen otra vez. En 2019 UDEFEGUA acompañó este caso en el que
don Sebastián y otros tres comunitarios fueron capturados y agredidos
como en esta ocasión, fueron liberados tras el pago de grandes sumas
de dinero.

79

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 01/02/2021: Desde la cuenta @RMendezRuiz, se realiza
una publicación en contra de la jueza Erika Aifán: ” El día de hoy quedará
escrito en la historia de Guatemala como una fecha infame.Erika Aifán
autorizó captura del magistrado Moto solicitada por Juan Francisco
Sandoval, quien sí es un delincuente. En este momento allanan la casa
del magistrado, acosando a su familia. Mal nacidos”

80

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 01/02/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval: “El magistrado
Mynor Moto goza de inmunidad. La terrorista izquierdosa Ericka Aifán
y el señor (a) Sandoval de FECI cometieron delito flagrante al solicitar
y Ordenar captura contra el magistrado Moto.”

81

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 01/02/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en contra de la jueza Erika Aifán: ” El magistrado Mynor Moto
goza de inmunidad. La terrorista izquierdosa Ericka Aifán y el señor
(a) Sandoval de FECI cometieron delito flagrante al solicitar y Ordenar
captura contra el magistrado Moto.”

82

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 02/02/2021: Desde la cuenta @Guatemala_Inmortal, se
realiza una publicación en contra de la jueza Erika Aifán: ” Una juez que
constantemente manipula la justicia a su antojo no es idónea para
permanecer en el cargo. El @MPGuatemala debe actuar. Esta señora es
un peligro para la justicia de Guatemala. #AifanCriminal.”

83

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Discurso de odio, 02/02/2021: Desde la cuenta @Ranfel0, se realiza una
publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: ”Q vergüenza lo q
gloria pORRAS, jordan rodas, jfsandoval, ericka aifan y hELLEN mack,
están haciendo con la CPR, están rompiendo el orden constitucional,
uds. Son unos cafres, apátridas, traidores, doble moral, las minúsculas
son propias, nuestra CPR llora sangre hijos dl DIABLO”

84

Jordán Rodas

PDH

Discurso de odio, 02/02/2021: Desde la cuenta @Ranfel0, se realiza
una publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos Jordán
Rodas: ”Q vergüenza lo q gloria pORRAS, jordan rodas, jfsandoval,
ericka aifan y hELLEN mack, están haciendo con la CPR, están
rompiendo el orden constitucional, uds. Son unos cafres, apátridas,
traidores, doble moral, las minúsculas son propias, nuestra CPR llora
sangre hijos dl DIABLO”
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85

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Discurso de odio, 02/02/2021: Desde la cuenta @Ranfel0, se realiza
una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: ”Q
vergüenza lo q gloria pORRAS, jordan rodas, jfsandoval, ericka aifan y
hELLEN mack, están haciendo con la CPR, están rompiendo el orden
constitucional, uds. Son unos cafres, apátridas, traidores, doble moral,
las minúsculas son propias, nuestra CPR llora sangre hijos dl DIABLO”

86

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Discurso de odio, 02/02/2021: Desde la cuenta @Ranfel0, se realiza una
publicación en contra de la jueza Erika Aifán: ”Q vergüenza lo q gloria
pORRAS, jordan rodas, jfsandoval, ericka aifan y hELLEN mack, están
haciendo con la CPR, están rompiendo el orden constitucional, uds.
Son unos cafres, apátridas, traidores, doble moral, las minúsculas son
propias, nuestra CPR llora sangre hijos dl DIABLO”

87

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Discurso de odio, 02/02/2021: Desde la cuenta @Ranfel0, se realiza una
publicación en contra de la defensora de derechos humanos Helen Mack:
”Q vergüenza lo q gloria pORRAS, jordan rodas, jfsandoval, ericka aifan
y hELLEN mack, están haciendo con la CPR, están rompiendo el orden
constitucional, uds. Son unos cafres, apátridas, traidores, doble moral,
las minúsculas son propias, nuestra CPR llora sangre hijos dl DIABLO”

88

Jordán Rodas

PDH

Hostigamiento, 02/02/2021: Desde la cuenta @UlisesSesil, se realiza
una publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos Jordán
Rodas: ”Pero si los que tienen cooptado el sistema de justicia son los
jueces chairos, Hellen Mack, Jordan Rodas. Que casualidad que la
guerrillera E. Aifan le tocó el caso del juez Moto, desde ahi empieza la
cooptación y corrupción...”

89

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 02/02/2021: Desde la cuenta @UlisesSesil, se realiza
una publicación en contra de la jueza Erika Aifán: ” Pero si los que tienen
cooptado el sistema de justicia son los jueces chairos, Hellen Mack,
Jordan Rodas. Que casualidad que la guerrillera E. Aifan le tocó el caso
del juez Moto, desde ahi empieza la cooptación y corrupción...”

90

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 02/02/2021: Desde la cuenta @UlisesSesil,, se realiza
una publicación en contra de la defensora de derechos humanos Helen
Mack: ”Pero si los que tienen cooptado el sistema de justicia son los
jueces chairos, Hellen Mack, Jordan Rodas. Que casualidad que la
guerrillera E. Aifan le tocó el caso del juez Moto, desde ahi empieza la
cooptación y corrupción...”

91

Jorge Tizol

Nuestro Diario

Amenaza Telefónica, 03/02/21: El periodista Jorge Tizol documenta la
captura de una persona que ya estaba bajo custodia de la Policía Nacional
Civil, PNC. Los agentes informan que la persona capturada amedrentaba
a las personas con arma de fuego. Esa misma tarde el periodista publica
la nota en su página de noticias e incluye la fotografía del apresado que la
misma PNC le brinda. Esa noche la persona capturada lo llama por teléfono
para reclamarle e informarle que lo denunciaría por publicar noticias
falsas, el periodista le explica que fue la PNC la que dio la información
y que además está citada en la nota como la fuente. En la noche de ese
mismo día recibe una llamada de una mujer que se identificó como la
madre del apresado; ella fue más agresiva y además de insultarlo lo
amenaza de muerte. Le recuerda los hechos en la terminal y le dice que si
esa vez no le pasó nada “esta vez aparecerá encunetado”. El periodista
tiene mucho temor por que esa familia se dedica a prestamos de diario,
son personas violentas capaces de cualquier cosa. ya otros periodistas
han reportado amenazas y agresiones por parte de estas personas que se
dedican a prestar dinero y a realizar cobros de forma violenta, el periodista
no duda que estas personas sean capaces de asesinarlo.
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92

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 03/02/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: ”Esta
honorable revela que el señor (a) Sandoval mintió indicando que
desconocía de la declaración en su contra por corrupción y contra su
Hno. Ronald negando que conocían a jean pierre mota ubico, el cual
asesinaron antes de declarar contra Sandoval.”

93

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 03/02/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se realiza una
publicación en su contra: “CUANDO LE ENTRA @MPguatemala A MAFIA
CORRUPTA de hellen mack y sus ongs de ex guerrilleros??? O SOLO
ENEMIGOS POLITICOS D feci y d grupo de embajadores arrogantes
G-13 ??? CORRUPTOS BUENOS Y CORRUPTOS MALOS NO?

94

Rolanda García

TeleSur

Censura, 04/02/2021: Rolanda García es corresponsal en Guatemala
para la cadena de noticias TeleSur y el día 3 de febrero asiste a la
comunidad San Benito Uno de Cobán para documentar las denuncias
que dicha comunidad tiene en contra de la empresa Latin American, que
maneja una petrolera en la zona. La documentación en esencia trataba de
la contaminación de las aguas y flora en San Benito y aldeas aledañas. Un
día después de la cobertura periodística, Rolanda comenzó a recibir una
serie de llamadas telefónicas en donde miembros del COCODE le exigen
que no publique la investigación y que debe obedecer a las máximas
autoridades.

95

Revista Digital
Ruda

Revista Digital
Ruda

Censura, 04/02/2021: Las personas encargadas de la publicación en
redes sociales del contenido de la Revista Ruda habían tenido problemas
para acceder a las cuentas en las diferentes aplicaciones, Facebook,
Instagram y principalmente Twitter (la aplicación donde la revista es
más activa y leída). El 04 de febrero la cuenta de Twitter fue bloqueada,
también comentan que varias personas han experimentado lo mismo en
sus cuentas personales.

96

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 06/02/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “La peor
vergüenza d actuales autoridades d usac aparte del doctorado “honoris
causa” a narco cocalero +grande de suramerica: evo morales; ES
POSTULAR A CUASI DELINCUENTE COMO gloria porras A SER
REELECTA A CC COMO REPRESENTANTE DE usac en CC !!! QUE
VERGUENZA DE INSTITUCION!!!”

97

Luis Fernando
García

Resistencia
Pacífica de
Mataquescuintla

Amenaza Verbal, 07/02/21: el defensor de Derechos Humanos, Luis
Fernando García manejaba su vehículo hacia su casa, pero debía pasar
frente a una casa en la que se desarrollaba una fiesta desde temprano
ese mismo día, al pasar frente un vehículo le interrumpe el paso en varias
ocasiones, logra esquivarlo pero cuadras más adelante el mismo vehículo
lo alcanza y de él desciende José Israel Monroy Herrera, tío del defensor,
quien lo intenta agredir, lo insulta y lo amenaza de muerte.

98

Francisco Pedro
Simón

Resistencia
Pacífica contra
la Minería de
Barillas/ Prensa
Comunitaria

Intimidación, 08/02/21: Durante la audiencia por el caso de Julio Gomez
Lucas, autoridad indígena criminalizada por la empresa minera, Energía y
Renovación, los abogados que representan a la empresa, Heriberto Alfonso
Oritz y José Estuardo Luna Santos, hostigaron e intimidaron al periodista
Francisco Pedro Simón, exigiéndole mostrar su acreditación como periodista,
tomándole fotografías, que al día siguiente aparecieron en diferentes redes
sociales con mensajes violentos, amenazantes e intimidantes. El defensor
colocó denuncia en la fiscalía de periodistas ubicada en Quetzaltenango.

99

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 09/02/2021: Desde la cuenta @mariorenealdana, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Es
importante señalar a los culpables de violar nuestra constitución
y boicotear las elecciones de magistrados, los cabecillas son los
licenciados Gloria Porras y de Mata Vela o al revés.”
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100

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento 09/01/2021: Desde la cuenta @mariorenealdana, se
realiza una publicación en contra del magistrado Francisco de Mata Vela:
“Es importante señalar a los culpables de violar nuestra constitución
y boicotear las elecciones de magistrados, los cabecillas son los
licenciados Gloria Porras y de Mata Vela o al revés.”

101

Galilea Monroy

Red Multicultural
de Mujeres Trans
de Guatemala,
REDMMUTRANS

Violencia de Género, 10/02/21: La defensora de Derechos Humanos,
Galilea Monroy, se dirigía a su casa de habitación en la zona uno de la
ciudad capital, los agentes de una patrulla estacionada en una calle la
detienen diciéndole que en el área se acaban de robar un arma y ella
era sospechosa. La defensora pide que una agente femenina realice
el registro, los agentes se burlan de ella y le dicen que es un hombre
que ellos la registrarán; la defensora se niega y junto con el apoyo de
algunos vecinos logran que los agentes llamen a otra patrulla en donde
hay una agente femenina; realizan el registro en sus pertenencias y en
su cuerpo, todo el tiempo burlándose de su identidad de género. Todo
sucede haciendo gran escándalo y llamando la atención como buscando
ofender a la defensora.

102

Galilea Monroy

Red Multicultural
de Mujeres Trans
de Guatemala,
REDMMUTRANS

Violencia de Género, 10/02/21: Al colocar la denuncia en la fiscalía de
activistas no le toman declaración tal como la defensora de Derechos
Humanos Galilea Monroy narra los hechos y la denuncia termina
minimizando la responsabilidad de los agentes.

103

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 10/02/2021: Desde la cuenta @HarryMo80232477, se realiza
una publicación en su contra: “Como no quedaron las planillas chairas
en el CANG se vienen persecuciones penales e ilegales por parte de la
FECI por órdenes de Helen Mack.”

104

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Difamación, 10/02/2021: Desde la cuenta de Twitter @La4X41 se realiza
una publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa:
“Esta Honorable reporta que los miembros de esta Honorable lograron
determinar que a eso de las 17: 00hrs en el club La Aurora el testaferro
de CONASA Alejandro Balsells, entregó un maletín con 250 mil dólares
en el club La Aurora al señor Foppa.”

105

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Hostigamiento, 10/02/2021: Desde la cuenta de Twitter @La4X41 se
realiza una publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano
Foppa: “Esta Honorable reporta que Foppa FRACASÓ por ENÉSIMA
vez en la elección del @CANGGuatemala, esperamos que mañana
ell @MPGuatemala solicite su CAPTURA, ya que mañana ya no es
persecución política, que quede claro que perdió en las urnas.”

106

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 10/02/2021: Desde la cuenta @RMendezRuiz, se realiza
una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: “Juan
Francisco Sandoval trata de enviarnos a prisión a Raúl Falla y a mí, por
denunciarlo a él por graves delitos, que van desde el caso OderbrechtSandoval, hasta filtraciones de información, junto a su hermano. Más
temprano que tarde la justicia alcanzará a ese cobarde..”

107

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 010/02/2021: Desde la cuenta @HarryMo80232477, se
realiza una publicación en contra de la jueza Erika Aifán: ” Erika Aifan
ptotege a Thelma Aldana=Thelma Aldana hace negocios con un
Narcotraficante, resultado Erika Aifan es corrupta. Siempre 2+2=4”

108

Comunidad
Tamajul

Comunidad
Tamajul

Intimidación, 11/02/2021: Población de la aldea Tamajul del municipio
de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, fue invadida por un grupo de más
de 40 hombres con pasamontañas y armas de grueso calibre, quienes
disparan al aire y amenazan a las personas para usurpar sus tierras. Por
esta situación, familias completas han huido de la comunidad para
esconderse en las montañas.
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109

Fernando
Canastuj

Consejo Nacional
de Áreas
Protegidas

Amenaza verbal, 12/02/2021: El señor Fernando Canastuj, quien labora
para el Consejo Nacional de Áreas Protegidas fue amenazado por
personas que se dedican a la tala ilegal de árboles dentro del Bosque
Comunal de Totonicapán, estas personas continúan con este tipo de
prácticas a pesar de las distintas advertencias y denuncias que se han
interpuesto ante el Ministerio Público. Por la tarde, mientras los miembros
de CONAP y agentes de PNC realizaban su ronda fueron amenazados por
estas personas nuevamente.

110

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 12/02/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en su contra: “Esta Honorable informa que estructura de
Hellen Mack y Julio Cesar Macías coodinan asesinatos en masa de
niñas, con el fin de desestabilizar @GuatemalaGob y hacer responsable
a @DrGiammattei y @mingobguate, todo esto con el aval de la @
ViceGuatemala.”

111

Iduvina Estalinova
Hernández Bátres

Seguridad en
Democracia
-SEDEM-

Hostigamiento, 15/02/2021: Iduvina Hernández es coordinadora de
la organización Seguridad en Democracia -Sedem- y forma parte de
la Convergencia por los Derechos Humanos. A raíz de una publicación
que realiza en la red social Twitter, la cual hace alusión a la campaña
#TengoMiedo por la situación de violencia y la grave inacción estatal,
recibe comentarios desde diferentes cuentas que intentan deslegitimar
a la defensora y además se utiliza un discurso difamatorio con fines
intimidatorios e insultos. Algunos de los comentarios se leen a
continuación: “Usted tiene miedo de perder el resarcimiento, maldita
guerrillera.” “Tienes miedo porque ya sientes las botas de los soldados
en el pescuezo lástima que no terminaron su trabajo.” “El que la debe,
la paga. Por eso #Tenesmiedo y que.” Entre otros.

112

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 15/02/2021: Desde la cuenta @La4X41, se realiza una
publicación en su contra: “En primicia lo advirtió hace 48 hrs que
la estructura de Hellen Mack y Cesar Montes están detrás de los
asesinatos de niñas y mujeres y junto a ellos el Vice Presidente de
la República, su único objetivo es desestabilizar el @GuatemalaGob.”

113

Iduvina Estalinova
Hernández Bátres

Seguridad en
Democracia
-SEDEM-

Hostigamiento, 16/02/2021: Iduvina Hernández es coordinadora de
la organización Seguridad en Democracia -Sedem- y forma parte de la
Convergencia por los Derechos Humanos. A raíz de una publicación que
realiza el 15 de febrero en la red social Twitter, la cual hace alusión a la
campaña #TengoMiedo por la situación de violencia y la grave inacción
estatal, recibe comentarios desde diferentes cuentas que intentan
deslegitimar a la defensora y además se utiliza un discurso difamatorio
con fines intimidatorios e insultos. Algunos de los comentarios se leen
a continuación: “Y por lo menos nadie la va a violar.” “Ah de eso ni
hablar, es más fea que tener flacidez estomacal...” “Guerrillera
ASESINA Iduvina Stalinova Hernández alias CLEOPATRA.” (En este
último incluyen una fotografía de la defensora). Entre otros comentarios.

114

Asociación El
Refugio de la
Niñez

Asociación El
Refugio de la
Niñez

Amenaza verbal, 16/02/2021: Personal de la Asociación El Refugio de la
Niñez se encontraba en una audiencia como querellantes adhesivos, por
el caso de violación sexual en contra de una joven, en donde dos agentes
de la Policía Nacional Civil son sindicados de dicho delito. La audiencia
se estaba llevando a cabo en el Juzgado de Primera Instancia Penal de
Escuintla, donde en la calle habían familiares de los acusados. La madre
de uno de los sindicados se acerca al piloto de la Asociación y amenaza
con lo siguiente: “por todo lo que le están haciendo y poniendo a mi
hijo, la justicia divina es de dios y todo en esta vida se paga...”
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115

Milton Xicará

Consejo de
Autoridades
Ancestrales de
Xela

Lesiones, 17/02/2021: El señor Miltón Xicará es parte del Consejo de
Autoridades Ancestrales de Xela, recientemente varias personas del
consejo habían sufrido persecución y seguimiento. El señor Miltón Xicará
fue atropellado por un vehículo desconocido, provocándole heridas de
gravedad en la cabeza, lo que obligó su hospitalización inmediata, el
vehículo se dio a la fuga.

116

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 17/02/2021: Desde la cuenta @RMendezRuiz, se
realiza una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Juan Francisco Sandoval, si sus patrones lo siguen usando para
conformar una CC a la medida de sus perversas necesidades, y
usted sigue persiguiendo candidatos independientes, la captura
que se hará efectiva será la suya y sus jefes, tranquilos, lo verán
pudrirse en la cárcel.” Debajo del texto inserta la fotografía
del fiscal detrás de unos barrotes, simulando una cárcel.

117

María Alejandra
Morales Arana

Oficina Nacional
de Servicio Civil
-ONSEC-

Hostigamiento, 17/02/2020: El día 16 de febrero un grupo de mujeres de
forma anónima promovió una campaña denominada #TengoMiedo como
reacción a una serie de femicidios y muertes violentas de niñas y como
mecanismo para exigir respuesta por parte del Estado. La campaña se
realizó en Twitter y Facebook, convirtiéndose rápidamente en tendencia
nacional. Sin embargo un día después en la cuenta de Luis Hernández
Azmitia, ex diputado, agrede a las autoras de la campaña utilizando
el hashtag de #TengoMiedo. El introduce el componente contra la
defensora de derechos humanos Maria Alejandra Morales para acusarla
de tener interés por su participación en la CICIG: A continuación se copia
la publicación desde dicha cuenta: “No lo digo para generar empatía,
menos de usted que trabajó en la CIACS de la CICIG...y que ahora crea
esta campaña y nos hace creer que no es sin ningún interés personal...
Patética!

118

María Alejandra
Morales Arana

Oficina Nacional
de Servicio Civil
-ONSEC-

Hostigamiento, 17/02/2020: El día 16 de febrero un grupo de mujeres de
forma anónima promovió una campaña denominada #TengoMiedo como
reacción a una serie de femicidios y muertes violentas de niñas y como
mecanismo para exigir respuesta por parte del Estado. La campaña se
realizó en Twitter y Facebook, convirtiéndose rápidamente en tendencia
nacional. Sin embargo un día después Rodrigo Polo, a través de mensajes
de telegram que luego son utilizados para impulsar campaña en Twitter y
otros medios contra María Alejandra Morales y la campaña #TengoMiedo,
saca información sobre el padre y más adelante sobre el hermano de la
defensora de derechos humanos.

119

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 010/02/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se
realiza una publicación en contra de la jueza Erika Aifán: “CUANDO
SE VAN PRESOS LA juez aifan y el fracasado jf sandoval de la feci
POR VIOLAR EL DEBIDO PROCESO EMITIENDO UNA ORDEN
DE CAPTURA ILEGAL CONTRA UN JUEZ ??? @MPguatemala
??? CUANDO SEÑORES CUANDO ???? #aifanYSandovalALaCarcel !!!”

120

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 17/02/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se
realiza una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval:
“CUANDO SE VAN PRESOS LA juez aifan y el fracasado jf sandoval
de la feci POR VIOLAR EL DEBIDO PROCESO EMITIENDO UNA
ORDEN DE CAPTURA ILEGAL CONTRA UN JUEZ ??? @MPguatemala
??? CUANDO SEÑORES CUANDO ???? #aifanYSandovalALaCarcel !!!”

121

María Alejandra
Morales Arana

Oficina Nacional
de Servicio Civil
-ONSEC-

Ataques, hostigamiento a miembros de la familia, 18/02/2021: En horas
de la mañana la defensora María Alejandra Morales fue informada que su
hermano y su padre podrían sufrir despidos de sus trabajos. De acuerdo
a fuentes extraoficiales que buscaron dejar sin efecto la decisión, fue el
Presidente de la República el que hizo dicha solicitud.
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122

María Alejandra
Morales Arana

Oficina Nacional
de Servicio Civil
-ONSEC-

Medidas disciplinarias laborales sin fundamento, 18/02/2021: La
defensora María Alejandra Morales informa extraoficialmente que había
sido despedida en la mañana, pero nunca se oficializó. Por canales
diversos se le solicita que rescinda voluntariamente de su contrato ya que
el presidente Alejandro Giammattei había descubierto que la defensora
había trabajado en la CICIG, y para él la campaña era promovida desde la
Comisión como una conspiración a su gobierno.

123

María Alejandra
Prado

Ministerio de
Desarrollo

Hostigamiento, 18/02/2021: María Alejandra Prado fue parte del grupo
de mujeres que de forma anónima promovió una campaña denominada
#TengoMiedo como reacción a una serie de femicidios y muertes
violentas de niñas y como mecanismo para exigir respuesta por parte
del Estado. Al igual que su tía María Alejandra Morles, comenzó a recibir
ataques cibernéticos . Prado trabaja en el Ministerio de Desarrollo y en las
publicaciones espurias se indicaba una posible relación sentimental con
el Ministro y también la señalaban de delitos por los que fue condenado
un miembro de su familia cuando ella era una niña muy pequeña. A ella
también se le ha indicado que la ‘deben’ de despedir de su espacio laboral.

124

José Luis Caal

CONGCOOP

Hostigamiento, 19/02/21: El hostigamiento inició con llamadas
telefónicas en las que se preguntaba por datos personales de integrantes
del equipo; luego las llamadas fueron más intimidantes evidenciando
vigilancia o fuga de información desde lo interno de la organización.
Meses después las llamadas advertían sobre supuestos malos manejos
de fondos por parte del coordinador del proyecto, el Defensor de
Derechos Humanos José Luis Caal y otros miembros del equipo.

125

José Luis Caal

CONGCOOP

Amenaza verbal, 19/02/21: El defensor de Derechos Humanos José
Luis Caal coordina un proyecto con las comunidades de Chisec y Cobán,
recibió llamadas de amenazas verbales en las que una voz anónima
le dice “Me las debés me las vas a pagar”. El hostigamiento inició con
llamadas telefónicas en las que se preguntaba por datos personales de
integrantes del equipo, luego llamadas intimidantes; meses después las
llamadas advertían sobre supuestos malos manejos de fondos por parte
del coordinador del proyecto, José Luis Caal y otros miembros del equipo.

126

Isabel Ajcajabón

CONGCOOP

Hostigamiento, 19/02/21: El hostigamiento inició con llamadas
telefónicas en las que se preguntaba por datos personales de
integrantes del equipo, luego llamadas intimidantes; meses después
las llamadas advertían sobre supuestos malos manejos de fondos por
parte de la defensora de Derechos Humanos Isabel Ajcajabón y contra
el coordinador del proyecto. La persona que hace las llamadas muestra
tener conocimiento de aspectos administrativos y de fechas en las que la
defensora Ajcajabón estaría en Alta Verapaz por trabajo.

127

Mauro Rax

CONGCOOP

Hostigamiento, 19/02/21: El Defensor de Derechos Humanos, Mauro
Rax recibió llamadas de hostigamiento, como miembro del equipo que
coordina José Luis Caal, quien también recibe amenazas verbales y
hostigamiento, recibió llamadas con las mismas denuncias y amenazas
recibidas por la defensora Isabel Ajcajabón y el defensor José Luis
Caal. Tal hostigamiento inició con llamadas telefónicas en las que se
preguntaba por datos personales de integrantes del equipo, luego
llamadas intimidantes; meses después las llamadas advertían sobre
supuestos malos manejos de fondos por parte de miembros del equipo,
el defensor de Derechos Humanos Mauro Rax recibe las llamadas de
un número telefónico desconocido, al principio se muestran amables
para obtener información, luego las llamadas refieren supuestos malos
manejos de fondos dentro del equipo de trabajo.
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128

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 19/02/2021: Desde la cuenta @ranfel0, se realiza una
publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: ”Q. 10,080,000.00
más de 10 millones de quetzales ha sido el salario de GLORIA PORRAS,
durante 10 años, con su bono 14, pero no incluye el bono revolucionario
de Q. 100,000.00, será q ha valido la pena ésto, si lo único que ha hecho
es desarticular nuestra constitución violandola..”

129

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 20/02/2021: Desde la cuenta Mario David Garcia
@Dr_MDGarcia, se realiza una publicación en contra de la magistrada
Gloria Porras: ”¡¡¡Más de diez millones de Quetzales pagados a la
magistrada Gloria Porras!! ¿¿¿¿Por destruir la legalidad del país!!!????
Y cuanto más habrán costado las sentencias torcidas, que han
creado desempleo en Guatemala, pero beneficios a mineras de otros
países!!???”

130

Héctor Ovidio
Velazquez

Asociación
Indígena
Campesina
Ch’orti’ Nuevo Día

Amenaza Verbal, 20/02/21: Una resolución judicial prohíbe a la empresa
minera El Porvenir trabajar en la comunidad Lelá Chancó, sin embargo,
los primeros días de febrero varios camiones entraron a la comunidad
para sacar material como arena y piedra, los comunitarios liderados
por el Defensor de Derechos Humanos Héctor Ovidio Velásquez
denunciaron dicha situación. La Policia Nacional Civil llegó al lugar pero
únicamente escoltó a los camiones y otros vehículos polarizados que son
identificados como propiedad de la empresa minera El Porvenir. A partir
de entonces varios vecinos le han informado al defensor que sicarios de
la zona buscan a Héctor Ovidio para asesinarlo. El defensor se resguardó
en su casa de habitación.

131

Moisés Chen Ical

Finca Chiquiguital

Lesiones, 21/02/2021: El señor Moisés Chen Ical poblador de la Finca
Chiquiguital, se dirigió con su familia al mercado de la localidad para
hacer sus compras, cuando iban de regreso a su casa, se detuvieron un
momento para conversar con otro grupo de personas, observaron un
carro tipo pick up que se dirigía hacia la entrada de una finca cercana, pero
repentinamente retrocedió y embistió al defensor y sus hijos, los niños
resultaron ilesos y el defensor fue trasladado a un centro asistencial por
las heridas provocadas principalmente en uno de sus pies. La comunidad
lleva un proceso legal por la legalización de sus tierras.

132

Fundación
Guillermo Toriello,
FGT

Fundación
Guillermo Toriello,
FGT

Robo, 22/02/21: La defensora de Derechos Humanos Lin Valenzuela
coordinadora de la Fundación Guillermo Toriello, FGT, reportó el robo
de un vehículo que la FGT utiliza para su trabajo en las comunidades; se
trata de un vehículo Honda SUV, verde policromado modelo 1998. Dicho
vehículo se encontraba en las afueras de la sede de la fundación. En ese
sector siempre hay vehículos de modelo reciente y de lujo, por lo que
los defensores ven sospecho el robo de su vehículo que se encontraba
ya viejo y en malas condiciones. Sospechan que la fundación y ella en
lo individual es víctima de vigilancia, aunque no pueden demostrar tal
hecho, las sospechas se fundamentan tras el robo del vehículo.

133

Carolina Gamazo

No-Ficción

Hostigamiento, 23/02/21: La señorita Gamazo ha sido víctima de
ataques de odio en sus cuentas personales de Twitter y Facebook. los
ataques provienen de NetCenters o de cuentas anónimas (@Lordvader, @
berendagor entre otras) desde las cuales atacan y difaman a Defensores
y Defensoras de Derechos Humanos, Operadores de Justicia y Políticos
que han sido críticos ante la corrupción de Funcionarios Públicos o han
sido críticos frente a la actual administración gubernamental.

134

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 23/02/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se realiza una
publicación en contra de la defensora de derechos humanos Helen Mack:
”LA CC MAS CORRUPTA DE LA HISTORIA !!! la CC del G13 y hellen
mack! la CC de gloria porras y la corrupcion de los democratas que
la reeligieron a la CC con la desgracia que fue para Guatemala, todd
robinson, arriaga y chacon!!! DEMOCRATAS SOCIALISTAS !!!”
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135

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 23/02/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: ”LA CC MAS
CORRUPTA DE LA HISTORIA !!! la CC del G13 y hellen mack! la CC de
gloria porras y la corrupcion de los democratas que la reeligieron a la
CC con la desgracia que fue para Guatemala, todd robinson, arriaga y
chacon!!! DEMOCRATAS SOCIALISTAS !!!”

136

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 24/02/2021: Desde la cuenta @RMendezRuiz, se realiza
una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: “Bien
por el Juzgado Quinto de Primera Instancia Penal, por darle trámite
al amparo interpuesto por el juez Mynor Moto contra Juan Francisco
Sandoval. Una duda: ¿tiene que rendir informe Sandoval, o lo podrá
hacer la @usembassyguate en su lugar? Como ya sacó premio... “

137

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 24/02/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se realiza
una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: “Me apunto!
Abrimos campaña para denunciar a JUAN FRANCISCO SANDOVAL
súmese, retuitee y MANIFIÉSTESE para q pague por sus delitos que
junto con Iván Velázquez y Thelma Aldana cometieron contra Estado de
Guatemala en caso Odebrecht. Son US $388 millones! COPIA! PEGA!
RETWEET!!!”

138

Macario Chub
Coy

Consejo de
Sanaité

Detención ilegal, 26/02/2021: El señor Macario Chub Coy, presidente del
Consejo de Sanaité, se dirigió a Panzós para realizar algunas diligencias,
fue detenido por agentes de la PNC, quienes le pidieron sus documentos
de identificación y le indicaron que tenía una orden de captura vigente
por lo que fue trasladado a la cárcel de Cobán, Alta Verapaz.

139

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 26/02/2021: Desde la cuenta David Salomón @no_
mamada, se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria
Porras: “La sultana Gloria Porras se niega a entregar el poder! Sáquenla
a las malas y mándenla al calabozo”

140

Dania Fernández

AEU

Vigilancia, 27/02/2021: Dania Fernández es miembro de la Asociación de
Estudiantes Universitarios de la Universidad de San Carlos, por la mañana
se dirigió a el Centro de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de
Violencia (CAIMUS) ubicado en zona 2 de la capital, al regresar se percató
que había un carro sospechoso estacionado afuera de su casa, al verla
salir se puso en marcha y se movió lentamente, el carro permaneció por
los alrededores de su casa por varias horas.

141

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 27/02/2021: Desde la cuenta Ranfel0 @ranfel0, se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Bien pueblo
de Guatemala, GLORIA PORRAS, desea percibir otro 7 millones de
quetzales (7,000,000.00) en los próximos 5 años así cumplir 15 años en
la CC, ya Cobro 14,000,000.00 en los primeros 10 años, y no contamos
que toda la familia trabaja en el estado, esto es una BARBARIDAD.”

142

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Ataque y hostigamiento a miembros de la familias, 27/02/2021: Desde
la cuenta @RMendezRuiz, se realiza una publicación en contra del Fiscal
Juan Francisco Sandoval: “Juan Francisco Sandoval responsabilizó
a los abogados de Gustavo Alejos de filtrar los videos del hospital,
pero bien pudo ser su hermano Ronald Sandoval el responsable.
Recordemos que Ronald ya antes ha filtrado información sensible, que
estaba bajo resguardo de Sandoval”

143

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 27/02/2021: Desde la cuenta Harry Wallace 2 @
HarryMo80232477, se realiza una publicación en contra del Fiscal Juan
Francisco Sandoval: “Los costos y lujuriosos caprichos y placeres de
la Pancha Sandoval. Contrata a Kevin Montes Cardona en la FRESI
devengando un jugoso salario, para mantenerlo de su amante a costa
del dinero del @MPguatemala”
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144

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 28/02/2021: Desde la cuenta @LordVaderGt, se realiza
una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: “El fiscal
de Hierro mantiene una relación homosexual con el Bachiller KEVIN
MONTES CARDONA, —quien fuera contratado en la FECI bajo el
renglón 029. Y para mantener viva esta relación, dicho fiscal cometió
los delitos de: FALSEDAD MATERIAL y PECULADO.”

145

Pedro Esquivel

Asociación
Indígena
Campesina
Ch’orti’ Nuevo Día

Denuncia Judicial sin fundamento, 01/03/21: Miembros del Consejo
Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural, COCODE, de Camotán,
Chiquimula, denunciaron a tres autoridades ancestrales: Reina Martínez,
Pedro Esquivel y Ulises Jeréz los tres parte de la resistencia y autoridades
ancestrales del pueblo Chorti; se les acusó de amenazar de muerte a
miembros del COCODE de la localidad. El día de la audiencia, la parte
denunciante desestimó denuncia y firmaron un acta en donde se hace
constar que las tres personas acusadas quedan libres de todo cargo.

146

Reina Martínez

Asociación
Indígena
Campesina
Ch’orti’ Nuevo Día

Denuncia Judicial sin fundamento, 01/03/21: Miembros del Consejo
Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural, COCODE, de Camotán,
Chiquimula, denunciaron a tres autoridades ancestrales: Reina Martínez,
Pedro Esquivel y Ulises Jeréz los tres parte de la resistencia y autoridades
ancestrales del pueblo Chorti; se les acusó de amenazar de muerte a
miembros del COCODE de la localidad. El día de la audiencia, la parte
denunciante desestimó denuncia y firmaron un acta en donde se hace
constar que las tres personas acusadas quedan libres de todo cargo.

147

Ulises Jerez

Asociación
Indígena
Campesina
Ch’orti’ Nuevo Día

Denuncia Judicial sin fundamento, 01/03/21: Miembros del Consejo
Comunitario de Desarrollo Urbano y Rural, COCODE, de Camotán,
Chiquimula, denunciaron a tres autoridades ancestrales: Reina Martínez,
Pedro Esquivel y Ulises Jeréz los tres parte de la resistencia y autoridades
ancestrales del pueblo Chorti; se les acusó de amenazar de muerte a
miembros del COCODE de la localidad. El día de la audiencia, la parte
denunciante desestimó denuncia y firmaron un acta en donde se hace
constar que las tres personas acusadas quedan libres de todo cargo.

148

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 01/03/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se realiza una
publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: ”En respuesta a
@AlvaroArzuE y @gutierrez_saram EXCELENTE MAGISTRADA PARA
LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD ! LA UNICA VALIENTE QUE
ENFRENTO LAS ILEGALIDADES DE bonegre, mata vela y gloria porras
!!! EXCELENTE !!!.”

149

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 01/03/2021: Desde la cuenta @frattigiovanni, se realiza
una publicación en contra del magistrado Francisco De Mata Vela:
“En respuesta a @AlvaroArzuE y @gutierrez_saram EXCELENTE
MAGISTRADA PARA LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD ! LA UNICA
VALIENTE QUE ENFRENTO LAS ILEGALIDADES DE bonegre, mata vela
y gloria porras !!! EXCELENTE !!!.”

150

Mario Canan
Ramírez

Parroquia San
Francisco

Amenaza escrita, 02/03/2021: El sacerdote Mario Canan es párroco de
la Iglesia San Francisco en Chiquimula y por su oposición al proyecto
minero El Pato, vuelve a recibir amenazas pero esta vez en mensaje
desde un celular. La amenaza se escribe a continuación, tal y como
fue enviada: “BUENO PADRE POR SU CULPA SE PARO LA MINERA
YA SABEMOS DONDE VIVE Y DONDE VIVE SU FAMILIA ASI QUE LAS
CONSECUENCIAS SERAN SERIAS MAS VALE QUE COLABORE O SE
TIENE A LAS CONSECUENCIAS”
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151

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Incitación a delinquir contra defensora, 03/03/2021: Desde la cuenta
@RobertoSantiz17, se realiza una publicación en contra de la magistrada
Gloria Porras: “Falta que coordine con el ejecutivo para neutralizar a Gloria
Porras por fa y el pueblo se lo agradecerá. -”

152

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 04/03/2021: Desde la cuenta Noel B.P@Arameo8532, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “El
elemento más contundente para no reelegir a Gloria Porras, es el
“desfile” de delitos en que ha incurrido como magistrada en la CC,
por lo cual debe ser juzgada y pagar con cárcel, los daños irreparables
a la República de Guatemala.Bandera de Guatemala 20 AÑOS PARA
RESPONDER POR SUS CRIMENES.”

153

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 04/03/2021: Desde la cuenta Joel Martín @
wjmartinv, se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria
Porras: “Gloria Porras es sinónimo de impunidad y destrucción
del Estado de Derecho, justo de lo que se alimenta la izquierda.
Por eso la celebran, porque es lo más cerca que están del poder que
nunca ganan democráticamente..”

154

Maria Rosario Tum

Prensa
Comunitaria

Violencia contra la Mujer, 04/03/21: El 4 de marzo de 2021 el señor
Patricio Reyes agredió físicamente a la periodista Rosario Tum, después
que la señorita Tum se presentara al negocio de Reyes para pedirle que no
acosara a su hermana. Reyes en ese momento aceptó no molestar más,
pero cuando la periodista caminaba por la calle fue alcanzada por Reyes,
quien le dijo que no se metiera en ese asunto de lo contrario él la haría
callar. La periodista respondió que solo defendía a su hermana, como
respuesta recibió un puñetazo en la boca, ya en el suelo, Reyes la pateó
en el vientre y la amenazó, la esposa de Reyes también llegó a agredir a la
periodista y una señorita desconocida también intentó asfixiarla.

155

Maria Rosario Tum

Prensa
Comunitaria

Intento de asesinato, 04/03/21: La esposa de Patricio Reyes acompañada
de una señorita desconocida, también llegó a agredir a la periodista
Rosario Tum. Mientras estaba tirada en el suelo, después de ser agredida
por Patricio Reyes; la señora la tomó del cuello intentando asfixiarla.

156

Maria Rosario Tum

Prensa
Comunitaria

Lesiones, 04/03/21: Cuando la periodista Rosario Tum, caminaba por la
calle fue alcanzada por Patricio Reyes quien le dijo que no se metiera en
ese asunto de lo contrario él la haría callar. La periodista respondió que
sólo defendía a su hermana, como respuesta recibió un puñetazo en la
boca, ya tirada en el suelo, Reyes la pateó en el vientre.

157

Maria Rosario Tum

Prensa
Comunitaria

Amenaza verbal, 04/03/21: Después de agredir físicamente a la
periodista, Patricio Reyes la amenazó exigiéndole que no se metiera en
sus asuntos. “De lo cotrario yo te voy a hacer callar” fueron las palabras
que utilizó.

158

Vivero
Comunitario de
los 48 Cantones

Autoridad
Comunitaria 48
Cantones de
Totonicapán

Amenaza escrita, 05/03/2021: En el Vivero Forestal Comunitario de los
48 Cantones en Totonicapán, fue escrita con color rojo una amenaza de
muerte, la cual se copia de forma literal: “Va corer arta sangre”. Asimismo
el espacio fue destruido parcialmente.

159

Vivero
Comunitario de
los 48 Cantones

Autoridad
Comunitaria 48
Cantones de
Totonicapán

Daños a la propiedad privada, 05/03/2021: El Vivero Forestal Comunitario
de los 48 Cantones en Totonicapán, fue destruido parcialmente por
personas desconocidas quienes además dejan inscrita una amenaza de
muerte, pintada con color rojo.
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160

Francisco Rivas

Independiente

Difamación, 05/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @BerenDagor, se
realiza una publicación en contra del abogado Francisco Rivas: “#URGENTE
Teléfono móvil con flecha de izquierda a derecha Se filtra chat de grupo
jurídico de FRANCISCO RIVAS con abogados del @MPguatemala y
que trabajaron en el MP, incluyendo a Ricardo Guzmán Loyo, donde
literalmente escriben: ‘PIDÁMOSLE A FECI QUE RESPETE LA DECISIÓN DE
LA MAYORÍA’.”

161

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 05/03/2021: Desde la cuenta Raúl Falla Ovalle @RaulFalla31,
se realiza una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval,
la cual incluye una fotografía del fiscal acompañado de otras personas:
“Interesante reportaje sobre el señorito Juan F. Sandoval y la clica
criminal que dirige. Incluyendo familia y amigos. Sugiero lectura” Se
inserta un artículo titulado YO SOY EL TODO PODEROSO.

162

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 06/03/2021: Desde la cuenta @PeinadoJC”, se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Gloria
Porras en la CC tendrá el mismo papel que un concejal en un Concejo
Municipal constituído por una aplanadora política. “Sin voz y con un
voto sin trascendencia”. ¡Se le acabó el centavo que la hacía sentirse
por encima de la CPRG!”

163

Isabel Juarez

Universidad Rafael
Landívar

Difamación, 08/03/2021: La defensora de derechos humanos y
periodista Isabel Juárez es difamada en redes sociales desde las cuentas
de Twitter @Cuatesycuetes1 y @LordVaderGT, haciendo señalamientos
de vinculación con ser una de las autoras intelectuales de las acciones
de pintas, vidrios rotos y piñata quemada durante la actividad en calle
realizada el 7 de marzo del presente año.

164

Brenda Hernández

Batucada del
Pueblo

Difamación, 08/03/2021: La defensora de derechos humanos Brenda
Hernández es difamada en redes sociales desde la cuenta de Twitter
@LordVaderGT, haciendo señalamientos de vinculación con ser una
de las autoras intelectuales de las acciones relacionadas con el 7 de
marzo del presente año. Una publicación dice: “Brenda Hernández con
su hermana Iduvina Hernández destruyendo panadería San Martín”
(adjuntan una fotografía donde hay un grupo de personas pintando la
pared de la panadería ). Seguido se realiza otra publicación que dice:
“Esta señora es la líder de una Estructura Criminal que está compuesta
solo por mujeres, que tienen como objetivo infiltrarse en todo tipo de
manifestaciones para destruir edificios públicos y armar vergueos”.
(Adjunta una fotografía de la defensora con una peluca color morado).

165

Iduvina Estalinova
Hernández Bátres

Seguridad en
Democracia
-SEDEM-

Difamación, 08/03/2021: La defensora de derechos humanos Iduvina
Hernández es difamada en redes sociales desde la cuenta de Twitter @
LordVaderGT, haciendo señalamientos de vinculación con ser una de las
autoras intelectuales de las acciones relacionadas con el 7 de marzo del
presente año. Una publicación dice: “Brenda Hernández con su hermana
Iduvina Hernández destruyendo panadería San Martín” (adjuntan una
fotografía donde hay un grupo de personas pintando la pared de la
panadería ).

166

Asier Vera
Santamaría

Independiente

Difamación, 08/03/2021: El periodista de origen español Asier Vera
denuncia que en la sexta avenida y octava calle pintaron con yeso blanco
el siguiente texto: “ASIER VERA TOCA NIÑAS”. Y en la sexta avenida
y novena calle otra pinta igual pero remarcada con yeso negro. Como
consecuencia de estos actos en las redes sociales recibe mensajes
donde lo señalan de pedofilia. El periodista ha dado seguimiento al caso
Hogar Seguro y aduce que estas situaciones en su contra es para limitar
el trabajo de investigación que realiza.
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167

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 08/03/2021: Desde la cuenta Guatemala Inmortal@
Guate_Inmortal_ se realiza una publicación en contra del Fiscal Juan
Francisco Sandoval: “Seguiremos presionando para que avance
esta denuncia contra JUAN FRANCISCO SANDOVAL (Denuncia de
Guatemala Inmortal @AmandaSantiz contra @JSandoval1982 @
MPguatemala @OJGuatemala @CC_Guatemala)”

168

Comité de Unidad
Campesina, CUC

CUC

Difamación, 09/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @AlfredoMichelin,
se realiza una publicación en contra del Comité de Unidad Campesina
CUC: “Que ¿Casualidad? qué hoy, mañana y Jueves estén protestando
en las calles de la ciudad capital de Guatemala los ladrones de energía
y delincuentes terroristas subversivos de Codeca, Cuc, en apoyo a
la corrupta Gloria Porras y a Helen Mack... Les duele perder el poder
corruptas.”

169

Comité de
Desarrollo
Campesino,
CODECA

CODECA

Difamación, 09/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @AlfredoMichelin,
se realiza una publicación en contra del Comité de Desarrollo
Campesino CODECA: “Que ¿Casualidad? qué hoy, mañana y Jueves
estén protestando en las calles de la ciudad capital de Guatemala los
ladrones de energía y delincuentes terroristas subversivos de Codeca,
Cuc, en apoyo a la corrupta Gloria Porras y a Helen Mack... Les duele
perder el poder corruptas.”

170

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 09/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @AlfredoMichelin,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras:
“Que ¿Casualidad? qué hoy, mañana y Jueves estén protestando en
las calles de la ciudad capital de Guatemala los ladrones de energía
y delincuentes terroristas subversivos de Codeca, Cuc, en apoyo a
la corrupta Gloria Porras y a Helen Mack... Les duele perder el poder
corruptas.”

171

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 09/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: ” Este
es el segundo antejuicio contra Gloria Porras ya en el Congreso. El
primero se encuentra en manos de una comisión pesquisidora desde
junio de 2020, y fue presentado por la @FCTGuatemala. El cerco
alrededor de la prevaricadora Gloria Porras, se estrecha.”

172

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 09/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @AlfredoMichelin,
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos
humanos Helen Mack: “Que ¿Casualidad? qué hoy, mañana y Jueves
estén protestando en las calles de la ciudad capital de Guatemala los
ladrones de energía y delincuentes terroristas subversivos de Codeca,
Cuc, en apoyo a la corrupta Gloria Porras y a Helen Mack... Les duele
perder el poder corruptas.”

173

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 09/03/2021: Desde la cuenta @SociedadGT se realiza una
publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: “Aunque un
diploma o un trofeo llamen negro al blanco o blanco al negro, la verdad
sigue siendo una. Juan Francisco Sandoval es un corrupto manipulador
de la justicia lo mismo que Erika Aifán. Sirven a intereses ajenos a la
justicia y han arrasado con vidas y recursos.”

174

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 09/03/2021: Desde la cuenta @SociedadGT se realiza una
publicación en contra de la jueza Erika Aifán: “Aunque un diploma o
un trofeo llamen negro al blanco o blanco al negro, la verdad sigue
siendo una. Juan Francisco Sandoval es un corrupto manipulador de la
justicia lo mismo que Erika Aifán. Sirven a intereses ajenos a la justicia
y han arrasado con vidas y recursos.”
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175

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 10/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni,
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos
humanos Helen Mack: “DESIGNACION DE LA lic Leyla Lemus y el Dr
Molina Barreto por Presidencia y CSJ SE LE ACABO LA FIESTECITA
CORRUPTA A gloria porras A LA #MafiaMack y AL ABUSIVO
Y ARROGANTE G13 !!!”

176

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 10/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras
“DESIGNACION DE LA lic Leyla Lemus y el Dr Molina Barreto por
Presidencia y CSJ SE LE ACABO LA FIESTECITA CORRUPTA A gloria
porras A LA #MafiaMack y AL ABUSIVO Y ARROGANTE G13 !!!”

177

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Estigmatización, 10/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras “Los
comunistas fueron desplazados de la Corte de Constitucionalidad.
Gloria Porras, la única magistrada al servicio del marxismo, queda
pendiente de un hilo, ya que hay recursos que aún no se han resuelto,
en contra del proceso de elección en el Consejo Superior Universitario.”

178

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 10/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31, se
realiza una publicación en contra del magistrado Francisco de Mata Vela:
“Listo, hay magistrados de la @CC_Guatemala por parte del Ejecutivo.
Vamos por una CC 4-1. Terminarán los auto amparos y amparos
exprés de la izquierda. Se acerca el encarcelamiento de De Mata Vela Y
Fernandez García”.

179

Lucia Ixchiú

Festivales
Solidarios

Hostigamiento, 10/03/2021: Desde un perfil de la cuenta social
Facebook con nombre “El Periodista SOY yo”, se realiza una publicación
con el siguiente texto: “#URGENTE Localizan en un auto hotel de
#Xela el cuerpo de Melvin René Ixchiú, hermano de las activistas
totonicapenses de los Derechos Humanos Andrea y Ana Lucía Ixchiú.
Autoridades desconocen la casusa de la muerte”. Abajo aparecen las
fotografías de las hermanas Lucía y Andrea Ixchiú, asimismo la imagen de
un vehículo del Ministerio Público. Es de importancia hacer mención que
no hay ningún miembro de la familia con ese nombre.

180

Andrea Ixchiú

Festivales
Solidarios

Hostigamiento, 10/03/2021: Desde un perfil de la cuenta social
Facebook con nombre “El Periodista SOY yo”, se realiza una publicación
con el siguiente texto: “#URGENTE Localizan en un auto hotel de
#Xela el cuerpo de Melvin René Ixchiú, hermano de las activistas
totonicapenses de los Derechos Humanos Andrea y Ana Lucía Ixchiú.
Autoridades desconocen la casusa de la muerte”. Abajo aparecen las
fotografías de las hermanas Lucía y Andrea Ixchiú, asimismo la imagen de
un vehículo del Ministerio Público. Es de importancia hacer mención que
no hay ningún miembro de la familia con ese nombre.

181

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 10/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @elprofesorguate
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras
“Aprendan la lección: Tuvieron el poder y abusaron de él, le pasó a
Sandra, le pasó al PP, le pasó a la CICIG, le pasó a Gloria Porras. La
#MafiaMack se convirtió en lo que tanto criticó”

182

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 10/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @elprofesorguate
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “Aprendan la lección: Tuvieron el poder y abusaron de él,
le pasó a Sandra, le pasó al PP, le pasó a la CICIG, le pasó a Gloria
Porras. La #MafiaMack se convirtió en lo que tanto criticó”
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183

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 11/03/2021: Rodrigo Polo desde la cuenta en Twitter
@RealRodrigoPolo, realiza una publicación en contra de la periodista y
corresponsal de CNN en Español, Michelle Mendoza, relacionada con
un premio otorgado a ella en ocasión del Día internacional de la Mujer,
por parte de la Plataforma de Mujeres Indígenas. En el twitt se hace
referencia a una nota de un medio que difama a la madre y hermano de
la periodista: “Interesante que premien a una persona con una mamá
capturada por abuso de autoridad y falsedad ideológica y un hermano
corrupto metido en cada gobierno de turno, pero ni modo, como es
propagandista de izquierda”.

184

Ceferina Xaminez

CODECA

Sentencia sin fundamento, 11/3/2021: La Jueza Mariana López del Tribunal
de Sentencia de Sololá, condena a tres años de prisión a la defensora
de derechos humanos Ceferina Xaminez, quien forma parte activa de
Codeca en la región. ENERGUATE había denunciado a Ceferina por el
supuesto robo de un alicate que pertenecía a un trabajador de la empresa.

185

María Rosario
Tuyuc Us

MOLOJ

Exclusión, 11/03/2021: La defensora de derechos humanos Rosario
Tuyuc es lideresa en su comunidad y además conforma el equipo
de trabajo en la organización de mujeres MOLOJ. Por su participación
activa en el movimiento social de Comalapa, el poder local de la región
y grupos en contra de su labor, han tenido una constante en cuanto a
deslegitimar la defensa de derechos humanos que ejerce, tanto en redes
sociales como en reuniones y asambleas comunitarias. Tal es el caso
que después de una manifestación en contra de la visita del presidente
de Guatemala, en una reunión de COMUDES prohíben la entrada de la
defensora y su hermana a 4 comunidades de Comalapa. Al mismo tiempo
publican fotografías de Rosario y la hermana y se aprovecha para hacer
señalamientos difamatorios.

186

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Intimidación, 11/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @PapaAbuMario,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras
“APUNTEN LA FECHA DE NOTIFICADOS...11-3-21. LA MAGISTRADA
GLORIA PORRAS, REELECTA EN LA CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD,
DENTRO DE TRES MESES SE VERÁ OBLIGADA A SALIR AL EXILIO A
ESTADOS UNIDOS. ALVARITO ARZÚ LA QUIERE ELIMINAR CON LA
COMPLICIDAD DE GIAMMATTEI Y EL CHAFA- CACIF.”

187

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 12/03/2021: Desde la cuenta de Twitter@carlosfercid, se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “Querido diario: meramente tenemos actoridades en
la @CC_Guatemala, pero mas sin embargo, hay una asiática que
comosiama, anda con su lovi de puro ardor la verdad. A mi el uno Mack
que me gusta verdaderamente, es el Mackrib que le dicen con sus
mackpatatas. Culinariamente, Cony.”

188

Tan Uxil

Tan Uxil

Vigilancia, 12/03/21: Dos miembros de la organización Tan Uxil, jóvenes
lideres de la comunidad, registran que carros extraños vigilan su casa de
habitación. La organización Tan Uxil ha sufrido agresiones por su trabajo
por los derechos sexuales y reproductivos de los jóvenes de la región,
además su postura critica antes las decisiones gubernamentales.

189

Asociación
Indígena
Campesina
Ch’orti’ Nuevo Día

Asociación
Indígena
Campesina
Ch’orti’ Nuevo Día

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra Nuevo Día.
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190

COMUNDICH

COMUNDICH

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra COMUNDICH.

191

Comité de Unidad
Campesina, CUC

CUC

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y materiales
del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones de derechos
humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las organizaciones
acusadas se encuentra el Comité de Unidad Campesina, CUC.

192

Consejo de
Pueblos de
Occidente, CPO

CPO

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra el Consejo de Pueblos de
Occidente, CPO.

193

Comisión Paz y
Ecología, COPAE

COPAE

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra COPAE.

194

Comité
Campesino del
Altiplano, CCDA

CCDA

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra el CCDA.

195

Comité de
Desarrollo
Campesino,
CODECA

CODECA

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra CODECA.

196

Federación
Guatemalteca
de Escuelas
Radiofónicas,
FGER

FGER

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra el FGER.

197

Foro de
Organizaciones
No
Gubernamentales
Internacionales
en Guatemala,
FONGI

FONGI

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra el FONGI.
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198

Coordinación
de ONG y
Cooperativas,
CONGCOOP

CONGCOOP

Difamación, 13/03/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa News
publica un video relacionado con el asesinato de personal del Canal
Interoceánico, en donde señalan de ser los autores intelectuales y
materiales del crimen al G-13, grupo conformado por organizaciones
de derechos humanos y algunas embajadas en Guatemala. Entre las
organizaciones acusadas se encuentra CONGCOOP.

199

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 15/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @Panchovillal,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras
“Frases célebres. “Gloria Porras le ha hecho más daño a Guatemala
que el Coronavirus” Signo grueso blanco de verificación. Alvaro Arzú
E. @AlvaroArzuE”

200

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 15/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @LaCarroza88, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras “Esta
Honorable REPORTA Gloria Porras ordena al secretario y a letrados
de @CC_Guatemala agendar ponencias para mañana en contra de
todos los políticos de derecha ya que le urge distraer la filtración de la
declaración donde vinculan a mandos altos de la izquierda.”

201

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 16/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @MMnedezRuiz,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras
“¿Qué tal intentar un auto amparo a estas alturas? De verdad que sería
fabuloso. Todo un espectáculo. El último, antes de ver a Gloria Porras
engrilletada, rumbo a la carceleta.”

202

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 16/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras “despues
de 10 años de desgracias y corruptela d gloria porras y mata vela en
CC, cualquier diputado que diga que semejante “magistrada” artifice
de TRES AUTOAMPAROS ILEGALES Y MAS DE 22 RESOLUCIONES DE
AMPARO MANIFIESTAMENTE ILEGALES, ES SIN DUDA, UN diputado
de la #MafiaMack !!!”

203

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 16/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni,
se realiza una publicación en contra del magistrado Francisco de
Mata Vela: “despues de 10 años de desgracias y corruptela d gloria
porras y mata vela en CC, cualquier diputado que diga que semejante
“magistrada” artifice de TRES AUTOAMPAROS ILEGALES Y MAS DE 22
RESOLUCIONES DE AMPARO MANIFIESTAMENTE ILEGALES, ES SIN
DUDA, UN diputado de la #MafiaMack !!!”

204

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 16/03/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni, se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “despues de 10 años de desgracias y corruptela d gloria
porras y mata vela en CC, cualquier diputado que diga que semejante
“magistrada” artifice de TRES AUTOAMPAROS ILEGALES Y MAS DE 22
RESOLUCIONES DE AMPARO MANIFIESTAMENTE ILEGALES, ES SIN
DUDA, UN diputado de la #MafiaMack !!!”

205

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 18/03/2021: En la actuación contra la Corte de
Constitucionalidad, los poderes judicial y legislativo buscan perseguir
penalmente a la magistrada Gloria Porras por haber tomado decisiones
que afectaron los intereses corruptos de las élites políticas, económicas
y criminales que controlan el Estado.
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206

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 18/03/2021: En la actuación contra la Corte de
Constitucionalidad, los poderes judicial y legislativo buscan perseguir
penalmente al magistrado Francisco de Mata Vela por haber tomado
decisiones que afectaron los intereses corruptos de las élites políticas,
económicas y criminales que controlan el Estado.

207

Jorge Alberto
Santos Contreras

UDEFEGUA

Intimidación, 19/03/2021: Desde la cuenta de Twitter “Yes, Master @
LordVaderGT”, se realiza una publicación donde aparece una fotografía
del coordinador general de Udefegua, Jorge Santos junto a Jordán Rodas
procurador de derechos humanos. El texto arriba de la imagen dice lo
siguiente: “Aguas con los garrotazos, Jorge” y se incluyen emoticones
riendo.

208

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/03/2021: Desde la cuenta e Twitter @
AndrsCa24870163, se realizó una publicación en contra de la magistrada
Gloria Porras: ”A ver donde están todos los malditos indignados,
seguidores de la corrupta Gloria Porras, cuantos hospitales, cuantas
escuelas, cuanto equipamiento para el ejercito, cuantas carreteras
se dejan de hacer con esta decisión de la HDP @usembassyguate @
JordanRodas @DefensaGt”

209

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/03/2021: Desde la cuenta e Twitter@Pablong83Pablo,
se realizó una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “...lo
que quieren es desviar la atención, pero Gloria Porras va presa porque
va presa”

210

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/03/2021: Desde la cuenta e Twitter @jaime_i, se
realizó una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Gloria
Porras y De Mata Vela deben ir presos”.

211

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/03/2021: Desde la cuenta e Twitter @jaime_i, se
realizó una publicación en contra del magistrado Francisco de Mata Vela:
“Gloria Porras y De Mata Vela deben ir presos”.

212

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 19/03/2021: Desde la cuenta e Twitter @MercedOjeda1,
se realizó una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras:
“Muchas de las ilegalidades de Gloria Porras incluyen firmas ilegales
del incapacitado Neftaly Aldana. ¿Cómo firmó si estaba incapacitado?
C.c. @estuardo_falla @RealRodrigoPolo @RaulFalla31 @AlvaroArzuE
@AllanRodriguezE @AmandaSantiz @LordVaderGT @CC_Guatemala
@ZuryxGuate”.

213

Bufete de Pueblos
Indígenas

Bufete de Pueblos
Indígenas

Allanamiento, 22/03/2021: El Bufete de Pueblos Indígenas está ubicado
en la zona 1 de la ciudad capital, el día viernes los trabajadores se retiraron
dejando las puertas aseguradas con llave. El día lunes 22 a las 6: 00 am
la primera persona que llegó a las instalaciones se percató que la chapa
de la puerta principal había sido cortada, al ingresar observó que habían
allanado las instalaciones y entrado a todas las oficinas causando daños
materiales y robo del equipo de cómputo.

214

Bufete de Pueblos
Indígenas

Bufete de Pueblos
Indígenas

Robo, 22/03/2021: El Bufete de Pueblos Indígenas ubicado en zona 1
de la capital fue allanado entre la noche del 21 y la madrugada del 22 de
marzo, robando equipo de cómputo que consta de 8 computadoras de
escritorio, 1 televisor plasma, y el sistema de cámaras de vigilancia VDR.

215

Bufete de
Abogadas Mayas
Chomijá

Bufete de
Abogadas Mayas
Chomijá

Allanamiento, 22/03/2021: El Bufete de Abogadas Mayas, Chumijá
comparte instalaciones con el Bufete de Pueblos Indígenas en una casa
ubicada en zona 1 de la ciudad capital, la mayoría de ellas se encuentra
trabajando desde casa debido a las condiciones de bioseguridad
actuales. En la noche del 21 y madrugada del 22 hombres desconocidos
allanaron sus oficinas, las computadoras no se encontraban en la sede,
no se registró robo.
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216

María Cristina
Chun Ac

Comunidad El
Mezcal

Violencia contra la mujer, 23/03/2021: La defensora María Cristina Chun
Ac y tres familiares, todas mujeres, fueron intimidadas, estigmatizadas y
criminalizadas por la agente fiscal del Ministerio Público que celebraba
una Junta Conciliatoria, cuyo antecedente, es la denuncia interpuesta
por la defensora contra el señor Hugo Sep y trabajadores de su finca
por amenazas días antes. La fiscal acusó a las 4 mujeres de ladronas,
invasoras, sinvergüenzas y usurpadoras.

217

Kandy Marisol
Miranda Solís

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos con
Enfoque Feminista

Secuestro, 31/03/2021: La defensora de derechos humanos Kandy
Marisol Miranda es procuradora y asistente del Bufete Jurídico de
Derechos Humanos con Enfoque Feminista y cuando se dirigía al
departamento de San Marcos, fue secuestrada aproximadamente por
una hora, desde Mixco, hasta el mirador de San Lucas Sacatepéquez.
El hecho fue cometido por un grupo de personas que se encontraban
a bordo del microbús en el que realizaba el viaje, incluyendo al piloto,
ayudante y tripulantes (entre ellos una mujer que iba sentada a la par del
piloto). Durante el secuestro le fueron robadas todas sus pertenencias,
fue golpeada y amenazada de muerte.

218

Kandy Marisol
Miranda Solís

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos con
Enfoque Feminista

Robo, 31/03/2021: Durante el secuestro que sufre la defensora Kandy
Marisol Miranda, los agresores le roban todas sus pertenencias que
incluyen documentos personales, teléfono celular, dinero y la mochila
donde llevaba ropa y otros artículos.

219

Kandy Marisol
Miranda Solís

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos con
Enfoque Feminista

Amenaza verbal: La defensora Kandy Marisol Miranda es amenazada
de muerte por parte de las personas que llevaron a cabo su secuestro.
Constantemente uno de ellos le decía que la matarían y sugería al
hombre que la llevaba sujetada que debía dispararle y no dejarla viva.
Incluso cuando la empujan del microbus hacia un terreno baldío, le
advierten que si voltea a ver, le iban a disparar los tripulantes de un carro
rojo que siempre fue atrás del bus y la defensora refiere que lo vio desde
que esperaba el transporte hacia San Marcos.

220

Kandy Marisol
Miranda Solís

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos con
Enfoque Feminista

Lesiones, 31/03/2021: La defensora Kandy Marisol Miranda fue golpeada
por los individuos que la secuestran dentro de un microbus que ella
aborda para dirigirse a San Marcos. En especial dos de ellos son los que
se comportan con más saña ya que no dejaron de apuntar con sus armas
en la cabeza y a un costado del tórax de Kandy, pero además uno de ellos
la mantuvo con la cabeza hacia abajo y metida entre las piernas de este
atacante, mientras que con los puños y codos le golpeaba el cuerpo. El
individuo que apuntaba el arma desde atrás también le golpeó muchas
veces el cuello y espalda. Cuando es lanzada del bus hacia un terreno
baldío se lastima algunas partes del cuerpo.

221

Francisca Elías

Consejo de
Mujeres Mayas
de San Martín
Jilotepeque

Difamación 1/04/2021: Francisca Elías, fundadora del Consejo de
Mujeres Mayas de San Martín Jilotepeque ha registrado varios incidentes
que buscan deslegitimar su papel como defensora, difamándola y
acosándola con el objetivo de desistir en la lucha de los derechos de las y
los vendedores del mercado local. En septiembre 2020 fue viralizada una
publicación con una fotografía suya junto a varias imágenes difuminadas
de desnudos. El mensaje fue enviado por WhatsApp a varias personas
de la localidad y recientemente la publicación empezó a circular
nuevamente, como mensajes personales a esposos de compañeras de
trabajo y vecinas de la defensora.

222

Articulación
Nacional de
Mujeres Tejiendo
Fuerzas para el
Buen Vivir

Articulación
Nacional de
Mujeres Tejiendo
Fuerzas para el
Buen Vivir

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”
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223

Asamblea
Ciudadana contra
la Corrupción y la
impunidad

ACCI

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

224

Asamblea Social y
Popular

ASP

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

225

Asociación
Ajkemab´ Rech
K´aslemal

AJKEMAB

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

226

Asociación
Coordinadora
Comunitaria de
Servicios para la
Salud

ACCSS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

227

Asociación de
Estudiantes
Universitarios
“Oliverio
Castañeda de
León”

AEU

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

228

Asociación de
Guías Espirituales
U´Kux Mayab
Tinamit

Asociación de
Guías Espirituales
U´Kux Mayab
Tinamit

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

229

Asociación
de Servicios
Comunitarios en
Salud

ASECSA

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

230

Asociación Gente
Positiva

Asociación Gente
Positiva

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

231

Asociación
Grupo Integral
de Mujeres
Sanjuaneras

AGIMS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

232

Asociación Maya
Uk´ux B´e

Asociación Maya
Uk´ux B´

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

233

Anabella Rivera

DEMOS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

234

Luis Alberto
Padilla

Universidad Rafael
Landívar

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”
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235

Anamaría Dieguez

Independiente

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

236

Alexander
Aizenstatd

Independiente

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

237

Eleonora Muralles

Familiares y
Amigos contra la
Delincuencia y el
Secuestro (FADS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

238

Silvia Lucrecia
Aguilar

Pacto Ciudadano

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

239

Frank La Rue

DEMOS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

240

Iduvina Estalinova
Hernández Bátres

Seguridad en
Democracia
-SEDEM-

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

241

Helmer Velásquez

Plaza Pública

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

242

Carolina Vásquez
Araya

elPeriódico/
Prensa Libre

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

243

Karin Slowing

LabDatos/Prensa
Libre

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

244

Ana María Rodas

Independiente

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

245

Anabella Giracca

elPeriódico

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

246

Rosalinda
Hernández
Alarcón

La Cuerda

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

247

Jonathan Menkos

Instituto
Centroamericano
de Estudios
Fiscales -ICEFI-

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”
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248

Carolina Escobar
Sarti

Asociación La
Alianza

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

249

Ramon Cadena

Comisión
Internacional de
Juristas

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

250

Jaime Barrios
Carrillo

El Periódico

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

251

Virgilio Álvarez
Aragón

Facultad
Latinoamericana
de Ciencias
Sociales
-FLACSO-

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

252

Magalí Rey Rosa

Independiente

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

253

Marielos Monzón

Prensa Libre

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

254

Silvia Castañeda
Cerezo

Universidad Rafael
Landívar

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

255

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

256

Claudia Escobar

Independiente

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

257

Edgar Gutiérrez

El Periódico

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

258

Ana Isabel Prera

Pacto Ciudadano

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

259

Francisco
Villagrán de León

Movimiento
Semilla

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

260

Jorge Alberto
Santos Contreras

UDEFEGUA

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”
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261

Héctor Reyes
Chiquín

CALDH

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

262

Oscar Alberto
Hernández

Sector
Interreligioso
Centinelas

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

263

Carlos René
Fernández Pérez

Centro
Internacional para
Investigaciones
en Derechos
Humanos -CIIDH-

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

264

José Alfredo
Calderón

Revista Crónica

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

265

Gabriela Carrera

Instituto 25 A

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

266

Samuel Pérez
Attías

Plaza Pública

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

267

Gabriel Wer

Instituto 25 A

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

268

Victor Ferrigno

ACCSS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

269

Miguel Ángel
Albizures

Asociación de
Periodistas de
Guatemala -APG-

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

270

Eduardo
Velásquez

elPeriódico

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

271

Ricardo Barrientos
Quezada

Instituto
Centroamericano
de Estudios
Fiscales -ICEFI-

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

272

Olga Villalta

Independiente

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

273

Factor Méndez

Independiente

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
personas que conforman organizaciones no gubernamentales de
derechos humanos y sociedad civil, en donde en letras grandes y de
color rojo se lee: “Lista engel de corruptos de izmierda”

UDEFEGUA

57

No.

Nombre

Organización

Resumen

274

Federación
Guatemalteca
de Escuelas
Radiofónicas,
FGER

FGER

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

275

Festivales
Solidarios

Festivales
Solidarios

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

276

Foro de
Organizaciones
Sociales
Especializadas
en Temas de
Seguridad

FOSS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

277

Fundación para
el Desarrollo y
Fortalecimiento
de las
Organizaciones
de Base

FUNDEBASE

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

278

Iniciativa La
Comuna

Iniciativa La
Comuna

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

279

Instituto de
Estudios
Comparados en
Ciencias Penales
de Guatemala

ICCPG

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

280

Justicia Ya

Justicia Ya

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

281

Asociación
Chomijá

Asociación
Chomijá

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

282

La Batucada del
Pueblo

La Batucada del
Pueblo

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

283

Movimiento de
Jóvenes Mayas

MOJOMAYAS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

284

Movimiento
Ecológico
Estudiantil

Movimiento
Ecológico
Estudiantil

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”
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285

Landivarianos

Landivarianos

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

286

Movimiento Pro
Justicia

Movimiento Pro
Justicia

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

287

Movimiento Tzuk
Kim Pop

Movimiento Tzuk
Kim Pop

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

288

OASIS

OASIS

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

289

Oficina de
Derechos
Humanos del
Arzobispado de
Guatemala

ODHAG

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

290

Oficina para la
Diversidad Sexual
y de Género

Oficina para la
Diversidad Sexual
y de Género

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

291

Otra Guatemala Ya

Otra Guatemala Ya

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

292

Pacto Ciudadano

Pacto Ciudadano

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

293

Plan Nacional
de Contingencia
contra la
Pandemia y el
Hambre

PNCPH

Difamación, 01/04/2021: En redes sociales se publicó un listado de
organizaciones no gubernamentales de derechos humanos y sociedad
civil en donde en letras grandes y de color rojo se lee: “ONGs corruptas
de izmierda”

294

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 04/04/2021: Desde la cuenta e Twitter @BerenDagor,
se realizó una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras:
“”#Comunicado La próxima semana el NetCenter #LaBendicion
publicará una lista de los corruptos buenos de Guatemala. Incluirá
oenegeros, a Gloria Porras, faferos y otras personalidades. Se
agradecerán sus aportes.”.
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295

Sergio Morataya

Colectivos
Urbanos

Vigilancia, 06/04/21: El estudiante universitario, Sergio Morataya fue
miembro de la Asociación de Estudiantes Universitarios, AEU, durante el
periodo en el que Lenina García fue Secretaria General. En la actualidad es
activista del Movimiento Estudiantil y en los Colectivos Urbanos. Durante
las protestas que estas organizaciones sociales hacen en las calles le
han tomado fotografías en diferentes lugares, estas son publicadas en
la red social Twitter desde la cuenta @lordvader; se evidencia vigilancia
en su contra. Además de insultarlo y denigrarlo le involucran con el
reciente robo de equipo de computación en el edificio de rectoría en la
universidad estatal. Morataya asegura que no tiene nada que ver ni con
la toma de rectoría, ni con el robo. Lenina García asegura que Morataya
no tiene relación con la toma del edificio de Rectoría, incluso fue crítico
ante la misma.

296

Francisca Elías

Consejo de
Mujeres Mayas
de San Martín
Jilotepeque

Difamación, 06/04/2021: Francisca Elías miembra fundadora del
Consejo de Mujeres Mayas de San Martín Jilotepeque ha acompañado
a mujeres trabajadoras del mercado ubicado en la plaza central, debido
a las órdenes de desalojo promovido por la Municipalidad local. Ella ha
sido intermediaria y ha promovido el diálogo para llegar a acuerdos que
no perjudiquen a las y los trabajadores. Esto ha provocado una serie de
ataques en su contra, en el ámbito laboral, personal y en redes sociales.

297

Confidencial

AEU

Intimidación, 07/04/2021: Líder estudiantil y miembro de la Asociación
de Estudiantes Universitarios, AEU, sufre actos de intimidación por
parte de personal del DEIC, quienes llegan a la vivienda del estudiante
y presentando fotografías realizan preguntas sobre el estudiante y
miembros de su familia.

298

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 07/04/2021: Desde la cuenta e Twitter @AmandaSantiz
se realizó una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras:
“Nominaron a Gloria Patricia Porras y hasta la apoyaron los agentes
diplomáticos y es #CORRUPTA”

299

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 07/04/2021: Desde la cuenta e Twitter @chicoanton se
realizó una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “El unico
que objeta es Orlando Blanco, ya que Gloria Porras fue puesta por la
UNE, dió con lugar todos los amparos interpuestos por ellos, además
Orlando tiene una deuda muy grande, ya que gracias a Porras, su
hermana está libre, pese a tener acusación por ejecución extrajudicial”.

300

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 07/04/2021: Desde la cuenta e Twitter se realizó una
publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: ”La magistrada
GLORIA PORRAS no podrá ser juramentada la próxima semana, —el
artículo transitorio del acuerdo 3-2021 más este AMPARO le impedirán
tomar posesión este 14 de abril. Una cucharada de su propia medicina.
“El @CongresoGuate NO aprueba las objeciones del diputado
ORLANDO BLANCO —y es así como la magistrada GLORIA PORRAS
es echada a la fosa de los leones. I am sorry, Gloria.”

301

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 08/04/2021: Desde la cuenta@LaCarroza88, se realiza
una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval: “Esta
Honorable reporta que el señor Pacheco esposo de Gloria Porras
se encuentra reunido con el señor (a)Sandoval y alcaldes indígenas
planificando un ataque contra @DrGiammattei para fabricarle un caso
con declaraciones falsas “.
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302

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 08/04/2021: Desde la cuenta@LaCarroza88, se realiza una
publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “”Esta Honorable
reporta que el señor Pacheco esposo de Gloria Porras se encuentra
reunido con el señor (a)Sandoval y alcaldes indígenas planificando
un ataque contra @DrGiammattei para fabricarle un caso con
declaraciones falsas “.

303

Alejandra Cabrera

PDH/AVEJA

Persecución, 09/04/2021: La defensora de derechos humanos Alejandra
Cabrera se encontraba en la zona uno de la ciudad capital con una
compañera y amiga de trabajo, cuando se percata que un individuo
desconocido les daba seguimiento mientras caminaban. Este hombre
comienza a perseguirlas con el objetivo de intimidarlas, ya que se
mantuvo a muy corta distancia, a tal punto que a los lugares donde ellas
hacían el aspaviento de ingresar, el desconocido también. En uno de
los restaurantes de comida rápida es donde logran engañarlo, porque
mientras le tomaban la temperatura por la medidas de pandemia, la
defensora y su amiga corren y se refugian en otro lugar.

304

Emilio Aguilar
Jiménez

CODECA

Asesinato, 11/04/2021: El defensor de derechos humanos Emilio
Aguilar Jiménez, miembro activo del Comité de Desarrollo Campesino
-CODECA- en la comunidad Saxico, caserío El Duraznal de Santa María
Xalapán, fue asesinado por dos individuos desconocidos, quienes al
llegar a la vivienda del defensor, le preguntan por un supuesto terreno en
venta y cuando don Emilio extiende su mano para saludarles le disparan
en tórax y cabeza, produciendo su muerte inmediata. Los agresores
huyeron en un vehículo cerrado con vidrios polarizados.

305

Colectivos
Urbanos

Colectivos
Urbanos

Uso excesivo de la fuerza, 13/04/2021: Las organizaciones que
conforman Los Colectivos Urbanos llegan al Congreso de la República
a manifestar su indignación porque el pacto de corruptos y la alianza
criminal llevarían a cabo la juramentación para asumir la alta magistratura
en la Corte de Constitucionalidad. Es así como con excesiva fuerza y
despliegue policial violan los derechos constitucionales del colectivo
en cuanto a su locomoción y manifestación pacífica al no permitirles
permanecer en el lugar y golpear a algunas personas que se encontraban
en el lugar.

306

Comunidad El
Triunfo

Comunidad El
Triunfo

Intimidación, 15/04/2021: La comunidad El Triunfo fue conformada
por Comunidades de Población en Resistencia (CPR) desde el año
1998. Desde hace algunos años han tenido problemas con el servicio
de luz eléctrica; sin embargo, las instituciones no se han prestado a
las solicitudes de diálogo y han buscado cómo criminalizar a algunos
pobladores. En esta fecha se hizo presente un grupo de 30 agentes de la
PNC y aproximadamente 150 antimotines, quienes se hacían acompañar
por trabajadores de Energuate y permanecieron durante varias horas en
la comunidad.

307

COMUNDICH

COMUNDICH

Hostigamiento, 17/04/2021: El medio de noticias Crítica Noticiosa
News publica nuevamente una nota relacionada con el asesinato de
personal del Corredor Interoceánico, en donde señalan de ser los autores
intelectuales y materiales del crimen a COMUNDICH. Asimismo insertan
dos imágenes de supuestas denuncias que fueron interpuestas contra la
organización; sin embargo estas imágenes son ilegibles.

308

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 18/04/2021: Desde la cuenta @AmandaSantiz, se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “#URGENTE A
las 21: 45 horas del 13 de abril se dio a la fuga la Ex Magistrada Porras
por la Frontera de Valle Nuevo con rumbo a El Salvador aunque se tiene
información que allí abordó un vuelo. Información 100% confirmada
Porque se dio a la fuga, quien nada debe nada teme”.
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309

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Intimidación, 19/04/2021: El legislador Aldo Dávila es interceptado
por tres individuos desconocidos cuando viajaba en su vehículo a
inmediaciones de la 8ª Calle y 4ª Avenida de la zona 1 en la capital. Este
hecho sucede cuando el vehículo esperaba que el semáforo se pusiera
en verde para continuar la marcha, momento en el cual las tres personas
se acercan, dos del lado del piloto y una de la del copiloto (seguridad del
diputado); comienzan a somatar las ventanas del carro y el agresor que se
encuentra del lado del piloto saca un arma de una bolsa negra a lo que la
seguridad responde con un disparo y hiere al atacante, que del impacto,
cae al suelo. En ese momento los otros dos individuos se dan a la fuga.

310

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Amenaza escrita, 19/04/2021: Después que el diputado Aldo Dávila
publicara en redes sociales que había ocurrido un ataque armado en
su contra, desde el perfil “Averel Chinchilla” se realiza el siguiente
comentario con fines intimidatorios y amenazantes (se copia textual):
“Diputado Aldo Dávila legalmente ya se está pasando del campo
lícito que tiene para actuar, todo es acumulativo y por lo tanto poco le
hace falta para que sea trasladado a la cárcel...derrepente yo tenga la
oportunidad de reducirlo al orden. Al enfermo se le debe de aplicar la
medicina.”

311

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Amenaza escrita, 19/04/2021: Después que el diputado Aldo Dávila
publicara en redes sociales que había ocurrido un ataque armado en su
contra, desde el perfil “Saul De León” se realiza el siguiente comentario
con fines intimidatorios y amenazantes (se copia textual): “Averel
Chinchilla así es compañero algun día se topara conmigo y no me
temblara la mano para reducirlo al orden.”

312

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Amenaza escrita, 19/04/2021: Después que el diputado Aldo Dávila
publicara en redes sociales que había ocurrido un ataque armado en
su contra, desde el perfil “Luchano Cac Pop” se realiza el siguiente
comentario con fines intimidatorios y amenazantes (se copia textual):
“Sabiendo que no se puede actuar colegas hasta que no goce de
inmunidad hay que reducirlo al orden y asi talvez se convierta de ser
hombres.”

313

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 19/04/2021: Desde la cuenta@LaloMontecristo,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras:
“Gloria Porras y Thelma Aldana en Washington serán compañeras de
apartamento. En santa Teresa serán compañera de bartolina. Y en poco
tiempo Aifan y Sandoval directos a la prisión preventiva al infinito. @
LordVaderGT @BerenDagor @guate_opina @NetBendicion”.

314

Érika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 19/04/2021: Desde la cuenta@LaloMontecristo, se
realiza una publicación en contra de la jueza Érika Aifán: “Gloria Porras y
Thelma Aldana en Washington serán compañeras de apartamento. En
santa Teresa serán compañera de bartolina. Y en poco tiempo Aifan y
Sandoval directos a la prisión preventiva al infinito. @LordVaderGT @
BerenDagor @guate_opina @NetBendicion”.

315

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 19/04/2021: Desde la cuenta@LaloMontecristo, se
realiza una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Gloria Porras y Thelma Aldana en Washington serán compañeras de
apartamento. En santa Teresa serán compañera de bartolina. Y en poco
tiempo Aifan y Sandoval directos a la prisión preventiva al infinito. @
LordVaderGT @BerenDagor @guate_opina @NetBendicion”.

316

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 19/04/2021: Desde la cuenta @LaCarroza88, se realiza una
publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Sale pavo .... se
CONFIRMA GLORIA PORRAS se convierte en la nueva P R O F U G A de
la justicia @OJGuatemala”.
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317

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Discurso de odio, 19/04/2021: Desde la cuenta @royalvaradogt, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “CICIG
es historia...Thelma Aldana es historia...Gloria Porras es historia...
Sacando la basura del país poco a poco.”.

318

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 19/04/2021: Desde la cuenta@rolexantichairo, se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Cómo no va
a ser un honor recibir a la cómplice del robo de mina San Rafael para
Soros, ABA = Open Society = Soros. Esto a costa del hambre, pérdida
de empleos y migración ilegal a USA, y estos dándole asilo a Gloria
Porras atención @usembassyguate”.

319

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 19/04/2021: Desde la cuenta @ampie_pedro, se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “El problema
es mientras la ley alcanza a estos Criminales que se han cagado en
Guatemala, como Thelmarrana, Gloria Porras, la psicopata Aifan y
la Pancha Sandoval, ladrones se robaron Negociando justicia con
Odebrecht $.388 millones de dolares”.

320

Érika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 19/04/2021: Desde la cuenta @ampie_pedro, se realiza una
publicación en contra de la jueza Érika Aifán: “El problema es mientras la
ley alcanza a estos Criminales que se han cagado en Guatemala, como
Thelmarrana, Gloria Porras, la psicopata Aifan y la Pancha Sandoval,
ladrones se robaron Negociando justicia con Odebrecht $.388 millones
de dolares”.

321

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 19/04/2021: Desde la cuenta @ampie_pedro, se realiza una
publicación en contra el fiscal Juan Francisco Sandoval: “El problema
es mientras la ley alcanza a estos Criminales que se han cagado en
Guatemala, como Thelmarrana, Gloria Porras, la psicopata Aifan y
la Pancha Sandoval, ladrones se robaron Negociando justicia con
Odebrecht $.388 millones de dolares”.

322

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Acoso sexual, 20/04/2021: La periodista Michelle Mendoza, corresponsal
de CNN en Español, recibe un mensaje del número+524522206763 que
decía: “MICHELLE HOLA, IGUANA MASCADORA, SABE QUE COMO ME
GUSTARÍA PEGARLE SUS BUENAS CHIMADAS MI AMOR” y adjuntan
emoticones con caras de corazones. Esta agresión se da a partir que
la periodista había realizado una pregunta al chat oficial de gobierno
desde donde filtraron su número de teléfono, su nombre y la pregunta
que le hace al gobierno. Simultáneamente, las cuentas @LaCarroza88, @
LordVaderGT, @BerenDagor, @RealRodrigoPolo publican el mensaje que
inicialmente viraliza @LaCarroza88 exponiendo su integridad con datos
personales y fotografías de lugares donde se encuentra la defensora.

323

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Amenaza escrita, 20/04/2021: La periodista Michelle Mendoza,
corresponsal de CNN en Español, recibe un mensaje del
número+524522206763 que decía: “MICHELLE HOLA, IGUANA
MASCADORA, SABE QUE COMO ME GUSTARÍA PEGARLE SUS BUENAS
CHIMADAS MI AMOR” y adjuntan emoticones con caras de corazones.
Esta agresión se da a partir que la periodista había realizado una pregunta
al chat oficial de gobierno desde donde filtraron su número de teléfono,
su nombre y la pregunta que le hace al gobierno. Simultáneamente, las
cuentas @LaCarroza88, @LordVaderGT, @BerenDagor, @RealRodrigoPolo
publican el mensaje que inicialmente viraliza @LaCarroza88 exponiendo
su integridad con datos personales y fotografías de lugares donde se
encuentra la defensora.
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324

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Violencia contra la mujer, 20/04/2021: La periodista Michelle
Mendoza, corresponsal de CNN en Español, recibe un mensaje del
número+524522206763 que decía: “MICHELLE HOLA, IGUANA
MASCADORA, SABE QUE COMO ME GUSTARÍA PEGARLE SUS BUENAS
CHIMADAS MI AMOR” y adjuntan emoticones con caras de corazones.
Esta agresión se da a partir que la periodista había realizado una pregunta
al chat oficial de gobierno desde donde filtraron su número de teléfono,
su nombre y la pregunta que le hace al gobierno. Simultáneamente, las
cuentas @LaCarroza88, @LordVaderGT, @BerenDagor, @RealRodrigoPolo
publican el mensaje que inicialmente viraliza @LaCarroza88 exponiendo
su integridad con datos personales y fotografías de lugares donde se
encuentra la defensora.

325

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Denuncia judicial sin fundamento, 20/04/2021: Desde la cuenta @
RMendezRuiz, se realiza una publicación en contra de la magistrada
Gloria Porras: “La @FCTGuatemala presentó denuncia penal contra
Rafael Espada, Helen Mack, Gloria Porras y Hugo Guevara, debido
a que supuestamente coaccionaron a varios miembros del CSU de
la @usacenlinea para votar por Gloria Porras en la nominación de
magistrados de la @CC_Guatemala”.

326

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Denuncia judicial sin fundamento, 20/04/2021: Desde la cuenta @
RMendezRuiz, se realiza una publicación en contra de la defensora de
derechos humanos Helen Mack: “La @FCTGuatemala presentó denuncia
penal contra Rafael Espada, Helen Mack, Gloria Porras y Hugo Guevara,
debido a que supuestamente coaccionaron a varios miembros del CSU
de la @usacenlinea para votar por Gloria Porras en la nominación de
magistrados de la @CC_Guatemala”.

327

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 21/04/2021: La Fiscalía de Delitos
Administrativos del Ministerio Público, presentó una solicitud de
antejuicio den contra del diputado Aldo Dávila, quien fue denunciado
por una supuesta agresión contra un agente de la Policía Nacional Civil,
ocurrida en el mes de septiembre 2020.

328

Mika Kanervavuori

Oficina del Alto
Comisionado
de las Naciones
Unidas para
los Derechos
Humanos

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite un
comentario descalificador y con fines difamatorios. A continuación
se copia textualmente una de las partes del artículo: “...asistieron
ONGs y fundaciones que categóricamente NO representan a ningún
guatemalteco honrado y trabajador, sino grupúsculos parasitarios
que se han dedicado a socavar la institucionalidada, polarizar a la
población, difundir propaganda con retórica marxista, etc y que buscan
enquistarse en el estado...”
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329

Jordán Rodas

PDH

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite un
comentario descalificador y con fines difamatorios. Tal es el caso del
señor Procurador Jordán Rodas a quien en su fotografía le escribe lo
siguiente: “Augusto Jordán Rodas Andrade beneficiado por Fundación
Myrna Mack en resarcimiento de su hermano”. A continuación
se copia textualmente una de las partes del artículo: “...asistieron
ONGs y fundaciones que categóricamente NO representan a ningún
guatemalteco honrado y trabajador, sino grupúsculos parasitarios
que se han dedicado a socavar la institucionalidada, polarizar a la
población, difundir propaganda con retórica marxista, etc y que buscan
enquistarse en el estado...”

330

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite un
comentario descalificador y con fines difamatorios. A continuación
se copia textualmente una de las partes del artículo: “...asistieron
ONGs y fundaciones que categóricamente NO representan a ningún
guatemalteco honrado y trabajador, sino grupúsculos parasitarios
que se han dedicado a socavar la institucionalidada, polarizar a la
población, difundir propaganda con retórica marxista, etc y que buscan
enquistarse en el estado...”

331

Daniel Pascual

CUC

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite un
comentario descalificador y con fines difamatorios. A continuación
se copia textualmente una de las partes del artículo: “...asistieron
ONGs y fundaciones que categóricamente NO representan a ningún
guatemalteco honrado y trabajador, sino grupúsculos parasitarios
que se han dedicado a socavar la institucionalidada, polarizar a la
población, difundir propaganda con retórica marxista, etc y que buscan
enquistarse en el estado...”
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332

Jorge Alberto
Santos Contreras

UDEFEGUA

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite un
comentario descalificador y con fines difamatorios. Tal es el caso de
Jorge Santos Coordinador General de la UDEFEGUA a quien en en su
fotografía le escribe lo siguiente: “Jorge Alberto Santos Contreras
UDEFEGUA ONG financiada por el OSF de Soros”. A continuación
se copia textualmente una de las partes del artículo: “...asistieron
ONGs y fundaciones que categóricamente NO representan a ningún
guatemalteco honrado y trabajador, sino grupúsculos parasitarios
que se han dedicado a socavar la institucionalidada, polarizar a la
población, difundir propaganda con retórica marxista, etc y que buscan
enquistarse en el estado...”

333

Claudia Virginia
Samayoa Pineda

UDEFEGUA

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite un
comentario descalificador y con fines difamatorios. Tal es el caso de
Claudia Samayoa Presidenta de la UDEFEGUA a quien en su fotografía
le escribe lo siguiente: “Claudia Virginia Samayoa Pineda UDEFEGUA,
financiada por el OSF de Soros”. A continuación se copia textualmente
una de las partes del artículo: “...asistieron ONGs y fundaciones que
categóricamente NO representan a ningún guatemalteco honrado
y trabajador, sino grupúsculos parasitarios que se han dedicado
a socavar la institucionalidada, polarizar a la población, difundir
propaganda con retórica marxista, etc y que buscan enquistarse en el
estado...”

334

Héctor Reyes
Chiquín

CALDH

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite un
comentario descalificador y con fines difamatorios. Tal es el caso del
abogado Héctor Reyes de CALDH a quien en su fotografía le escribe lo
siguiente: “Lic. Hector Estuardo Reyes Chiquín del Centro para la Acción
Legal en Derechos Humanos (CALDH) financiada por el OSF de Soros”.
A continuación se copia textualmente una de las partes del artículo:
“...asistieron ONGs y fundaciones que categóricamente NO representan
a ningún guatemalteco honrado y trabajador, sino grupúsculos
parasitarios que se han dedicado a socavar la institucionalidada,
polarizar a la población, difundir propaganda con retórica marxista, etc
y que buscan enquistarse en el estado...”
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335

Álvaro
Montenegro

Alianza por las
Reformas

Difamación, 21/04/2021: Rodrigo Polo desde su página Frente por
la Verdad y los Hechos, realiza un artículo en el contexto de la reunión
llamada “Coordinación Interinstitucional de Convergencia por los
Derechos Humanos”, que se lleva a cabo con el Vice Presidente de
Guatemala Guillermo Castillo y organizaciones de derechos humanos
desde la sociedad civil, el Procurador de Derechos Humanos y el Alto
Comisionado de Naciones Unidas. En el texto incluye fotografías de
personas defensoras de derechos humanos y con cada una emite
un comentario descalificador y con fines difamatorios. Tal es el caso
del defensor Álvaro Montenegro a quien en su fotografía le escribe
lo siguiente: “Alvaro Montenegro Muralles #Justicia Ya/Alianza por las
Reformas Hijo de Eleonora Muralles Pineda de Montenegro de FDAS
columnista en Plaza Pública Nómada y el OSF de Soros”. A continuación
se copia textualmente una de las partes del artículo: “...asistieron
ONGs y fundaciones que categóricamente NO representan a ningún
guatemalteco honrado y trabajador, sino grupúsculos parasitarios
que se han dedicado a socavar la institucionalidada, polarizar a la
población, difundir propaganda con retórica marxista, etc y que buscan
enquistarse en el estado...”

336

Anastasio Oxom

El informador
Petenero

Amenaza Escrita, 22/04/21: El Defensor de Derechos Humanos Anastasio
Oxom es periodista comunitario desde el año 2013, es director del medio
El informante Petenero que transmite sus noticias por medio de la red
social Facebook y por medio de un radio local. Ha logrado mucha simpatía
entre la comunidad pues informa en idioma Queqchi y en español.
Desde el año 2015 enfrenta problemas de hostigamiento y amenazas
cuando hacen un reportaje sobre la contaminación del río La Pasión por
una empresa de aceite de palma. Ellos continuaron con su labor, pero al
presente año han tenido que cerrar sus oficinas porque han registrado
vigilancia de carros sospechosos que cubren sus placas de circulación.
A la presente fecha continúan su labor periodística desde su casa. Pero
temen por su vida, pues las amenazas se han incrementado por las redes
sociales y en su perfil de Facebook. Sus notas principales son sobre
Narcotráfico, el monocultivo y temas políticos. En las redes sociales les
exigen no publicar hechos con respecto al narcotráfico, los decomisos
de droga, las pistas clandestinas, el descubrimiento de avionetas
abandonadas. Entre los mensajes que han recibido se repite el siguiente:
“A estos periodistas un balazo les deberíamos dar”.

337

Oswaldo Ical

Central de
Noticias Chicamán

Intimidación, 23/04/2021: Oswaldo Ical es parte del equipo Central de
Noticias Chicamán en Facebook y escribe notas periodísticas para un
diario digital con sede en la ciudad capital. Debido a notas relacionadas
a política, corrupción a nivel nacional, regional y local ha sido
sistemáticamente atacado desde hace algunos años. En esta ocasión
recibe una serie de llamadas y mensajes de una persona desconocida
quien le hace saber que se encuentra vigilado, al igual que su familia.

338

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 23/04/2021: Desde la cuenta @LordAnakinGT, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Se le
recomienda a la ex magistrada GLORIA PORRAS que mejor le pida
los chivos a la #LadyComeQuesos y solicite asilo político ante las
autoridades de EEUU. Los problemas legales que se le vienen –van a
hacer que pase toda su vida luchando en la torre de tribunales”.
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339

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11, se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Gloria
porras thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack Alfonso Carrillo la
peor basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan barrios y Gálvez
xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al pueblo en 2015
fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes por naturaleza”.

340

Jordán Rodas

PDH

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11, se
realiza una publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos
Jordán Rodas: “Gloria porras thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack
Alfonso Carrillo la peor basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan
barrios y Gálvez xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al
pueblo en 2015 fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes
por naturaleza”.

341

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11, se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “Gloria porras thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack
Alfonso Carrillo la peor basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan
barrios y Gálvez xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al
pueblo en 2015 fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes
por naturaleza”.

342

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11,
se realiza una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Gloria porras thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack Alfonso
Carrillo la peor basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan barrios
y Gálvez xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al pueblo
en 2015 fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes por
naturaleza”.

343

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11, se
realiza una publicación en contra de la jueza Erika Aifán “Gloria porras
thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack Alfonso Carrillo la peor
basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan barrios y Gálvez
xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al pueblo en 2015
fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes por naturaleza”.

344

Yassmin Barrios

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “A”

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11, se
realiza una publicación en contra de la Juezan Yassmin Barrios: “Gloria
porras thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack Alfonso Carrillo la
peor basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan barrios y Gálvez
xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al pueblo en 2015
fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes por naturaleza”.

345

Miguel Ángel
Gálvez

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “B”

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11, se
realiza una publicación en contra del juez Miguel Ángel Sandoval: “Gloria
porras thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack Alfonso Carrillo la
peor basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan barrios y Gálvez
xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al pueblo en 2015
fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes por naturaleza”.

346

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Discurso de odio, 24/04/2021: Desde la cuenta @EDWARDVicente11,
se realiza una publicación en contra del juez Pablo Xitumul: “Gloria
porras thelmita Aldana Jordan Rodas Helen mack Alfonso Carrillo la
peor basura a se me olvidaba feci JFSANDOVAL aifan barrios y Gálvez
xitumul basura de la peor es lo que son engañaron al pueblo en 2015
fachada de disque corruptos siendo ellos delincuentes por naturaleza”.
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347

Gabriela Juc

Comunidad
Lancetillo La
Parroquia.

Difamación, 24/04/2021: Gabriela Juc es parte de las Autoridades
Indígena Queqchí de la aldea Lancetillo La Parroquia, ha afrontado una
larga lucha en contra de la implementación de proyectos vinculados con
una hidroeléctrica y ha liderado un proceso para la utilización de turbinas
comunitarias. En este contexto, miembros de la auxiliatura municipal y
COCODES convocan a una asamblea y al tomar la palabra, la difamaron
públicamente señalándola de bloquear los procesos de desarrollo para
la comunidad, vinculándola con intereses espurios y hasta criticando su
sexualidad.

348

Gabriela Juc

Comunidad
Lancetillo La
Parroquia.

Amenaza verbal, 24/04/2021: Durante una asamblea convocada por
miembros de la auxiliatura municipal y COCODES Gabriela Juc es parte
de la Autoridad Indígena Q’eqchí de la aldea Lancetillo La Parroquia, fue
citada a una reunión planificada por miembros de la Auxiliatura Municipal
y COCODES, el señor Mario Coc la amenazó con violarla sexualmente y
posteriormente asesinarla.

349

Asociación de
Estudiantes
Universitarios
Oliverio
Castañeda de
León

AEU

Hostigamiento, 25/04/2021: La AEU inició con un proceso de
remodelación de la sede en enero de este año, eliminaron un mural y
por ese motivo, gran cantidad de publicaciones, mensajes y comentarios
se hicieron virales en redes sociales condenando esta acción y
descalificando a la organización. Reconocen a personajes vinculados
con crimen organizado enquistado en la Universidad como parte de
quienes iniciaron con esta difamación.

350

Centro San
Martín de Porres;
Colectivo Mujeres
de Izabal

Centro San
Martín de Porres/
Colectivo Mujeres
de Izabal

Allanamiento, 26/04/2021: La casa que sirve de nueva sede al Colectivo
Mujeres de Izabal y el Centro San Martín de Porres, fue allanada
ilegalmente por personas desconocidas, quienes sustrajeron equipos
de cómputo y documentos con información sensible. Este hecho ocurre
días después que realizan el cambio de sede, en el centro del municipio
de Puerto Barrios, Izabal. Ambas organizaciones integran la Red de
Defensoras de Derechos Humanos de Guatemala y realizan un trabajo de
acompañamiento y empoderamiento de las mujeres e impulsan acciones
de denuncia ante violaciones de derechos humanos.

351

Centro San
Martín de Porres;
Colectivo Mujeres
de Izabal

Centro San
Martín de Porres/
Colectivo Mujeres
de Izabal

Hurto, 26/04/2021: En el allanamiento ilegal que sufre la nueva sede
del Colectivo Mujeres de Izabal y el Centro San Martín de Porres,
hurtan equipo de cómputo del área administrativa y documentos con
información sensible de casos que acompañan.

352

Comité de Unidad
Campesina, CUC

CUC

Difamación, 26/04/2021: Desde redes sociales se realiza una publicación
difamatoria en contra del Comité de Unidad Campesina -CUC-, por
parte de Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada ACDEPRO.
Dicha publicación dice lo siguiente: “Por la tarde noche de ayer lunes
26 de abril, cuando miembros del ejército de Guatemala realizaban un
recorrido de reconocimiento de la narcopista construida en la invasión
Q`otox Ha, promovida por el Comité de Unidad Campesina (CUC), un
grupo fuertemente armado que vigilaba la narcopista sorprendieron y
abrieron fuego en contra de los uniformados, dejando a varios soldados
heridos. SEgún fuentes comunitarias, 7 soldados tienen retenidos en el
salón comunal...”

353

Comité de Unidad
Campesina, CUC

CUC

Difamación, 26/04/2021: A Partir de la publicación difamatoria que
realiza la Asociación para la Defensa de la Propiedad Privada ACDEPRO
en contra del CUC, una cuenta de Twitter llamada @johannelx comenta:
”CUC es un grupo narcoguerrillero desde hace rato las antiguas
guerrillas latinoamericanas son narcoejercitos desde hace décadas,
grupos guerrilleros operan en conjunto con dictadura castrochavista
de Maduro, logísticas de las Farc y el ELN, secreto a voces que manejan
el negocio.”

UDEFEGUA

69

No.

Nombre

Organización

Resumen

354

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 27/04/2021: Desde distintas cuentas netcenter en
redes sociales, se hizo público un artículo titulado “Los tentáculos de
Gloria Porras que continúan controlando la CC”, en el cual además de
descalificar y difamar a la magistrada, utilizan fotografías de personas
defensoras de derechos humanos y sus familias, como un claro acto
de hostigamiento y estigmatización. A continuación se copia una de las
partes del texto que promueve un discurso en contra de la magistrada:
“Por ahora sigamos leyendo, escuchando y viendo las atrocidades que
suceden dentro de la Corte de Constitucionalidad, patológica herencia
de la corrupta Gloria Porras, quien dejó incrustadas dentro de la CC
verdaderas estructuras de corrupción, las cuales claramente no son
evidenciadas porque no les conviene a los mismos de siempre...”

355

Marielos Monzón

Prensa Libre

Hostigamiento, 27/04/2021: Desde distintas cuentas netcenter en
redes sociales, se hizo público un artículo titulado “Los tentáculos de
Gloria Porras que continúan controlando la CC”, en el cual además
de descalificar y difamar a la magistrada, utilizan fotografías de personas
defensoras de derechos humanos y sus familias, como un claro acto de
hostigamiento y estigmatización. En el caso de la periodista Marielos
Monzón se escribe el siguiente texto: “Ana Margarita Monzón Paredes
de Vásquez, quien se desempeña como Secretaria General Adjunta de
la CC, es hermana de la pseudo periodista de Prensa Libre Marielos
Monzón.”

356

Sonia Pérez

Associated Press
para Guatemala
(AP)

Hostigamiento, 27/04/2021: Desde distintas cuentas netcenter en
redes sociales, se hizo público un artículo titulado “Los tentáculos de
Gloria Porras que continúan controlando la CC”, en el cual además de
descalificar y difamar a la magistrada, utilizan fotografías de personas
defensoras de derechos humanos y sus familias, como un claro acto de
hostigamiento y estigmatización. En el caso de la periodista Sonia Pérez,
se escribe el siguiente texto: “Mynor David Pérez Díaz, es Coordinador
de Oficiales de Ejecutorias y hermano de la periodista Sonia Pérez Díaz
de Associated Press (AP), a quien se le ha visto recibir fajos de dinero
de sus financistas dentro de hoteles de zona 10”

357

Leopoldo Zeissig

Independiente

Hostigamiento, 27/04/2021: Desde distintas cuentas netcenter en
redes sociales, se hizo público un artículo titulado “Los tentáculos de
Gloria Porras que continúan controlando la CC”, en el cual además de
descalificar y difamar a la magistrada, utilizan fotografías de personas
defensoras de derechos humanos y sus familias, como un claro acto
de hostigamiento y estigmatización. En el caso del abogado Leopoldo
Zeissig, se escribe el siguiente texto: “Rosa Maribel Solís Castañeda
de Zeissig abogada asesora, es esposa del abogado Marco Leopoldo
Zeissig Ramírez, es mandatario de la CICIG y actualmente miembro del
bufete de abogados de Alfonso Carrillo”

358

Francisco Urizar

Independiente

Hostigamiento, 27/04/2021: Desde distintas cuentas netcenter en
redes sociales, se hizo público un artículo titulado “Los tentáculos de
Gloria Porras que continúan controlando la CC”, en el cual además de
descalificar y difamar a la magistrada, utilizan fotografías de personas
defensoras de derechos humanos y sus familias, como un claro acto de
hostigamiento y estigmatización. En el caso del abogado Francisco Urizar,
se escribe el siguiente texto: “Francisco Javie Urizar Pérez, esposo de
Andrea Rabanales, consultira de USAID. Ha obtenido contratos con
el Estado de Guatemala en los años 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019,
adjudicados por el Consejo Nacional para la Atención de Personas con
Discapcidad, en el MINTRAB y la COPREDEH, por un monto total de
316,435.49 .”
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359

Sonia Pérez

Associated Press
para Guatemala
(AP)

Hostigamiento, 27/04/2021: Debido a una publicación realizada por la
periodista Sonia Pérez acerca de cómo la magistrada Dina Ochoa votó
a favor de Felipe Alejos para que no le fuera retirada la inmunidad, una
cuenta netcenter de nombre Retomomeselcaminogt, hace el siguiente
comentario: “Es usted la que tiene a su hermano pasándole la
información de la CC? Usted es la filtradora? Gente más hipócrita como
ustedes chairos! No es periodismo, es quien le paga más! Asco de
personas! @LordAnakinGT es la misma que salió hoy en un reportaje
de filtraciones?

360

Asociación de
Estudiantes
Universitarios
Oliverio
Castañeda de
León

AEU

Hostigamiento, 28/04/2021: La AEU inició con un proceso de
remodelación, parte de ello fue la eliminación de un mural asesorándose
previamente de no tener ninguna repercusión, sin embargo les fue
entregado un memorial por parte de la Dirección General de Patrimonio,
en la que indica que la sede es parte del patrimonio nacional y que
deben entregar el permiso otorgado para su modificación, de lo contrario
estarían cometiendo un delito.

361

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 24/04/2021: Desde la cuenta @RMendezRuiz, se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval: “Sra jefa del
@MPguatemala Consuelo Porras, por este medio la @FCTGuatemala
le solicita de nuevo que separe de la FECI a Juan Francisco Sandoval,
mientras dilucida su situación jurídica por haberle obsequiado $348
millones a Oderbrecht. ¡Sobran fiscales honestos para reemplazarlo!”.

362

Regina José
Galindo

Independiente

Violencia contra la mujer, 28/04/2021: La artista Regina José Galindo,
artista visual y poeta ha realizados varios performances en representación
a temáticas sociales denunciando la corrupción, desigualdad y problemas
medio ambientales provocados por empresas extractivas. El 28 de este
mes se percató que su nombre y material artístico aparece en varias
páginas con contenido pornográfico, cuando se realiza la búsqueda en
Google refiere a estás páginas pornográficas.

363

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Difamación, 30/04/2021: Desde la cuenta @HonorableBendi se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “”Está
Honorable INFORMA La prófuga ex magistrada Gloria Porras mediante
uno de sus operadores el excicig Arturo Aguilar y el señor (a)Sandoval
se encuentran preparando un ataque contra el magistrado de @CC_
Guatemala Rony López para anular su elección”.

364

Arturo Aguilar

Ministerio Público

Difamación, 30/04/2021: Desde la cuenta @HonorableBendi se realiza
una publicación en contra del abogado Arturo Aguilar: “Esta Honorable
INFORMA La prófuga ex magistrada Gloria Porras mediante uno de
sus operadores el excicig Arturo Aguilar y el señor (a)Sandoval se
encuentran preparando un ataque contra el magistrado de @CC_
Guatemala Rony López para anular su elección”.

365

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 30/04/2021: Desde la cuenta @HonorableBendi se realiza
una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval: “Está
Honorable INFORMA La prófuga ex magistrada Gloria Porras mediante
uno de sus operadores el excicig Arturo Aguilar y el señor (a)Sandoval
se encuentran preparando un ataque contra el magistrado de @CC_
Guatemala Rony López para anular su elección”.

366

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 01/05/2021: Desde la cuenta GuaNet @net_gua se
realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “La
Orden de captura contra gloria porras es necesaria para el sistema de
justicia, eso dará certeza y credibilidad que el sistema de justicia @
OJGuatemala es imparcial y objetivo, @MPguatemala”.
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367

Gabriela Juc

Autoridades
Ancestrales,
Lancetillo La
Parroquia

Intimidación, 02/05/2021: Gabriela Juc es Autoridad Indígena Q’eqchí,
salió de una reunión con la Junta Directiva del Comité de Agua
aproximadamente a las 18 horas, cuando observó un pick up Hilux
de doble cabina de color rojo en el que se conducían dos hombres
desconocidos, uno de ellos dijo “ahí va esa cerota, mirá” ella y su hijo
de 8 años se resguardaron en una casa.

368

Francisca Elías

Consejo de
Mujeres Mayas
de San Martín
Jilotepeque

Acoso, 03/05/2021: La defensora es miembra del Consejo de Mujeres
Mayas de San Martín Jilotepeque institución que ha acompañado
varios procesos de desalojo de trabajadores del mercado local ante la
Municipalidad. El día 03 de mayo, se realiza una publicación por medio
de Facebook acusándola de incitar a las personas a no acatar órdenes,
la asocia a fotografías sexuales que se hicieron virales y hablan en
representación de los padres para que la destituyan de su puesto de
trabajo como maestra de educación bilingüe intercultural en un instituto
público del municipio donde labora desde hace más de 6 años.

369

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Denuncia judicial sin fundamento, 04/05/2021: Desde la cuenta @
RMendezRuiz se realiza una publicación en contra de la magistrada
Gloria Porras: “La @FCTGuatemala presentó denuncia penal contra los
ex magistrados de la @CC_Guatemala Gloria Porras y Mynor Par Usen,
por los delitos en que incurrieron al dar con lugar”.

370

Antonio Chitop

Nuestro Diario,
Radar Informativo

Amenaza Verbal, 06/05/21: El Defensor de Derechos Humanos Antonio
Chitop se dedica al periodismo comunitario desde hace veinte años,
durante ese tiempo ha sido criminalizado por su labor periodística, de
hecho guardó prisión pues le acusaron de los delitos de Extorsión,
detenciones ilegales e instigación a delinquir. Fue absuelto y continuó
con su trabajo; hoy es un reconocido comunicador en la región. Su hijo
Marlon Chitop fundó el medio digital Radar Informativo por el que hoy
están siendo criminalizados nuevamente. Por su labor periodística ha
tenido enfrentamientos con el actual alcalde Víctor Hugo Figueroa Pérez
y su hermano el Diputado Herbert Figueroa Pérez, por publicaciones
y coberturas. Además el comisario de Policía Nacional Civil ha hecho
comentarios amenazantes, pues el periodista publicó hechos de extorsión
realizados por agentes policiacos durante la cuarentena por COVID19. El
periodista informa que los enfrentamientos y amenazas van en aumento.
Por su participación comunitaria también ha tenido enfrentamiento con las
autoridades, pues ha prestado auxilio a personas que se lo han requerido.
Tal el caso de una pareja de ancianos que fueron despojados de sus bienes
por familiares cercanos y el caso de una enfermera que es violentada por
su esposo, un médico cubano empleado de la municipalidad.

371

Marlon Chitop

Radar Informativo

Amenaza Verbal, 06/05/21: El Defensor de Derechos Humanos Marlon
Chitop es hijo de Antonio Chitop, ambos se dedican al periodismo
comunitario. Fundó el medio digital Radar Informativo por el que hoy están
siendo criminalizados. Por su labor periodística ha tenido enfrentamientos
con el actual alcalde Víctor Hugo Figueroa Pérez y su hermano el Diputado
Herbert Figueroa Pérez, por publicaciones y coberturas. Además el
comisario de Policía Nacional Civil ha hecho comentarios amenazantes,
pues el periodista publicó hechos de extorsión realizados por agentes
policiacos durante la cuarentena por COVID19. Los enfrentamientos y
amenazas van en aumento.

372

Andrea González

OTRANS

Extorsión, 06/05/21: La Defensora de Derechos Humanos, Andrea
Gonzalez, recibe una llamada de extorsión exigiéndole el pago de
Q25.000.00 para no hacerle daño. Le dicen además, que ella es
representante legal de OTRANS, por lo que a ella “le toca” responder.
Además de la llamada le envían fotos que evidencian vigilancia y
seguimiento, no sólo a ella sino a miembros de su familia.
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373

Andrea González

OTRANS

Vigilancia, 06/05/21: el 6 de mayo, la Defensora de Derechos Humanos,
Andrea González, recibe una llamada de extorsión exigiéndole el pago de
Q25.000.00 para no hacerle daño. Además de la llamada le envían fotos
que evidencian vigilancia y seguimiento, no solo a ella sino a miembros
de su familia.

374

Daniel Pascual

CUC

Espionaje, 06/05/21: En fecha 6 de mayo de 2021, el Defensor de
Derechos Humanos, Daniel Pascual se dirigió a una reunión en las oficinas
de la bancada del partido político Unidad Revolucionaria Nacional
Guatemalteca, URNG, a las 10 de la mañana, a esa misma hora estacionó
su vehículo Toyota Hilux rojo, modelo 2018, en el parqueo que está a
un costado del Museo Universitario a media cuadra del Congreso de la
República, Daniel Pascual refiere que usa ese parqueo con frecuencia.
Es hasta el siguiente día que Pascual usaría el vehículo que nota que la
chapa está dañada, al intentar abrir la chapa no funciona y debe usar la
puerta del copiloto para poder abrir el vehículo. Al preguntar al piloto,
este refiere que se le olvidó avisar del hallazgo al salir del parqueo. El
defensor Daniel Pascual avisa a UDEFEGUA del hecho y se recomienda
hacer un barrido electrónico a todo el vehículo, con el que se detectan
dos GPS, uno instalado a solicitud del CUC al comprar el vehículo y otro
desconocido, este aparato estaba activo y enviando señal, el Ministerio
Público se encuentra realizando la investigación del caso.

375

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 06/05/2021: Desde la cuenta @RaulFalla31 se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Gloria Porras,
no goza de antejuicio y pronto estará tras las rejas por violentar la ley.
Un claro mensaje para Juan Francisco Sandoval, Erika Aifan, Jordan
Rodas, etc. Nada queda”.

376

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 06/05/2021: Desde la cuenta @Pizzillo1972se realiza
una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras: “Que el MP la
meta presa”. Se adjunta una fotografía de la magistrada.

377

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 06/05/2021: Desde la cuenta @RaulFalla31 se realiza una
publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval: “Una de las
mejores noticias de la semana. Cárcel ya por corrupción. Nadie es
superior a la ley y nada, pero nada queda impune. Ojo para Juan
Francisco Sandoval, Erika Aifan, Pablo Xitumul, Jordan Rodas, etc.
Terminando el poder que hoy ejercen ilegítimamente y serán juzgados”.

378

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 06/05/2021: Desde la cuenta @RaulFalla31 se realiza una
publicación en contra de la jueza Erika Aifán: “Una de las mejores noticias
de la semana. Cárcel ya por corrupción. Nadie es superior a la ley y
nada, pero nada queda impune. Ojo para Juan Francisco Sandoval,
Erika Aifan, Pablo Xitumul, Jordan Rodas, etc. Terminando el poder que
hoy ejercen ilegítimamente y serán juzgados”.

379

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 06/05/2021: Desde la cuenta @RaulFalla31 se realiza una
publicación en contra del juez Pablo Xitumul: “Una de las mejores
noticias de la semana. Cárcel ya por corrupción. Nadie es superior
a la ley y nada, pero nada queda impune. Ojo para Juan Francisco
Sandoval, Erika Aifan, Pablo Xitumul, Jordan Rodas, etc. Terminando
el poder que hoy ejercen ilegítimamente y serán juzgados”.

380

Jordán Rodas

PDH

Difamación, 06/05/2021: Desde la cuenta @RaulFalla31 se realiza una
publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos Jordán
Rodas: “Una de las mejores noticias de la semana. Cárcel ya por
corrupción. Nadie es superior a la ley y nada, pero nada queda impune.
Ojo para Juan Francisco Sandoval, Erika Aifan, Pablo Xitumul, Jordan
Rodas, etc. Terminando el poder que hoy ejercen ilegítimamente y
serán juzgados”.
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381

Álida Adelina
Arana Vicente

Alcaldía Indígena
de la comunidad
Poqomam

Intimidación, 08/05/2021: La defensora de derechos humanos Álida
Arana Vicente es abogada y Autoridad de la Alcaldía Indígena Comunidad
Poqomam de Palín, Escuintla. Una de sus labores principales ha sido
promover desde lo local, la justicia y prevención de violencia hacia la
niñez y mujeres, es por ello que ha sido agredida desde una campaña
sistemática que se manifiesta en redes sociales a través de publicaciones
difamatorias con fines intimidatorios. Las publicaciones fueron
aumentando luego que la comunidad se pronunciara enérgicamente por
el secuestro y asesinato de una niña, ya que se convoca a una vigilia y
caminata; personas posiblemente involucradas en crimen organizado y
trata, son quienes realizan estas publicaciones.

382

Claudia González

PPJ

Difamación, 08/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @
BerenDagor se realiza una publicación en contra de la
abogada Claudia González: “#Bomba
CLAUDIA GONZÁLEZ
abogada defensora del CSU de @usacenlinea en caso de corrupción
por designación ilegal de Gloria Porras, es también Abogada de @
HelenMackCh. JUZGUE USTED”.

383

Brenda Hernández

Batucada del
Pueblo

Difamación, 09/05/2021: La defensora de derechos humanos Brenda
Hernández es difamada en redes sociales desde la cuenta de Twitter
@LordVaderGT, haciendo señalamientos de estar vinculada con una
estructura criminal. La publicación dice lo siguiente: “Percátense de
algo -donde hay mujeres haciendo vergueo en las manifestaciones, ahí
va a estar Brenda Hernández, y más atrás pero más atrás, estará su
hermana, Iduvina Hernández. Ellas lideran una estructura criminal de
bochincheras.”

384

Iduvina Estalinova
Hernández Bátres

Seguridad en
Democracia
-SEDEM-

Difamación, 09/05/2021: La defensora de derechos humanos Iduvina
Hernández es difamada en redes sociales desde la cuenta de Twitter
@LordVaderGT, haciendo señalamientos de estar vinculada con una
estructura criminal. La publicación dice lo siguiente: “Percátense de
algo -donde hay mujeres haciendo vergueo en las manifestaciones, ahí
va a estar Brenda Hernández, y más atrás pero más atrás, estará su
hermana, Iduvina Hernández. Ellas lideran una estructura criminal de
bochincheras.”

385

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 09/05/2021: Como parte de una campaña de
hostigamiento, difamación, violencia contra la mujer y amenazas en
contra de la periodista Michelle Mendoza, cuentas netcenter se encargan
de mantener estos discursos en redes sociales; tal es el caso que desde
la cuenta @LordVaderGT se copia a continuación: Antiguos espíritus
del mal, conviertan este cuerpo decadente en Berta -la Iguana fuma
mariguana.” En respuesta a esta publicación, desde la cuenta de
Eduardo Figueroa comentan: “Dicen los espíritus del mal que son locos
pero no mulas... que a esa pendeja ni en sus días más decadentes le
harían algo, en otras palabras... pasan”. La publicación tiene insertada
una fotografía de Michelle.

386

Comunidad
Raxmux

Comunidad
Raxmux

Daños a la Propiedad Privada, 10/05/2021: La comunidad de Raxmux
lleva un proceso por la legalización de sus tierras. En la mañana del 10
de mayo se percataron que personas desconocidas ingresaron a la
comunidad, cortaron varias siembras de cardamomo e incendiaron dos
casas que contenían granos básicos para el consumo de miembros de
la comunidad.
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387

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 10/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @HonorableBendi
se realiza una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Doña irmita ya se puso a pensar cuantas madres hoy están llorando
a sus hijos, hijos que asesino su hijo juanito, piénselo y medítelo,
póngase en el lugar de esas madres doña”.

388

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Intimidación, 10/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @HonorableBendi
se realiza una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Feliz día de la madre doña irmita, le llevaremos sus flores de panteón
para que se sienta a gusto . Muchas bendiciones “. El texto contiene una
fotografía de la mamá de Sandoval.

389

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 10/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuis
se realiza una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Juan Francisco Sandoval, es usted un cínico y un cobarde que se sabe
acorraldo, al afirmar que la @FCTGuatemala lo tiene sindicado sin ser
usted responsable. Empeño mi palabra de honor, en el sentido que no
descansaré hasta verlo preso por los graves delitos que ha cometido”.

390

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 10/05/2021: Desde
la
cuenta
de
Twitter
@AmandaSantiz,
se
realiza
una
publicación
en
contra
de
la
magistrada
Gloria
Porras:
“...el
@MPguatemala
tiene bases suficientes para asegurar el resultado de dicho proceso
penal y requerir la ORDEN DE APREHENSIÓN...y la activación de la
alerta internacional INTERPOL más aún con la información que se tiene
que la hoy sindicada y ciudadana Gloria Patricia Porras Escobar está
en Estados Unidos desde el día que perdió la inmunidad que tenía.”

391

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Acoso sexual, 11/05/2021: La periodista Michelle Mendoza,
corresponsal de CNN en Español, recibe una video llamada en Telegram
con una fotografía en el perfil exactamente igual a la de CNN en Español.
La defensora se encontraba fuera del país visitando la cadena de noticias
en la cual labora. Ella contesta y primero le aparece una pantalla negra y
a los segundos aparece la imagen de un hombre desnudo, que sostenía
su pene a manera de masturbarse y emulando sonidos. La defensora
cuelga la llamada e inmediatamente le mandan un mensaje escrito que
dice: “MICHELLITA MI AMOR, MI IGUANA MASCADORA, LA QUIERE
VER OTRA VEZ MAMACITA RICA? QUE GANAS DE CHIMARTE TENGO
IGUANITA, RICOS SE MIRAN ESOS HUESITOS PARA CHIMARTE
BIEN DURO Y HACERTE ACABAR ESA PUPUSITA RICA Y DEJARTE
ESCURRIENDO LECHE ESA CUCA MI AMOR” e insertan emoticones de
caras que en los ojos tienen corazones.

392

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Amenaza escrita, 11/05/2021: La periodista Michelle Mendoza,
corresponsal de CNN en Español, recibe una video llamada en Telegram
con una fotografía en el perfil exactamente igual a la de CNN en Español.
La defensora se encontraba fuera del país visitando la cadena de noticias
en la cual labora. Ella contesta y primero le aparece una pantalla negra y
a los segundos aparece la imagen de un hombre desnudo, que sostenía
su pene a manera de masturbarse y emulando sonidos. La defensora
cuelga la llamada e inmediatamente le mandan un mensaje escrito que
dice: “MICHELLITA MI AMOR, MI IGUANA MASCADORA, LA QUIERE
VER OTRA VEZ MAMACITA RICA? QUE GANAS DE CHIMARTE TENGO
IGUANITA, RICOS SE MIRAN ESOS HUESITOS PARA CHIMARTE
BIEN DURO Y HACERTE ACABAR ESA PUPUSITA RICA Y DEJARTE
ESCURRIENDO LECHE ESA CUCA MI AMOR” e insertan emoticones de
caras que en los ojos tienen corazones.
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393

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Violencia contra la mujer, 11/05/2021: La periodista Michelle Mendoza,
corresponsal de CNN en Español, recibe una video llamada en Telegram
con una fotografía en el perfil exactamente igual a la de CNN en Español.
La defensora se encontraba fuera del país visitando la cadena de noticias
en la cual labora. Ella contesta y primero le aparece una pantalla negra y
a los segundos aparece la imagen de un hombre desnudo, que sostenía
su pene a manera de masturbarse y emulando sonidos. La defensora
cuelga la llamada e inmediatamente le mandan un mensaje escrito que
dice: “MICHELLITA MI AMOR, MI IGUANA MASCADORA, LA QUIERE
VER OTRA VEZ MAMACITA RICA? QUE GANAS DE CHIMARTE TENGO
IGUANITA, RICOS SE MIRAN ESOS HUESITOS PARA CHIMARTE
BIEN DURO Y HACERTE ACABAR ESA PUPUSITA RICA Y DEJARTE
ESCURRIENDO LECHE ESA CUCA MI AMOR” e insertan emoticones de
caras que en los ojos tienen corazones.

394

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 11/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras:
“Bueno, pase al @MPguatemala para la correspondiente investigación
y posterior solicitud de CAPTURA de la ex magistrada Gloria Porras.
Estamos a días de ver su orden de aprehensión circulando en redes. El
poder es efímero y pasa factura.”

395

Confidencial

Landivarianos

Intimidación, 12/05/2021: A la vivienda de la defensora y líder estudiantil
llegó un individuo desconocido que pregunta por ella para entregarle
un sobre blanco con contenido no identificado. Sin embargo la entrega
no se efectúa porque al momento de verificar el nombre completo, su
segundo apellido estaba equivocado y el individuo decide no dejar el
sobre. Al preguntar sobre el origen de esa encomienda, la persona dijo
no saber de dónde venía ya trabajaba para una empresa (se desconoce
también el nombre), que hace entregas inmediatas. y no se sabe quién
las remite.

396

Confidencial

Landivarianos

Intimidación, 12/05/2021: A la vivienda de la defensora y líder estudiantil
llegó un individuo desconocido que pregunta por ella para entregarle
un sobre blanco con contenido no identificado. Sin embargo la entrega
no se efectúa porque al momento de verificar el nombre completo, su
segundo apellido estaba equivocado y el individuo decide no dejar el
sobre. Al preguntar sobre el origen de esa encomienda, la persona dijo
no saber de dónde venía ya trabajaba para una empresa (se desconoce
también el nombre), que hace entregas inmediatas. y no se sabe quién
las remite.

397

Confidencial

Landivarianos

Intimidación, 13/05/2021: A la vivienda de la defensora y líder estudiantil
llegó un individuo desconocido que pregunta por ella para entregarle
un sobre blanco con contenido no identificado. Sin embargo la entrega
no se efectúa porque al momento de verificar el nombre completo, su
segundo apellido estaba equivocado y el individuo decide no dejar el
sobre. Al preguntar sobre el origen de esa encomienda, la persona dijo
no saber de dónde venía ya trabajaba para una empresa (se desconoce
también el nombre), que hace entregas inmediatas y no se sabe quién
las remite. En este caso, al revisar cámaras de la garita se observa que
el individuo desciende de una ambulancia antes de entrar a la colonia
donde vive el defensor.
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398

Confidencial

Landivarianos

Intimidación, 13/05/2021: A la vivienda del defensor y líder estudiantil
llegó un individuo desconocido que pregunta por el para entregarle un
sobre blanco con contenido no identificado. Sin embargo la entrega
no se efectúa porque al momento de verificar el nombre completo, su
segundo apellido estaba equivocado y el individuo decide no dejar el
sobre. Al preguntar sobre el origen de esa encomienda, la persona dijo
no saber de dónde venía ya trabajaba para una empresa (se desconoce
también el nombre), que hace entregas inmediatas. y no se sabe quién
las remite.

399

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Acoso sexual, 13/05/2021: La periodista Michelle Mendoza, corresponsal
de CNN en Español, recibe nuevamente video llamada en Telegram, las
cuales decide no contestar; sin embargo le mandan el siguiente mensaje:
“MICHELLE HOLA, SOLO PARA PREGUNTARTE SI TE GUSTÓ MIRARME
LA VERGA Y PAEA VER SI LA QUERÉS VER OTRA VEZ MAMACITA
RICA, IGUANA MASCADORA, QUE GANAS TENGO DE CHIMARTE
FLAQUITA DELICIOSA” e inserta emoticones con caras felices.

400

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Amenaza escrita, 13/05/2021: La periodista Michelle Mendoza,
corresponsal de CNN en Español, recibe nuevamente video llamada
en Telegram, las cuales decide no contestar; sin embargo le mandan
el siguiente mensaje: “MICHELLE HOLA, SOLO PARA PREGUNTARTE
SI TE GUSTÓ MIRARME LA VERGA Y PAEA VER SI LA QUERÉS VER
OTRA VEZ MAMACITA RICA, IGUANA MASCADORA, QUE GANAS
TENGO DE CHIMARTE FLAQUITA DELICIOSA” e inserta emoticones
con caras felices.

401

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Violencia contra la mujer, 13/05/2021: La periodista Michelle Mendoza,
corresponsal de CNN en Español, recibe nuevamente video llamada
en Telegram, las cuales decide no contestar; sin embargo le mandan
el siguiente mensaje: “MICHELLE HOLA, SOLO PARA PREGUNTARTE
SI TE GUSTÓ MIRARME LA VERGA Y PAEA VER SI LA QUERÉS VER
OTRA VEZ MAMACITA RICA, IGUANA MASCADORA, QUE GANAS
TENGO DE CHIMARTE FLAQUITA DELICIOSA” e inserta emoticones
con caras felices.

402

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Hostigamiento, 13/05/2021: Desde la cuenta en Twitter ¡Yes, Master!@
LordVaderGT, se realiza la siguiente publicación, con fines de
hostigamiento hacia el periodista Sonny Figueroa: “El carrito de los
helados haciendo su recorrido habitual por el Palacio Nacional -detectó
al periodizta que entrevista malandros en FB. Al parecer anda en busca
de un PNC que NO lo puede olvidar.” e inserta un emoticón con corzones
en los ojos.

403

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 13/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVader se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “Seguimos en la lucha, —hay que recuperar nuestras
instituciones de justicia de las manos de Helen Mack y de su Estructura
de Criminales.”

404

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Ciber ataque, 14/05/2021: El periodista y defensor de derechos humanos
Sonny Figueroa denuncia que su cuenta de Twitter fue bloqueada. Esto se
da luego que publica junto a Marvin Del Cid un nuevo reportaje sobre
Miguel Martínez, el ex jefe del Centro de Gobierno.
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405

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Ciber ataque, 14/05/2021: El periodista y defensor de derechos humanos
Marvin Del Cid denuncia que personas desconocidas se intentaron meter
en su cuenta de Gmail y de Facebook y al no lograrlo, denuncian su
cuenta de Twitter la cual fue bloqueada. Esto se da luego que publica
junto a Sonny Figueroa un nuevo reportaje sobre Miguel Martínez, el ex
jefe del Centro de Gobierno.

406

David Girardot
Pazmiño

USAC

Asesinato, 16/05/2021: David Pazmiño, ingeniero y topógrafo de la
Universidad de San Carlos de Guatemala fue asesinado a inmediaciones
de la zona 5, en la ciudad capital. El crimen se realiza unos días después
que Pazmiño denunciara a la Junta Directiva del Colegio de Ingenieros
como parte de la estructura de corrupción de Murphy Paiz. Anteriormente
ya había hecho públicas denuncias de los actos de corrupción del señor
Paiz, dentro de la USAC.

407

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Vigilancia, 17/05/2021: La magistrada Vitalina Orellana fotografiaba a la
periodista Michelle Mendoza, corresponsal de CNN en Español, durante
la presentación del Informe de la Fiscal General del Ministerio Público.
Estas fotografías al parecer son las mismas que utilizan algunos net
centers, en especial la cuenta identificada como @LordVaderGT para
hostigar, difamar, intimidar y acosar sexualmente a la defensora.

408

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Acoso sexual, 17/05/2021: Luego que desde la cuenta @LordVaderGT
se publicaran fotografías de la periodista Michelle Mendoza durante
la presentación de Informe de la Fiscal General del MP, recibe dos
mensajes del número +(406)4308543, con lo siguiente: “Qué ricas esas
nalgas Bertha la iguana mascadora, que ganas de tenerte así incadita y
ponerte a mamar verga mi amor” e insertan tres emoticones de iguanas
y dos de caras con ojos de corazón. Y seguido le escriben otro mensaje
donde incluyen una fotografía de la defensora entrevistando al presidente
Giammattei. El mensaje dice: “te chimo michelita? que ganas de chimar
ese culo huesuda” e insertan tres emoticones de caras con ojos de
corazón y cuatro iguanas.

409

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 17/05/2021: Después de recibir una serie de mensajes
con contenido de acoso sexual en contra de la periodista Michelle
Mendoza, del número +(406)4308543 entra una video llamada la cual
no atiende, ya que corresponde al mismo número de donde le acosan
sexualmente desde el mes de mayo 2021.

410

Jody García

La Cuerda

Censura, 18/05/2021: La magistrada Vitalina Orellana limita la toma
de video y fotografías en la entrevista solicitada por la periodista Jody
García, sobre las fotos que le tomaba a Michelle Mendoza un día anterior
y que llegaron a unas cuentas netcenter. En la entrevista sí se permitió la
entrada de personas de Comunicación Social del Organismo Judicial .

411

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 17/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @AmandaSantiz,
se realiza una publicación en contra de la magistrada Gloria Porras:
“ÚLTIMO MINUTO he presentado DENUNCIA por COHECHO y TRAFICO
DE INFLUENCIAS contra Gloria Patricia Porras Escobar y su esposo
Marco Tulio Pacheco quien tenía contrataciones por varias asesorías
distintas Municipalidades.”
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412

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Detención ilegal, 19/05/2021: El abogado Juan Francisco Solórzano
Foppa fue capturado ilegalmente, cuando automóviles sin matrícula y no
identificados le cerraron el paso sin explicación y un agente de la Policía
Nacional Civil no le notificó de inmediato la razón de este hecho en su
contra. Dicha detención fue girada por el Fiscal de Sección de la Fiscalía
contra Delitos Electorales por los siguientes delitos: Falsedad Ideológica,
Asociación Ilícita y Conspiración; ello, tras una denuncia presentada por
el Tribunal Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020, tras la creación de
un partido político denominado AGUA.

413

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Detención ilegal, 19/05/2021: Anibal Argüello, quien fuera analista de la
CICIG en Guatemala, fue detenido ilegalmente en su vivienda por agentes
de la Policía Nacional Civil quienes lo trasladaron a Torre de Tribunales.
La orden de captura fue girada por el Fiscal de Sección de la Fiscalía
contra Delitos Electorales con los siguientes delitos: Falsedad Ideológica,
Asociación Ilícita y Conspiración; ello, tras una denuncia presentada por
el Tribunal Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020, tras la creación de
un partido político denominado AGUA.

414

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Allanamiento, 19/05/2021: Seguido a la captura del defensor Anibal
Argüello, su vivienda fue allanada por agentes fiscales del Ministerio
Público. Sin embargo personas de particular también ingresaron sin
identificación y tomaron fotografías, causando intimidación a la familia
del defensor.

415

Matilde Baján
Balán

Movimiento Verde

Detención ilegal, 19/05/2021: Matilde Baján Balán, integrante del
Movimiento Político Verde, fue detenida ilegalmente por agentes de la
Policía Nacional Civil quienes la trasladaron a Torre de Tribunales. La orden
de captura fue girada por el Fiscal de Sección de la Fiscalía contra Delitos
Electorales con los siguientes delitos: Falsedad Ideológica, Asociación
Ilícita y Conspiración; ello, tras una denuncia presentada por el Tribunal
Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020, tras la creación de un partido
político denominado AGUA.

416

Ingry Lorena Leja
García

Movimiento Verde

Detención ilegal, 19/05/2021: Ingry Lorena Leja García, integrante del
Movimiento Político Verde, fue detenida ilegalmente por agentes de la
Policía Nacional Civil quienes la trasladaron a Torre de Tribunales. La orden
de captura fue girada por el Fiscal de Sección de la Físcalía contra Delitos
Electorales con los siguientes delitos: Falsedad Ideológica, Asociación
Ilícita y Conspiración; ello, tras una denuncia presentada por el Tribunal
Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020, tras la creación de un partido
político denominado AGUA.

417

José Miguel
Quintanilla
Castillo

Movimiento Verde

Detención ilegal, 19/05/2021: José Miguel Quintanilla, integrante del
Movimiento Político Verde, fue detenido ilegalmente por agentes de la
Policía Nacional Civil quienes la trasladaron a Torre de Tribunales. La orden
de captura fue girada por el Fiscal de Sección de la Físcalía contra Delitos
Electorales con los siguientes delitos: Falsedad Ideológica, Asociación
Ilícita y Conspiración; ello, tras una denuncia presentada por el Tribunal
Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020, tras la creación de un partido
político denominado AGUA.
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418

Giovanni Vinicio
Faggioly Zepeda

Movimiento Verde

Detención ilegal, 19/05/2021: Giovanni Faggioly, integrante del
Movimiento Político Verde, fue detenido ilegalmente por agentes de la
Policía Nacional Civil quienes la trasladaron a Torre de Tribunales. La orden
de captura fue girada por el Fiscal de Sección de la Físcalía contra Delitos
Electorales con los siguientes delitos: Falsedad Ideológica, Asociación
Ilícita y Conspiración; ello, tras una denuncia presentada por el Tribunal
Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020, tras la creación de un partido
político denominado AGUA.

419

Roberto Cáceres
Estrada

Movimiento Verde

Detención ilegal, 19/05/2021: Roberto Cáceres Estrada, integrante del
Movimiento Político Verde, fue detenido ilegalmente por agentes de la
Policía Nacional Civil quienes la trasladaron a Torre de Tribunales. La orden
de captura fue girada por el Fiscal de Sección de la Físcalía contra Delitos
Electorales con los siguientes delitos: Falsedad Ideológica, Asociación
Ilícita y Conspiración; ello, tras una denuncia presentada por el Tribunal
Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020, tras la creación de un partido
político denominado AGUA.

420

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Hostigamiento, 19/05/2021: Desde la cuenta de Twitter Yes Master!@
LordVaderGt se realiza una publicación en contra del defensor de
derechos humanos y analista de casos de corrupción, Aníbal Argüello, la
cual dice lo siguiente (se copia literal): Ojo por ojo -diente por diente. Hoy
fue detenido un ex integrante de la Estructura Criminal llamada CICIG,
por los delitos de asociación ilícita-conspiración-falsedad ideológica.”

421

Confidencial

Independiente

Intimidación, 19/05/2021: Posterior a una denuncia realizada por
violencia sexual, la familia empieza a ser hostigada por el agresor, quien
en compañía de su esposa, parqueaban su carro frente a la casa de la
familia demandante y pasaba horas en el lugar; algunas veces intentó
hablar con ellas de forma violenta o si las encontraba en la calle las
insultaban.

422

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Hostigamiento, 20/05/2021: Desde la cuenta en Twitter Hannibal@
LecterGT, se publica una imagen en la cual se insertan fotografías de
cuatro personas, entre ellas, el periodista Sonny Figueroa. La postal
simula las que la Policía nacional Civil emite cuando hay alertas de
búsquedas y esta dice lo siguiente: “#LosMásBuscadosGT Denuncia al
teléfono 666 o escribe al correo luciferdios@infierno.com SE BUSCA
SONNY FIGUEROA POR DELITOS: 1. DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA
2.DIFAMACIÓN 3. EVASIÓN FISCAL 4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
RECOMPENSA Q.50,000.00...”

423

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Hostigamiento, 20/05/2021: Desde la cuenta en Twitter Hannibal@
LecterGT, se publica una imagen en la cual se insertan fotografías
de cuatro personas, entre ellas, el periodista Marvin Del Cid. La postal
simula las que la Policía nacional Civil emite cuando hay alertas de
búsquedas y esta dice lo siguiente: “#LosMásBuscadosGT Denuncia al
teléfono 666 o escribe al correo luciferdios@infierno.com SE BUSCA
SONNY FIGUEROA POR DELITOS: 1. DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA
2.DIFAMACIÓN 3. EVASIÓN FISCAL 4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
RECOMPENSA Q.50,000.00...”

424

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 20/05/2021: Desde la cuenta en Twitter Hannibal@
LecterGT, se publica una imagen en la cual se insertan fotografías de
cuatro personas, entre ellas, la periodista Michelle Mendoza. La postal
simula las que la Policía nacional Civil emite cuando hay alertas de
búsquedas y esta dice lo siguiente: “#LosMásBuscadosGT Denuncia al
teléfono 666 o escribe al correo luciferdios@infierno.com SE BUSCA
SONNY FIGUEROA POR DELITOS: 1. DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA
2.DIFAMACIÓN 3. EVASIÓN FISCAL 4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
RECOMPENSA Q.50,000.00...”
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425

Jody García

La Cuerda

Hostigamiento, 20/05/2021: Desde la cuenta en Twitter Hannibal@
LecterGT, se publica una imagen en la cual se insertan fotografías de
cuatro personas, entre ellas, la periodista Jody García. La postal simula
las que la Policía Nacional Civil emite cuando hay alertas de búsquedas
y esta dice lo siguiente: “#LosMásBuscadosGT Denuncia al teléfono
666 o escribe al correo luciferdios@infierno.com SE BUSCA SONNY
FIGUEROA POR DELITOS: 1. DESORDEN EN LA VÍA PÚBLICA
2.DIFAMACIÓN 3. EVASIÓN FISCAL 4. VIOLENCIA CONTRA LA MUJER.
RECOMPENSA Q.50,000.00...”

426

Landivarianos

Landivarianos

Persecución, 21/05/2021: Landivarianos está conformado por
estudiantes de distintas facultades de la Universidad Rafael Landívar.
Al terminar la manifestación permanecieron en una reunión en zona 1
y aproximadamente a las 20 horas, mientras se dirigían a sus casas se
percataron que les iba siguiendo un pick up negro sin placas, a la altura de
Cayalá, dejaron que les rebasara pero el carro seguía cerca de ellos hasta
que lograron perderlo. Posteriormente otra compañera que se conducía
con su madre también fue perseguida por otro pick up sin placas a la
altura de la Calzada La Paz, iban dos hombres en la palangana del carro
y uno de ellos les mostró el arma de fuego que llevaba en la cintura.

427

Erik Castillo

Landivarianos

Vigilancia, 23/05/2021: Erik Castillo integra el grupo estudiantil
Landivarianos. En horas de la tarde salió de su casa y observó que había
un carro tipo pick up color blanco, marca Nissan parqueado cerca de su
casa, el carro no portaba placas de circulación. Al preguntar en la garita le
indicaron que era una persona con una credencial del gobierno.

428

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 21/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt
se realiza una publicación en contra de la periodista Michelle Mendoza:
”La iguana es la viva representación de la fafa, la desinformación, la
calumnia, la difamación, la mentira, el engaño —y es la representación
de lo más perverso del activismo ideológico disfrazado en un carnet de
periodista. #OnFire”

429

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 21/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @PanelBlanca se
realiza una publicación en contra del fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Casualmente se MURIO el auxiliar que les estaba averiguando cómo
compraron los fiscales de FECI apartamentos de medio millón de
dólares, Carlos Videz, Rudy Herrera, José Daniel Mejía Barillas y su jefe
el señor (a) Sandoval -ASESINOS.”

430

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Denuncia judicial sin fundamento, 21/05/2021: Las señoras María Luisa
Morales de Martínez y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre e hija de
Miguel Martínez miembro del partido oficialista y quien fungiera como
director del Centro de Gobierno, realiza una denuncia en contra del
periodista Sonny Figueroa, acusándolo de coacción y violencia contra la
mujer en su manifestación psicológica. Esta denuncia espuria deriva de
la labor de investigación periodística que realiza Sonny sobre temas de
corrupción del gobierno, funcionarias y funcionarios públicos, así como
estructuras criminales en torno al Estado.

431

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Denuncia judicial sin fundamento, 21/05/2021: Las señoras María Luisa
Morales de Martínez y Claudia Ivonne Martínez Morales, madre e hija de
Miguel Martínez miembro del partido oficialista y quien fungiera como
director del Centro de Gobierno, realiza una denuncia en contra del
periodista Marvin Del Cid, acusándolo de coacción y violencia contra la
mujer en su manifestación psicológica. Esta denuncia espuria deriva de
la labor de investigación periodística que realiza Sonny sobre temas de
corrupción del gobierno, funcionarias y funcionarios públicos, así como
estructuras criminales en torno al Estado.
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432

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Denuncia judicial sin fundamento, 25/05/2021: La directora de
comunicación social y relaciones públicas del Congreso de la República,
Joselyn Fernanda Mérida Solano realiza una denuncia en contra del
periodista Sonny Figueroa, acusándolo de violencia contra la mujer en
su manifestación psicológica. Esta denuncia espuria deriva de la labor de
investigación periodística que realiza Sonny sobre temas de corrupción
del gobierno, funcionarias y funcionarios públicos, así como estructuras
criminales y netcenters en torno al Estado.

433

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Denuncia judicial sin fundamento, 25/05/2021: La directora de
comunicación social y relaciones públicas del Congreso de la República,
Joselyn Fernanda Mérida Solano realiza una denuncia en contra del
periodista Marvin Del Cid, acusándolo de violencia contra la mujer en su
manifestación psicológica y acoso sexual. Esta denuncia espuria deriva
de la labor de investigación periodística que realiza Marvin sobre temas
de corrupción del gobierno, funcionarias y funcionarios públicos, así
como estructuras criminales y netcenters en torno al Estado.

434

Brenda Hernández

La Batucada del
Pueblo

Intimidación, 26/05/2021: Desde la cuenta de Twitter LaPanelBlanca
se realiza una publicación en la cual se hace referencia a un hecho de
vigilancia en contra de un grupo de personas entre las cuales figura la
defensora de derechos humanos Brenda Hernández. El texto dice lo
siguiente y se copia textualmente: “Esta Honorable (imagen de un
vehículo) INTERCEPTA llamada de la madre del periodizta Sonny
Figueroa con la señor(a) Brenda hernández poniéndose de acuerdo
para realizar destrozos en el @CongresoGuate y le dice que llame a
hna de Aldo Dávila para que le pida la `Gas` a Claudia Méndez.

435

Brenda Hernández

La Batucada del
Pueblo

Amenaza escrita, 26/05/2021: A partir de una publicación de Twitter
desde la cuenta LaPanelBlanca en donde se hace referencia de inteceptar
llamadas telefónicas a Brenda Hernández y otras personas, una cuenta
llamada Marcos David Santos responde: “Puta, ahora están interceptando
llamadas sin órdenes judiciales!!!nY para cúando empiezan con las
ejecuciones extrajudiciales? Solo tengo duda. Seguidamente, @
PanelBlanca contesta: “Paciencia para todos habrá cariño de los
80´incluida tu Razita”.

436

Gabriela Dávila

Asociación Gente
Positiva

Intimidación, 26/05/2021: Desde la cuenta de Twitter LaPanelBlanca
se realiza una publicación en la cual se hace referencia a un hecho de
vigilancia en contra de un grupo de personas entre las cuales figura la
defensora de derechos humanos Gabriela Dávila. El texto dice lo siguiente
y se copia textualmente: “Esta Honorable (imagen de un vehículo)
INTERCEPTA llamada de la madre del periodizta Sonny Figueroa con
la señor(a) Brenda hernández poniéndose de acuerdo para realizar
destrozos en el @CongresoGuate y le dice que llame a hna de Aldo
Dávila para que le pida la `Gas` a Claudia Méndez.

437

Gabriela Dávila

Asociación Gente
Positiva

Amenaza escrita, 26/05/2021: A partir de una publicación de Twitter
desde la cuenta LaPanelBlanca en donde se hace referencia de inteceptar
llamadas telefónicas a Gabriela Dávila y otras personas, una cuenta llamada
Marcos David Santos responde: “Puta, ahora están interceptando
llamadas sin órdenes judiciales!!!nY para cúando empiezan con las
ejecuciones extrajudiciales? Solo tengo duda. Seguidamente, @
PanelBlanca contesta: “Paciencia para todos habrá cariño de los
80´incluida tu Razita”.
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438

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Ataques, hostigamiento a miembros de la familia (padres), 26/05/2021:
Desde la cuenta de Twitter LaPanelBlanca se realiza una publicación en
la cual se hace referencia a un hecho de vigilancia en contra de un grupo
de personas entre las cuales se menciona a la mamá del periodista
Sonny Figueroa. El texto dice lo siguiente y se copia textualmente: “Esta
Honorable (imagen de un vehículo) INTERCEPTA llamada de la madre
del periodizta Sonny Figueroa con la señor(a) Brenda hernández
poniéndose de acuerdo para realizar destrozos en el @CongresoGuate
y le dice que llame a hna de Aldo Dávila para que le pida la `Gas` a
Claudia Méndez.

439

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Amenaza escrita, 26/05/2021: A partir de una publicación de Twitter
desde la cuenta LaPanelBlanca en donde se hace referencia de inteceptar
llamadas telefónicas, una cuenta llamada Marcos David Santos responde:
“Puta, ahora están interceptando llamadas sin órdenes judiciales!!!nY
para cúando empiezan con las ejecuciones extrajudiciales? Solo tengo
duda. Seguidamente, @PanelBlanca contesta: “Paciencia para todos
habrá cariño de los 80´incluida tu Razita”.

440

Mayarí de León

Casa Cultural Luis
De Lión

Intimidación, 27/05/2021: La defensora de derechos humanos Mayarí
De León coordina la Casa Cultural y Museo de la Memoria “Luis De Lión” y
durante 22 días lleva a cabo actividades artísticas y educativas en memoria
de los veintidós días que su padre Luis de Lión (como es llamado desde
la literatura), fue torturado y desaparecido extrajudicialmente. En este
contexto y el mismo día que fueron capturados once militares sindicados
en el caso Dario Militar o Dosssier de la Muerte, un kaibil se encontraba
en el restaurante donde la defensora fue a cenar con una artista, dicho
restaurante queda a la vecindad del museo y el militar se encontraba
en una mesa cuya pared colinda con la sala donde se realizan algunas
actividades. El comportamiento de este individuo fue hostigante e
intimidatorio ya que las invita a la mesa y como no aceptan, se sienta en
la mesa donde ellas se encontraban; insiste que debe hablar con Mayarí
y le hace invitaciones para llevar a cabo el cometido, asimismo insiste en
la solicitud de su número de celular.

441

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Difamación, 27/05/2021: Desde la cuenta de Twitter Yes Master!@
LordVaderGT, se realiza una publicación con fines difamatorios en
contra del periodista Sonny Figueroa, en un contexto de criminalización
en contra del defensor. El texto publicado dice lo siguiente (se adjunta
literal): “Sabían ustedes las razones del porque @Sonny_Figueroa
mantiene un odio y un acoso constante por la Comunicadora Social
del @CongresoGuate, -resulta que el drogo le tiraba los perros y como
NO le pasó balón, ahora la ataca por todos lados. Sos un #DobleMoral,
Sonny.”

442

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Difamación, 28/05/2021: Desde la cuenta @BerenDagor se realiza una
publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa:
“La única forma en que los co-imputados en #CasoFoppa salgan bien
librados es diciendo la verdad y declarando contra @FoppaGuate y @
AnibalArguello1. Los cabecillas de esa estructura criminal. Hay que
destapar esa reposadera.”

443

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Difamación, 28/05/2021: Desde la cuenta @BerenDagor se realiza una
publicación en contra de Anibal Argüello, ex analista de la CICIG: “La
única forma en que los co-imputados en #CasoFoppa salgan bien
librados es diciendo la verdad y declarando contra @FoppaGuate y @
AnibalArguello1. Los cabecillas de esa estructura criminal. Hay que
destapar esa reposadera.”
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444

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Difamación, 29/05/2021: Desde la cuenta @PedroPa25129167 se realiza
una publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa:
“Foppa puso la lápida en la CICIG. Evidencuó la hipocrecía de los
mandatarios de CICIG. La falsa moral de muchos que apludían las
falsas violaciones de derechos que hoy reclaman NO HAY PEOR CUÑA
QUE LA DEL MISMO PALO.”

445

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 29/05/2021: Desde la cuenta de Twitter @BerenDagor se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “La FRECI anda preparando este operativo para el día que
venga Kamala Harris. Juanto con ese y otro caso tienen planificado
que por esas fechas hayan protestas violentas en varias partes del
país. Nuestros infiltrados en las ONG´s de@HelenMackCh nos están
pasando info.”

446

Monica Chub

Asociación Gente
Positiva

Hostigamiento, 29/05/2021: Monica
Chub
es
coordinadora
departamental de la organización Gente Positiva, la cual vela por
los derechos de las personas LGTBIQ. En el marco del Día Contra la
Homofobia y Transfobia realizaron una actividad informativa en el parque
central de Cobán. Se presentaron 6 agentes de la Policía Municipal de
Tránsito y les pidieron que se retirarán del lugar, se tornaron agresivos, las
agredieron verbalmente, cortaron su manta y la tiraron al suelo e insistían
en sacarlas del lugar.

447

Valeria Cabrera

FEMINARTE

Intimidación, 29/05/2021: Pertenece a la Colectiva Mujeres Jóvenes
FEMINARTE, la cual realiza actividades artísticas que buscan visibilizar
la violencia contra la mujer. El sábado 29 de mayo participaron de una
manifestación pacífica frente al Congreso, en la que se pegaron fotografías
de las alertas Alba Kenneth e Isabel Claudina y un letrero con la frase
“No las olvidamos”. Aproximadamente a las 12 del mediodía, agentes de
la PNC se les acercaron e insistentemente les pedían su identificación
personal, les tomaron fotos y video.

448

Valeria Cabrera

FEMINARTE

Difamación, 29/05/2021: Pertenece a la Colectiva Mujeres Jóvenes
FEMINARTE, la cual realiza actividades artísticas que buscan visibilizar
la violencia contra la mujer. El sábado 29 de mayo participaron de una
manifestación pacífica frente al Congreso, agentes de la PNC les tomaron
fotos y video. Por la tarde se realizaron publicaciones en la página de
Facebook denominada AntiFeminazis502, mostraba el rostro de tres
integrantes de la colectiva, señalándolas de ser las organizadoras de las
manifestaciones y de actos “vandálicos”.

449

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Intimidación, 01/06/2021: En distintas partes de la ciudad de Guatemala,
aparecieron imágenes en formato de esténcil que figuran un policía
disparando directamente a la cabeza del Fiscal Juan Francisco Sandoval,
jefe de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI).

450

Santiago Choc

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos -BDH-

Intimidación, 02/06/2021: Al número de celular del abogado Santiago
Choc, quien labora en el Bufete Jurídico de Derechos Humanos, fue
enviado un mensaje de WhatsApp, desde el número 30372501 el cual
es desconocido para el defensor. La Imagen de perfil es una persona
con vestimenta de militar y con un arma de alto calibre, en posición de
estar disparando. Este mensaje ocurre en el contexto de inicio de las
audiencias por el caso del Diario Militar. A continuación se copia de
forma textual, el mensaje: “Hola Dic Me llamo Alexander De playa grande
usted el Licenciado Santiago Un día estamos regresando en un bus de
Coban a Playa grande Ahí me diste su número Me dijiste que tenías
oficina en Cantaval... Pero si usted licenciado o estoy equivocado?.
Es importante hacer mención que el abogado Choc representa a una
persona querellada en el caso.
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451

Ronaldo Robles

Alianza por las
Reformas

Difamación, 02/06/2021: Desde la cuenta Anonymous.GT en Facebook,
se realiza una publicación en contra del periodista y comunicador social
Ronaldo Robles, la cual se copia de forma textual: “Otro fantasma!
Les presentamos a Ronaldo Robles “el peludo” ex Secretario de
Comunicación Social de Álvaro Colom, paso cobrando Q.18,000.00
mensualessin presentarse al Congreso por cuatro años, en la actualidad
mario Taracena lo contrató “de nuevo” y sigue sin presentarse pero
ahora ganando Q25,000.00 ¿Hasta cuando los del Congreso seguirán
robándole el dinero a los Hospitales y la Educación? Somos Anonymous,
Somos Legión, No perdonamos, Nunca Olvidamos. Espérennos.”

452

Ángel David
Mazariegos Rivas

Agencia OCOTE

Difamación, 02/06/2021: Ángel Mazariegos Rivas es Investigador
de Agencia OCOTE y en un artículo llamado ‘Es la pandemia una
farsa?’, publicado por Rodrigo Polo desde la cuenta frenteporlaverdad.
cs.gt. Fue sujeto de difamaciones. A continuación se copia textual las
palabras utilizadas en contra del periodista: “...al igual que Ángel David
mazariegos Rivas, pareciera que tuvieran la misión de salirse por la
tangente... Agencia Ocote es apoyada por Planned Parenthood, la
agencia abortista que financia la Fundación Bill y Melinda Gates del
monopolista inescrupuloso obsesionado con la reducción poblacional.
...¿Qué hace la izquierda defendiendo el cártel farmacéutico y la creme
de la élite global? A cierto, son sus financistas.”

453

Usac es Pueblo

Usac es Pueblo

Ciber ataque, 03/06/2021: Este colectivo tuvo un protagonismo
importante en las manifestaciones en contra de la corrupción en el 2015
las cuales lograron destituir al presidente y vicepresidenta ese mismo año,
actualmente está inactivo; sin embargo, las cuentas de redes sociales
siguen activas. En la fecha descrita, fue notificado un intento de hackeo
a la cuenta de Facebook identificada como Usac es Pueblo. Al hacer una
revisión de las demás cuentas identificaron el hackeo de la cuenta de
Facebook de uno de los integrantes de dicha organización.

454

Confidencial

Usac es Pueblo

Ciber ataque, 03/06/2021: Miembro del colectivo Usac es Pueblo, el cual
tuvo un protagonismo importante en las manifestaciones en contra de la
corrupción en el 2015 que logró destituir al presidente y vicepresidenta
ese mismo año, actualmente está inactivo; sin embargo, las cuentas
de redes sociales siguen activas. En la fecha descrita, fue notificado un
intento de hackeo a la cuenta de Facebook identificada como Usac es
Pueblo, así como el hackeo de su cuenta personal de Facebook.

455

Mayarí de León

Casa Cultural Luis
De Lión

Intimidación, 03/06/2021: En el contexto de las audiencias por el
caso Diario Militar, personas desconocidas en horas de la madrugada
han llegado a la casa de la defensora Mayarí De León y tocan de forma
insistente el timbre. La defensora define estas acciones como actos
intimidatorios y de hostigamiento hacia ella por su labor en el tema de
memoria histórica y denunciar incansablemente la captura y desaparición
extrajudicial de su padre, el escritor Luis De Lión.

456

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores
de Derechos
Humanos de
Guatemala

UDEFEGUA

Intimidación, 03/06/2021: Personal de la UDEFEGUA que acompaña
las audiencias por el caso Diario Militar, en su mayoría mujeres, son
observadas de forma intimidatoria por los acusados en este proceso y
también por la esposa del militar Esdras Salán.

457

Edith López

CALDH

Intimidación, 03/06/2021: La defensora de derechos humanos Edith
López, comunicadora de la organización CALDH, se encontraba
realizando la transmisión de la audiencia del caso Diario Militar y el
acusado Cifuentes de la Cruz la miraba de forma insistente e intimidatoria.
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458

Alejandra Cabrera

PDH/AVEJA

Intimidación, 03/06/2021: La defensora de derechos humanos Alejandra
Cabrera, querellante en el caso Diario Militar, fue intimidada de forma
sistemática por el acusado Cifuentes de la Cruz; durante la audiencia la
miraba de forma insistente.

459

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Difamación, 03/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @aDiarioGt se
realiza una publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano
Foppa: “MÁS DE 100 PERSONAS A QUIEN FOPPA Y ARGÜELLO
ROBARON IDENTIDAD QUIEREN SER PARTE DEL PROCESO. De las
más de 500 personas a quienes les robaron su identidad para realizar
“reunión fantasma”, al menos 100 desean ser parte del proceso y
buscan testificar contra Foppa y Argüello”.

460

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Difamación, 03/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @aDiarioGt se
realiza una publicación en contra de Aníbal Argüello, ex analista de
la CICIG: “MÁS DE 100 PERSONAS A QUIEN FOPPA Y ARGÜELLO
ROBARON IDENTIDAD QUIEREN SER PARTE DEL PROCESO. De las
más de 500 personas a quienes les robaron su identidad para realizar
“reunión fantasma”, al menos 100 desean ser parte del proceso y
buscan testificar contra Foppa y Argüello”.

461

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Difamación, 03/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @LOrdVaderGT se
realiza una publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano
Foppa: “¿Estuvo usted presente junto a 552 personas cunado eligieron
a @LordChicharron como Secretario general?-NO ESTUVE PRESENTE.
Foppa a la fosa de los leones, señor juez @OJGuatemala.”

462

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Difamación, 04/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @BerenDagor
se realiza una publicación en contra de Aníbal Argüello, ex analista de
la CICIG: “#CasoFoppa ¿quieren más pruebas?”. Así fue como la
estructura criminal de @FoppaGuate y @AnibalArguello1 falsificaron
documentos y engañaron a cientos de personas concertadamente. Los
hicieron firmar HOJAS EN BLANCO.”

463

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Difamación, 04/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @BerenDagor se
realiza una publicación en contra del abogado Juan Francisco Solórzano
Foppa: “#CasoFoppa ¿quieren más pruebas?”. Así fue como la
estructura criminal de @FoppaGuate y @AnibalArguello1 falsificaron
documentos y engañaron a cientos de personas concertadamente. Los
hicieron firmar HOJAS EN BLANCO.”

464

Andy Javalois

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 04/06/21: Desde la cuenta de Twitter @honorablebendi
se realiza una publicación en conntra de Andy Javalois, abogado de
la Fundación Myrna Mack: “El grupo criminal FundaMack por medio
de Carlos Menocal, Andy Javalois, y Ilse de Espada se encuentran
movilizando dinero sucio en sociedades anónimas, el dinero proviene
de tráfico de personas y órganos”.

465

Brenda Hernández

La Batucada del
Pueblo

Hostigamiento, 01/06/21: La cuenta de Twitter @Berendagor hace en
esta fecha una publicación que evidencia vigilancia contra la defensora
de derechos humanos Brenda Hernández, en tal publicación se lee:
“Creo que a Brenda Hernandez le hizo mal del baño que se dio ayer
frente a la CC, por que hoy No llegó a la Plaza de la Constitución.”
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466

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 06/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderTG,
se realiza una publicación en contra de la periodista Michelle Mendoza:
“El carrito de los helados ubicado en la zona 13 —logra identificar a una
iguana mascadora recientemente bañada y oliendo a jabón.” Debajo
del texto adjuntan una fotografía de la periodista.

467

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Difamación, 07/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt,
se realiza una publicación con fines difamatorios y de hostigamiento
en contra de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid. Dicha
publicación tiene adjunta una imagen de ambos durante la audiencia
llevada a cabo el 7 de junio 2021, por la denuncia puesta en su contra el 25
de mayo. “Dos acosadores sexuales con los brazos cruzados y sentados
en un juzgado de femicidio, que bonito, que bonito. Limos y Nero.”

468

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Difamación, 07/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt, se
realiza una publicación con fines difamatorios y de hostigamiento en contra
de los periodistas Sonny Figueroa y Marvin del Cid. Dicha publicación
tiene adjunta una imagen de ambos durante la audiencia llevada a cabo
el 7 de junio 2021, por la denuncia puesta en su contra el 25 de mayo.
“Dos acosadores sexuales con los brazos cruzados y sentados en un
juzgado de femicidio, que bonito, que bonito. Limos y Nero.”

469

Claudia Virginia
Samayoa Pineda

UDEFEGUA

Difamación, 07/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt, se
realiza una publicación con fines difamatorios y de hostigamiento en
contra de Claudia Samayoa, Presidenta de la Udefegua. La publicación
contiene una fotografía de 5 mujeres, entre ellas, Rigoberta Menchú; sin
embargo en ella no aparece Claudia. “Claudia Samayoa de la Fundación
Myrna Mack y Rigoberta Menchú esperando a Kamala en la Universidad
Del Valle. Actividades académicas y políticas mezclándose en esa
universidad. -utaaaaa”.

470

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores
de Derechos
Humanos de
Guatemala

UDEFEGUA

Vigilancia, 08/06/2021: En el contexto de las audiencias por el caso
Diario Militar, tres personas que parecían indigentes o en situación
de calle, permanecieron sentadas frente a la oficina de UDEFEGUA y
pernoctaron hasta el otro día. En especial uno de ellos mantuvo en sus
manos fotografías que se desconoce su contenido y cada vez que una
persona entraba o salía de la sede, observaba con detenimiento.

471

Manuel Antonio
Mendoza Farfán

FAMDEGUA

Intimidación, 08/06/2021: En el contexto de las audiencias por el caso
Diario Militar, Manuel Mendoza Farfán coordinador general de FAMDEGUA
y querellante en el caso, deja su vehículo parqueado frente a su oficina
y al regresar por la tarde, intenta encenderlo pero no fue posible. Decide
abrir el capó y observa que las terminales de la batería están flojas y
no se encontraban en ese estado cuando deja el carro en horas de la
mañana. El defensor atribuye que esta situación puede ser una estrategia
de intimidación, hostigamiento y atentar contra su persona.

472

Cecy Caricia
Ixpatá

OTRANS

Asesinato, 09/06/2021: La defensora de Derechos Humanos, Ceci
Caricia Ixpatá es encontrada inconsciente, en su puesto de venta de
verduras en el mercado municipal de Salamá, Baja Verapaz; estaba boca
abajo con pantalón y ropa interior hasta las rodillas, presentaba golpes
en el rostro, rodillas y brazos. Además, en el pecho, tenía marcas de
quemaduras (parecían hechas con cigarrillo). Ceci Caricia Ixpatá aún
estaba con vida, por lo que llamaron a los bomberos voluntarios quienes
la trasladaron al hospital de Salamá en donde murió un día después. El
informe médico indica que murió de Cirrosis Hepática, sin embargo,
familiares denuncian que murió por los golpes recibidos.
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473

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores
de Derechos
Humanos de
Guatemala

UDEFEGUA

Vigilancia, 09/06/2021: En el contexto de las audiencias por el caso
Diario Militar, tres personas que parecían indigentes o en situación de
calle, permanecieron sentadas frente a la oficina de UDEFEGUA por dos
días. En especial uno de ellos mantuvo en sus manos fotografías que se
desconoce su contenido y cada vez que una persona entraba o salía de
la sede, observaba con detenimiento.

474

Marcia Méndez

FAMDEGUA

Estigmatización, 09/06/2021: Agentes de seguridad del Organismo
Judicial intentaron impedir el ingreso a Torre de Tribunales de la defensora
de derechos humanos Marcia Méndez, quien asiste a las audiencias por
el caso Diario Militar. Los agentes argumentaban que no podía entrar
porque vestía una blusa con el logo de una organización y atribuyen eso
a que entraría a realizar una manifestación en las instalaciones.

475

HIJOS e HIJAS

HIJOS e HIJAS

Vigilancia, 09/06/2021: Agentes de la Policía Nacional Civil mantuvieron
vigilancia a las personas que se encontraban concentradas afuera de
Torre de Tribunales y en la Plaza de Derechos Humanos de la Corte
Suprema de Justicia, en el contexto de las audiencias por el caso Diario
Militar. En su mayoría las personas que realizaban actividades ese día
pertenecen a la organización HIJOS e HIJAS.

476

Lucía Mendoza

UDEFEGUA

Intimidación, 09/06/2021: En el contexto de las audiencias por el caso
Diario Militar, la organización HIJOS e HIJAS realizó una actividad en la
Plaza de los Derechos Humanos de la Corte de Constitucionalidad.
Durante el acompañamiento que realizaba UDEFEGUA una señora
desconocida se acercó a la compañera Lucía Mendoza y con un discurso
muy violento se dirigió a ella, haciéndole saber que se llevaba información
sobre las personas que se encontraban en el lugar y en especial de Lucía.

477

Manuel Antonio
Mendoza Farfán

FAMDEGUA

Amenaza verbal, 09/06/2021: El día que el Juez Miguel Ángel Gálvez
liga a proceso penal a 6 militares retirados por el caso Diario Militar,
uno de ellos, José Daniel Monterroso Villagrán amenaza verbalmente
a las personas que se encuentran querelladas en el caso, así como a
abogados del Bufete de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio
Público. La expresión concreta fue “Prepárense pues muchá”. El hecho
sucede dentro de la sala de audiencias, cuando finalizó la misma.

478

Paulo Estada

Asociación Verdad
y Justicia -AVEJA-

Amenaza verbal, 09/06/2021: El día que el Juez Miguel Ángel Gálvez
liga a proceso penal a 6 militares retirados por el caso Diario Militar,
uno de ellos, José Daniel Monterroso Villagrán amenaza verbalmente
a las personas que se encuentran querelladas en el caso, así como a
abogados del Bufete de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio
Público. La expresión concreta fue “Prepárense pues muchá”. El hecho
sucede dentro de la sala de audiencias, cuando finalizó la misma.

479

Edgar Pérez
Archila

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos -BDH-

Amenaza verbal, 09/06/2021: El día que el Juez Miguel Ángel Gálvez
liga a proceso penal a 6 militares retirados por el caso Diario Militar,
uno de ellos, José Daniel Monterroso Villagrán amenaza verbalmente
a las personas que se encuentran querelladas en el caso, así como a
abogados del Bufete de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio
Público. La expresión concreta fue “Prepárense pues muchá”. El hecho
sucede dentro de la sala de audiencias, cuando finalizó la misma.
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480

Santiago Choc

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos -BDH-

Amenaza verbal, 09/06/2021: El día que el Juez Miguel Ángel Gálvez
liga a proceso penal a 6 militares retirados por el caso Diario Militar,
uno de ellos, José Daniel Monterroso Villagrán amenaza verbalmente
a las personas que se encuentran querelladas en el caso, así como a
abogados del Bufete de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio
Público. La expresión concreta fue “Prepárense pues muchá”. El hecho
sucede dentro de la sala de audiencias, cuando finalizó la misma.

481

Erick De León
Morataya

Ministerio
Público, Fiscalía
de Sección
de Derechos
Humanos
Unidad de
Esclarecimiento
de Hechos de
Violencia en el
Conflicto Armado
Interno

Amenaza verbal, 09/06/2021: El día que el Juez Miguel Ángel Gálvez
liga a proceso penal a 6 militares retirados por el caso Diario Militar,
uno de ellos, José Daniel Monterroso Villagrán amenaza verbalmente
a las personas que se encuentran querelladas en el caso, así como a
abogados del Bufete de Derechos Humanos y fiscales del Ministerio
Público. La expresión concreta fue “Prepárense pues muchá”. El hecho
sucede dentro de la sala de audiencias, cuando finalizó la misma.

482

Oficina del
Procurador de
los Derechos
Humanos -PDH-

PDH

Amenaza verbal, 09/06/2021: El día que el Juez Miguel Ángel Gálvez
liga a proceso penal a 6 militares retirados por el caso Diario Militar, uno
de ellos, José Daniel Monterroso Villagrán amenaza verbalmente a las
personas que se encuentran querelladas en el caso, entre ellas la PDH,
así como a abogados del Bufete de Derechos Humanos y fiscales del
Ministerio Público. La expresión concreta fue “Prepárense pues muchá”.
El hecho sucede dentro de la sala de audiencias, cuando finalizó la
misma.

483

Sergio Danilo
Chub Maas

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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484

Miguel Angel
García

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

485

Abraham Choc

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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486

Mario Cac

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

487

Oscar Sierra
Cabnal

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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488

Daniel Toc Coc

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

489

Federico Renato
Cac

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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490

Kevin Alexander
Poou Sierra

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

491

Sebastián Cucul
Ical

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

UDEFEGUA

93

No.

Nombre

Organización

Resumen

492

Domingo Gómez
Coy

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

493

César Alexander
Poou Cabnal

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

94

UDEFEGUA

Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos

No.

Nombre

Organización

Resumen

494

Alfredo Hub

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

495

Edgar Eugenio
Pacay Cuz

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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496

Rogelio Sierra
Alonzo

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

497

Benedicto Pacay
Cuz

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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498

Hermelindo Tut
Paau

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

499

Alfredo Sierra

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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500

Oscar Caal Chub

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

501

Abelino Sierra

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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502

Dublin Estuardo
Cu Catún

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

503

Alfredo Hub
(homónimo)

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.
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504

Elmer Alfredo Cu

Comunidad
Chicoyogüito

Detención ilegal, 09/06/2021: En el marco del 53 aniversario del
desplazamiento forzado y crímenes de lesa humanidad contra la
comunidad de Chicoyogüito en Cobán, Alta Verapaz, cometidos durante
el despojo violento de los territorios ancestrales para la instalación de la
Zona Militar 21 (CREOMPAZ), un grupo de aproximadamente 150 personas
entre hombres, mujeres, jóvenes y personas mayores realizaban una
manifestación pacífica para exigir nuevamente al Estado la devolución de
su territorio. Las personas ingresan al área a las 03: 00 de la madrugada
y a las 06: 00 de la mañana agentes de la Policía Nacional Civil se hacen
presentes e informan que están allí para resguardar la escuela; no
presentaban ninguna orden de desalojo ni órdenes de captura. Muchos
de los hombres del grupo portaban machetes para limpiar el área donde
pensaban instalarse los días que fueran necesarios para ser escuchados;
incluso, la intención era extender un toldo hecho de nylon y colocar sillas,
para atender a las autoridades que se hicieran presentes. Los agentes de
la PNC cuestionan el uso de machetes y mientras el jefe del comando
discutía este hecho con miembros del grupo, algunos muy jóvenes, se
da el primer altercado y es cuando un agente realiza 6 disparos al aire,
provocando que las personas se alarmaran. Ante el contexto de caos,
la PNC realiza las capturas ilegales de 21 comunitarios, quienes son
trasladados al Centro Preventivo de Cobán.

505

Dublin Estuardo
Cu Catún

Comunidad
Chicoyogüito

Tratos crueles, inhumanos y degradantes, 09/06/21: Dublin Estuardo
Cu Catún fue obligarlo a permanecer de rodillas y engrilletado durante su
captura y luego es trasladado al Centro Preventivo de Cobán junto con las
demás personas capturadas de la comunidad de Chicoyogüito.

506

Alfredo Hub
(homónimo)

Comunidad
Chicoyogüito

Tratos crueles inhumanos y Degradantes, 09/06/21: Alfredo Hub fue
obligarlo a permanecer de rodillas y engrilletado durante su captura y
luego es trasladado al Centro Preventivo de Cobán junto con las demás
personas capturadas de la comunidad de Chicoyogüito.

507

Elmer Alfredo Cu

Comunidad
Chicoyogüito

Tratos crueles inhumanos y Degradantes, 09/06/21: Elmer Alfredo Cú
fue obligarlo a permanecer de rodillas y engrilletado durante su captura y
luego es trasladado al Centro Preventivo de Cobán junto con las demás
personas capturadas de la comunidad de Chicoyogüito.

508

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 10/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @@
HonorableBendi se realiza una publicación en contra del magistrado
Francisco de Mata Vela: “Esta Honorable MicrobúsMuslo de ave de
corral SIRVE Esta Microbús se complace en servirles un pollito al
horno, Corte Suprema de Justicia declara con lugar antejuicio en
contra de Mata Vela y certificación de lo conducente contra María
Cristina Fernández por UNANIMIDAD, pasen a servirse .”

509

Caso Diario Militar

Caso Diario Militar

Hostigamiento, 10/06/2021: Durante la transmisión en vivo de la
audiencia por el caso Diario Militar, cuentas Netcenter y de personas
simpatizantes del ejército, realizaron comentarios en contra del proceso
con el propósito de deslegitimar la labor de las personas querelladas en
el proceso, así como abogados y fiscales.
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510

Aura Elena Farfán

FAMDEGUA

Difamación, 10/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos
humanos Aura Elena Farfán, una de las miembras fundadoras de la
organización FAMDEGUA. La publicación se emite en el contexto
de las audiencias por el Caso Diario Militar: “Uno de los querellantes
en el caso del supuesto diario militar es la ONG FAMDEGUA, cuya
directora es Aura Marina Farfán, hermana del terrorista Rubén Amilcar
Farfán, cuyo retrato ella sostiene en la foto adjunta. En la sentencia
de la CIDH contra el Estado de Guatemala, se nos condena a los
guatemaltecos a pagar unos $10 millones en resarcimientos. De eso,
Q1 millón está destinado a los parientes de Rubén Amilcar Farfán,
hermano de la directora de FAMDEGUA. Con la mayor desfachatez
Aura Elena Farfán prostituye el supuesto diario militar: logró que
los beneficiarios del Q1 millón fueran sus hijos, aduciendo ella ante
la CIDH, que consideraban a su tío Ruben Amilcar “como su padre”.
¡Vaya nivel de descaro el de ella y el de la CIDH!”.

511

Jordán Rodas

PDH

Difamación, 10/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @BerenDagor se
realiza una publicación en contra del Procurador de Derechos Humanos,
Jordán Rodas: “#DestituyanAJordan En diciembre de 2017 se presentó
denuncia ante el PDH @JordanRodas por la violación de los DDHH de
una niña de 09 años. A la fecha Jordan No ha velado por los DDHH de
esa niña. ¿Constituye causa de cesación del cargo?!! @AlvaroArzuE”.

512

Andrea González

OTRANS

Asesinato, 11/06/2021: La defensora de derechos humanos Andrea
González, Representante Legal de OTRANS Reinas de la Noche, fallece
en el Hospital General San Juan de Dios tras su ingreso por una herida
de arma de fuego en el corazón. Se desconoce quién o quiénes son los
victimarios, sin embargo, el disparo fue perpetrado dentro de un vehículo
color azul, con vidrios polarizados del cual Andrea desciende asustada
y huyendo. A pocos metros del vehículo cae al suelo de rodillas y es
atendida por Bomberos quienes la trasladan inmediatamente al hospital.

513

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Imputación sin fundamento, 11/06/2021: Después de veintitrés días en
prisión preventiva, el abogado Juan Francisco Solórzano Foppa fue ligado
a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica con Agravación Electoral.
El juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal,
consideró que no era necesario que siguiera en prisión preventiva y le
otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario sin vigilancia, presentarse
de manera periódica al Ministerio Público, prohibición de ir al Tribunal
Supremo Electoral, salir del país sin permiso y comunicarse con testigos.

514

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Imputación sin fundamento, 11/06/2021: Después de veintitrés días en
prisión preventiva, Anibal Argüello, quien fuera analista de la CICIG en
Guatemala, fue ligado a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica
con Agravación Electoral. El juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de
Primera Instancia Penal consideró que no era necesario que siguiera en
prisión preventiva y le otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario
sin vigilancia, presentarse de manera periódica al Ministerio Público,
prohibición de ir al Tribunal Supremo Electoral, salir del país sin permiso y
comunicarse con testigos.
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515

José Miguel
Quintanilla
Castillo

Movimiento Verde

Imputación sin fundamento, 11/06/2021: Después de veintitrés días en
prisión preventiva, José Miguel Quintanilla, integrante del Movimiento
Político Verde, fue ligado a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica
con Agravación Electoral. El juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de
Primera Instancia Penal consideró que no era necesario que siguiera en
prisión preventiva y le otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario
sin vigilancia, presentarse de manera periódica al Ministerio Público,
prohibición de ir al Tribunal Supremo Electoral, salir del país sin permiso y
comunicarse con testigos.

516

Giovanni Vinicio
Faggioly Zepeda

Movimiento Verde

Imputación sin fundamento, 11/06/2021: Después de veintitrés días en
prisión preventiva, Giovanni Faggioly, integrante del Movimiento Político
Verde, fue ligado a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica
con Agravación Electoral. El juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de
Primera Instancia Penal consideró que no era necesario que siguiera en
prisión preventiva y le otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario
sin vigilancia, presentarse de manera periódica al Ministerio Público,
prohibición de ir al Tribunal Supremo Electoral, salir del país sin permiso y
comunicarse con testigos.

517

Roberto Cáceres
Estrada

Movimiento Verde

Imputación sin fundamento, 11/06/2021: Después de veintitrés días en
prisión preventiva, Roberto Cáceres Estrada, integrante del Movimiento
Político Verde, fue ligado a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica
con Agravación Electoral. El juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de
Primera Instancia Penal consideró que no era necesario que siguiera en
prisión preventiva y le otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario
sin vigilancia, presentarse de manera periódica al Ministerio Público,
prohibición de ir al Tribunal Supremo Electoral, salir del país sin permiso y
comunicarse con testigos.

518

Confidencial

Confidencial

Ataques y hostigamiento a testigos y víctimas de los casos, 11/06/2021:
Familiares de las tres personas acusadas y sentenciadas por el asesinato
del defensor de derechos humanos Domingo Choc en el año 2020,
realizan actos de vigilancia con fines intimidatorios y de hostigamiento
en contra de una persona que es testigo presencial en este caso. Cuatro
individuos le han ido a buscar en horas de la noche y aunque desconoce
si se encuentran armados, causan temor en el testigo y su familia.

519

Mario Polanco

GAM

Difamación, 11/06/2021: Desde la cuenta de Facebook de Ricardo
Méndez Ruiz, se realiza una publicación en contra del defensor de
derechos humanos y coordinador de la organización Grupo de Apoyo
Mutuo -GAM-. Dicha nota se realiza un día después que fueran ligados a
proceso y con auto de prisión preventiva, 6 militares retirados por el caso
Diario Militar. A continuación se copia la publicación: “En conclusión
con la Fundación Myrna Mack, Mario Polanco y Aura Elena Farfán
son querellantes en el caso del supuesto diario militar. Polanco está
sindicado de estafa por el Programa Nacional de Resarcimiento, y un
hijo de Farfán se beneficiaría con Q1 millón de resarcimiento por el
susodicho diario.” Es importante hacer mención que además de incluir
las fotografías de las personas que menciona, se generan desde otras
cuentas, comentarios difamatorios, intimidatorios y donde se emplea
un discurso de odio para deslegitimar a las personas defensoras de
derechos humanos.
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520

Aura Elena Farfán

FAMDEGUA

Difamación, 11/06/2021: Desde la cuenta de Facebook de Ricardo
Méndez Ruiz, se realiza una publicación en contra de la defensora de
derechos humanos Aura Elena Farfán, fundadora de la Asociación de
Familiares Detenidos-Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA. Dicha
nota se realiza un día después que fueran ligados a proceso y con auto
de prisión preventiva, 6 militares retirados por el caso Diario Militar. A
continuación se copia la publicación: “En conclusión con la Fundación
Myrna Mack, Mario Polanco y Aura Elena Farfánson querellantes en
el caso del supuesto diario militar. Polanco está sindicado de estafa
por el Programa Nacional de Resarcimiento, y un hijo de Farfán se
beneficiaría con Q1 millón de resarcimiento por el susodicho diario.”
Es importante hacer mención que además de incluir las fotografías de las
personas que menciona, se generan desde otras cuentas, comentarios
difamatorios, intimidatorios y donde se emplea un discurso de odio para
deslegitimar a las personas defensoras de derechos humanos.

521

Fundación Myrna
Mack

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 11/06/2021: Desde la cuenta de Facebook de Ricardo
Méndez Ruiz, se realiza una publicación en contra de la Fundación
Myrna Mack. Dicha nota se realiza un día después que fueran ligados a
proceso y con auto de prisión preventiva, 6 militares retirados por el caso
Diario Militar. A continuación se copia la publicación: “En conclusión
con la Fundación Myrna Mack, Mario Polanco y Aura Elena Farfán
son querellantes en el caso del supuesto diario militar. Polanco está
sindicado de estafa por el Programa Nacional de Resarcimiento, y un
hijo de Farfán se beneficiaría con Q1 millón de resarcimiento por el
susodicho diario.” Es importante hacer mención que además de incluir
las fotografías de las personas que menciona, se generan desde otras
cuentas, comentarios difamatorios ,intimidatorios y donde se emplea
un discurso de odio para deslegitimar a las personas defensoras de
derechos humanos.

522

Mario Polanco

GAM

Discurso de odio, 11/06/2021: A partir de una publicación desde la
cuenta de Facebook de Ricardo Méndez Ruiz en contra de Mario Polanco,
Aura Elena Farfán y la Fundación Myrna Mack se generan desde otras
cuentas, comentarios difamatorios, intimidatorios y donde se emplea un
discurso de odio para deslegitimar la labor de las personas mencionadas.
Entre los comentarios figura el de “Francisco Enrique Hoffens Robles”
quien escribe lo siguiente: “ESTOS PILTRAFAS SON LOS ENEMIGOS
DEL PUEBLO DE GUATEMALA,..HAY QUE EXPULSARLOS,..NO SON
DIGNOS DE ESTA PATRIA, UNOS MISERABLES PILTRAFAS.”

523

Aura Elena Farfán

FAMDEGUA

Discurso de odio, 11/06/2021: A partir de una publicación desde la cuenta
de Facebook de Ricardo Méndez Ruiz en contra de Mario Polanco, Aura
Elena Farfán y la Fundación Myrna Mack se generan desde otras cuentas,
comentarios difamatorios, intimidatorios y donde se emplea un discurso
de odio para deslegitimar a la labor de las personas mencionadas.
Entre los comentarios figura el de “Francisco Enrique Hoffens Robles”
quien escribe lo siguiente: “ESTOS PILTRAFAS SON LOS ENEMIGOS
DEL PUEBLO DE GUATEMALA,..HAY QUE EXPULSARLOS,..NO SON
DIGNOS DE ESTA PATRIA, UNOS MISERABLES PILTRAFAS.”
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524

Fundación Myrna
Mack

Fundación Myrna
Mack

Discurso de odio, 11/06/2021: A partir de una publicación desde la
cuenta de Facebook de Ricardo Méndez Ruiz en contra de Mario Polanco,
Aura Elena Farfán y la Fundación Myrna Mack se generan desde otras
cuentas, comentarios difamatorios, intimidatorios y donde se emplea un
discurso de odio para deslegitimar la labor de las personas mencionadas.
Entre los comentarios figura el de “Francisco Enrique Hoffens Robles”
quien escribe lo siguiente: “ESTOS PILTRAFAS SON LOS ENEMIGOS
DEL PUEBLO DE GUATEMALA,..HAY QUE EXPULSARLOS,..NO SON
DIGNOS DE ESTA PATRIA, UNOS MISERABLES PILTRAFAS.”

525

Luisa Fernanda
Nicolau Ozaeta

ODHAG

Hurto, 14/06/21: Durante un viaje de trabajo al occidente del país,
el equipo de la ODHAG y una compañera de ECAP, se detiene en el
restaurante Buena Vista, ubicado en Tecpán, Chimaltenango, alrededor
de las 13: 30 horas. El almuerzo transcurre con normalidad, sin embargo
al retirarse y abordar el vehículo, la acompañante de ECAP se da cuenta
que no están Q500.00 que dejó en su bolso, asimismo que habían
sustraído una computadora perteneciente a Luisa Nicolau de la ODHAG,
en la que tiene información sensible. Al volver al restaurante exigen ver
las grabaciones de las cámaras de seguridad y dan cuenta cómo una
camioneta agrícola de reciente modelo se parquea a la par del vehículo,
un sujeto alumbra con una lámpara el interior del vehículo, lo abre y se
lleva la computadora. Hacen denuncia en Policía Nacional Civil, PNC, de
Tecpán, allí les informan que la matricula que lleva el vehículo rojo no
tiene registro de robo, faltas o multas.

526

Confidencial

ECAP

Hurto, 14/06/21: Durante un viaje de trabajo al occidente del país,
el equipo de la ODHAG y una compañera de ECAP, se detiene en el
restaurante Buena Vista, ubicado en Tecpán, Chimaltenango, al rededor
de las 13: 30 horas. El almuerzo transcurre con normalidad, sin embargo
al retirarse y abordar el vehículo, la acompañante de ECAP se da cuenta
que no están Q500.00 que dejó en su bolso, asimismo que habían
sustraído una computadora perteneciente a Luisa Nicolau de la ODHAG,
en la que tiene información sensible. Al volver al restaurante exigen ver
las grabaciones de las cámaras de seguridad y dan cuenta cómo una
camioneta agrícola de reciente modelo se parquea a la par del vehículo,
un sujeto alumbra con una lámpara el interior del vehículo, lo abre y se
lleva la computadora. Hacen denuncia en Policía Nacional Civil, PNC, de
Tecpán. allí les informan que la matricula que lleva el vehículo rojo no
tiene registro de robo, faltas o multas.

527

Catalina de la
Cruz Rodríguez
García

Asociación por el
Desarrollo Integral
de la Mujer

Amenaza Escrita, 16/06/21: La defensora de Derechos Humanos,
Catalina de la Cruz, junto con otras mujeres bloquearon la carretera para
exigir al gobierno de la república retome las mesas de diálogo entre las
comunidades de Santa Catarina Ixtahuacán y Nahualá, para resolver el
conflicto que en estos días se ha tornado violento nuevamente. Al finalizar
el bloqueo de la carretera comunitarios de Nahualá publicaron amenazas
de muerte contra ella por organizar dicho bloqueo en el que además de
exigir retomar las mesas de diálogo, se exigió investigar a los grupos
armados que escondidos en los cerros disparan contra las casas de los
comunitarios de la comunidad vecina, otros grupos disparan desde las
terrazas de sus casas. Lo que mantiene a las comunidades en constante
alerta y riesgo. Las amenazas fueron publicadas en las redes sociales y
son amenazas contra la defensora de la Cruz y sus hijos, entre otras una
amenaza dice lo siguiente: “Esta vieja es carnada fácil”. Esta amenaza
es la más preocupante para ella, pues asegura que, en otras ocasiones,
cuando estos grupos hacen esa misma amenaza las personas han muerto
victimas de algún atentado.
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528

Francisco de Mata
Vela

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 16/06/2021: La Corte Suprema de Justicia dio
trámite a un antejuicio planteado contra el Magistrado de la Corte de
Constitucionalidad, Francisco de Mata Vela, considerando que pudo
haber incurrido en un delito al otorgar un amparo a la Fundación Myrna
Mack.

529

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 17/06/2021: La Corte de Constitucionalidad resolvió
que debe continuar el trámite de petición de retiro de antejuicio
promovido, luego de una solicitud del Instituto de Magistrados de la
Corte de Apelaciones en contra de la jueza Erika Aifán. Según el Instituto,
Aifán autorizó diligencias “ilegales” contra abogados candidatos
a Magistrados de Apelaciones de Corte Suprema de Justicia, que
posteriormente figuran en el caso “Comisiones Paralelas”.

530

Confidencial

Independiente

Intimidación, 18/06/2021: La familia observaba a patrullas frente a su
casa constantemente, el victimario tiene relación con la subestación del
lugar y ha brindado apoyo a los policías con víveres y ropa. En la fecha
indicada los policías se dirigieron a su casa y le dijo a la madre de familia
que el caso no iba a avanzar porque esta persona tiene mucho poder,
que era mejor que desistieran. Después de eso, la familia se mudó de
casa por seguridad.

531

Rigoberto
Vásquez

Asociación
Indígena
Campesina
Ch’orti’ Nuevo Día

Intento de asesinato, 19/06/21: En el campo de fútbol de Lela Chancó
municipio de Jocotán, Chiquimula, Luciano Pérez atacó con arma
de fuego a Rigoberto Vásquez, Autoridad Indígena Ancestral de la
Comunidad Chortí, Lelá Chancó; el defensor recibe tres impactos de bala
en las extremidades inferiores, uno en el estómago cerca del ombligo y
otro en el brazo derecho. El agresor es acusado de violar a una niña de
14 años, familiar de don Rigoberto; ante este hecho, se rumoraba que
las autoridades indígenas capturarían a Pérez para entregarlo a la Policía
Nacional Civil, sin embargo tales rumores eran falsos, según integrantes
de la Asociación Nuevo Día. El sábado anterior, las autoridades indígenas
tuvieron asamblea, una reunión concurrida pues entregarían varas de
autoridades a personas recién electas, un día después se suscita el ataque.
La familia del agresor trabaja en la empresa minera y él es trabajador de
ACZA (se desconoce nombre completo) que es la empresa que compra
la madera depredada del bosque de la comunidad. La esposa de don
Rigoberto, Delicia Amador ha reportado vigilancia de hombres armados
en su casa de habitación.

532

Miguel Ángel
Gálvez

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “B”

Intimidación, 21/06/2021: El juez Miguel Gálvez denuncia durante
la audiencia que preside del caso Diario Militar, actos de seguimiento
con fines intimidatorios, por vehículos sin placas. Asimismo manifestó
preocupación por las personas que están querelladas en el caso.

533

Ingry Lorena Leja
García

Movimiento Verde

Imputación sin fundamento, 22/06/2021: Después de treinta y cuatro
días en prisión preventiva, Ingry Leja integrante del Movimiento Político
Verde, fue ligada a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica
con Agravación Electoral. El juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de
Primera Instancia Penal consideró que no era necesario que siguiera en
prisión preventiva y le otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario
sin vigilancia, presentarse de manera periódica al Ministerio Público,
prohibición de ir al Tribunal Supremo Electoral, salir del país sin permiso y
comunicarse con testigos.

UDEFEGUA

105

No.

Nombre

Organización

Resumen

534

Matilde Baján
Balán

Movimiento Verde

Imputación sin fundamento, 22/06/2021: Después de treinta y cuatro
días en prisión preventiva, Matilde Baján integrante del Movimiento
Político Verde, fue ligada a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica
con Agravación Electoral. El juez Israel Zelada, del Juzgado Sexto de
Primera Instancia Penal consideró que no era necesario que siguiera en
prisión preventiva y le otorgó medidas sustitutivas: arresto domiciliario
sin vigilancia, presentarse de manera periódica al Ministerio Público,
prohibición de ir al Tribunal Supremo Electoral, salir del país sin permiso y
comunicarse con testigos.

535

Rolanda García

TeleSur

Censura, 22/06/2021: Autoridades del Centro Médico Militar coartaron
la libertad de prensa a la periodista Rolanda García de TeleSur y a Edwin
Bercían de Emisoras Unidas, al impedirles el ingreso a la audiencia del caso
Diario Militar que se llevaba a cabo en dicho hospital. La argumentación
para impedir su ingreso fueron “diferencias ideológicas”. Este hecho
ocurrió a pesar que ambas personas iban debidamente documentadas.

536

Edwin Bercián

Emisoras Unidas

Censura, 22/06/2021: Autoridades del Centro Médico Militar coartaron
la libertad de prensa a Edwin Bercían de Emisoras Unidas y a la periodista
Rolanda García de TeleSur al impedirles el ingreso a la audiencia del caso
Diario Militar que se llevaba a cabo en dicho hospital. La argumentación
para impedir su ingreso fueron “diferencias ideológicas”. En el caso de
Bercián un oficial de forma prepotente le preguntó: “Mirá vos, realmente
a qué venís?... pero vos sos de izquierda o de derecha? ¿qué
ideología tenés?”.Este hecho ocurrió a pesar que ambas personas iban
debidamente documentadas.

537

Paulo Estada

Asociación Verdad
y Justicia -AVEJA-

Ataques y hostigamiento a testigos y victimas de los casos, 22/06/2021:
A pesar que se realizaron los trámites correspondientes para poder
ingresar a las audiencias del caso Diario Militar que se llevan a cabo en
el Centro Médico Militar, al querellante Paulo Estrada le intentaron vedar
la entrada como un acto de hostigamiento por parte de las autoridades
del centro.

538

Caso Diario Militar

Caso Diario Militar

Intimidación, 22/06/2021: Durante las audiencias que se llevan a cabo en
el Centro Médico Militar por el caso Diario Militar, tres kaibiles estuvieron
vigilando a las personas querellantes.

539

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento 22/06/2021: El abogado Otto Gómez presentó antejuicio
contra la jueza Erika Aifán, quien el 21 de junio 2021 se presentó en el
Ministerio Público para solicitar que desestimen las denuncias espurias
en su contra.

540

Yassmin Barrios

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “A”

Hostigamiento, 22/06/2021: El abogado Otto Gómez presentó antejuicio
contra la jueza Yasmmin Barrios, quien el 21 de junio 2021 se presentó en
el Ministerio Público para solicitar que desestimen las denuncias espurias
en su contra.

541

Miguel Ángel
Gálvez

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “B”

Hostigamiento 22/06/2021: El abogado Otto Gómez presentó antejuicio
contra el juez Miguel Ángel Gálvez, quien el 21 de junio 2021 se presentó
en el Ministerio Público para solicitar que desestimen las denuncias
espurias en su contra.

542

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Hostigamiento 22/06/2021: El abogado Otto Gómez presentó antejuicio
contra el juez Pablo Xitumul, quien el 21 de junio 2021 se presentó en el
Ministerio Público para solicitar que desestimen las denuncias espurias
en su contra.

543

Mayarí de León

Casa Cultural Luis
De León

Intimidación, 23/06/2021: Un vehículo con motor encendido estuvo
media hora parqueado frente a la casa de la defensora Mayarí de León.
Se desconoce a los tripulantes del carro pero mantuvieron las ventanas
medio bajas. Mayarí reporta que durante varios días vehículos extraños
han estado cerca de la Casa de la Memoria.
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544

Aníbal Antonio
Argüello Mayén

Independiente

Hostigamiento, 27/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @BerenDagor
se realiza una publicación con la fotografía del defensor de derechos
humanos y analista de casos de corrupción, Aníbal Argüello, la cual dice
lo siguiente (se copia literal): “Pero la EX cicig No era ideológica”.

545

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 29/06/2021: Desde la cuenta de Twitter Panel@
SomosLaPanel se realiza una publicación en contra de la Jueza Erika Aifán:
“Esta Honorable Microbús INTERCEPTA. Esta Microbús con nuestro
sistema black Stingrays Antena parabólica intercepta comunicación
entre el señor (a) Sandoval y la guerrilera Aifan, está le indica que hoy
tiene que presentarle al colaborar eficaz en contra de @DrGiammattei
en la Multicausa 2016-0359.”

546

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 29/06/2021: Desde la cuenta de Twitter Panel@
SomosLaPanel se realiza una publicación en contra el Fiscal Juan
Francisco Sandoval: “Esta Honorable Microbús INTERCEPTA.
Esta Microbús con nuestro sistema black Stingrays Antena
parabólica
intercepta
comunicación
entre
el
señor
(a)
Sandoval y la guerrilera Aifan, está le indica que hoy tiene que
presentarle al colaborar eficaz en contra de @DrGiammattei
en la Multicausa 2016-0359.”

547

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 29/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt
se realiza una publicación en contra de la Jueza Erika Aifán: “Leer que una
jueza pidió apoyo a las Naciones Unidas y a la Comunidad Internacional
y luego verla en CNN —apunta a que dentro de muy poco tendremos a
otra mujer siguiéndole los pasos a Thelma y a Gloria.”

548

Carolina Gamazo

No-Ficción

Estigmatización, 30/06/2021: Cuentas netcenter publicaron mensajes
en contra de la periodista Carolina Gamazo, colaboradora en el medio NoFicción. Algunas de estas publicaciones contienen imágenes y textos que
Carolina ha utilizado en sus redes sociales personales. Una de las cuentas
viraliza lo siguiente: “!Exigimos Respeto! Como país católico exigimos
que la española Carolina Gamazo sea expulsada inmediatamente de
Guatemala por faltarle el respeto a nuestra religión.” Además, sobre el
rostro de la periodista que se adjunta en las publicaciones colocan un
círculo tachado en color rojo y nuevamente la petición que sea expulsada
del país.

549

Carolina Gamazo

No-Ficción

Incitación a delinquir contra la defensora, 30/06/2021: Cuentas
netcenter publicaron mensajes en contra de la periodista Carolina
Gamazo, colaboradora en el medio No-Ficción. Algunas de estas
publicaciones contienen imágenes y textos que Carolina ha utilizado en
sus redes sociales personales. Una de las cuentas viraliza lo siguiente:
“!Exigimos Respeto! Como país católico exigimos que la española
Carolina Gamazo sea expulsada inmediatamente de Guatemala por
faltarle el respeto a nuestra religión.” Además, sobre el rostro de la
periodista que se adjunta en las publicaciones colocan un círculo tachado
en color rojo y nuevamente la petición que sea expulsada del país.

550

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Hostigamiento, 30/06/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGt
se realiza una publicación en contra del Juez Pablo Xitumul: “Halcón
Caído —repito, Halcón Caído La honorable @CC_Guatemala confirma
resolución de la CSJ que da trámite a solicitud de antejuicio en contra
de este prevaricador.” Debajo de la publicación insertan una fotografía
del Juez.
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551

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Intimidación, 01/07/2021: Personas desconocidas ingresan al despacho
del Juez Pablo Xitumul quien preside el Tribunal de Mayor Riesgo Grupo
C, del Organismo Judicial. En horas de la mañana el juez ingresa a su
despacho y encuentra una parte del cielo falso totalmente movido; al
consultar con personal del Tribunal indican que no vieron si alguien entró,
únicamente confirmando que desde horas muy tempranas se realizó una
fumigación por la pandemia en todas las oficinas correspondientes a
ese juzgado y otros niveles; en ese sentido la persona que fumigó indica
que en ningún momento tocó el techo. En ese momento se solicita la
presencia de la Dirección de Seguridad del Organismo Judicial para
denunciar, investigar y documentar este hecho sospechoso, anormal y
preocupante para el Juez, tanto por su seguridad personal como por su
independencia judicial, ya que hay reporte de algunos otros incidentes
de seguridad en su espacio laboral y fuera del mismo.

552

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Hostigamiento, 02/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31
se realiza una publicación en contra del Juez Pablo Xitumul: ”Vamos
a encarcelar a todos estos jueces corruptos, incluyendo al fiscal
@JSandoval1982. Pronto, muy pronto estarán tras las rejas. No
descansaremos hasta que se haga justicia”. Debajo de la publicación
insertan una fotografía del Juez.

553

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 02/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @
RaulFalla31 se realiza una publicación en contra del Fiscal Juan
Francisco Sandoval: “Vamos a encarcelar a todos estos jueces
corruptos, incluyendo al fiscal @JSandoval1982. Pronto, muy
pronto estarán tras las rejas. No descansaremos hasta que se haga
justicia”.

554

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 02/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @
RaulFalla31 se realiza una publicación en contra de la Magistrada
Gloria Porras: “que regrese mañana y se ejecute la orden de
captura en su contra ! la señora es una delincuente con mas
de 50 denuncias penales en su contra !!! que regrese y que la
@PNCdeGuatemala ejecute la orden de captura en su contra!!!”. Debajo
de la publicación insertan una fotografía de la magistrada.

555

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Difamación, 05/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @TEPIZAMOSGT
se realiza una publicación en contra de la periodista Michelle Mendoza:
“Michelle Mendoza, la famosa periodista de CNN en Guatemala,
comparte un oscuro pasado junto a su familia, quienes se han dedicado
a violar la ley, estafar y robarle al Estado.” Debajo de la publicación,
insertan una postal con varias fotografías de la defensora con texto donde
deslegitiman la labor de Michelle y a sus familiares (madre y hermano).

556

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Ataques, hostigamiento a miembros de la familia, 05/07/2021: Desde
la cuenta de Twitter @TEPIZAMOSGT se realiza una publicación en
contra de la periodista Michelle Mendoza: “Michelle Mendoza, la famosa
periodista de CNN en Guatemala, comparte un oscuro pasado junto a su
familia, quienes se han dedicado a violar la ley, estafar y robarle al Estado.”
Debajo de la publicación, insertan una postal con varias fotografías de
la defensora con texto donde deslegitiman la labor de Michelle y a sus
familiares, madre y hermano: “Gabriel Mendoza, hermano de Michelle,
fue Vice Ministro de Desarrollo en el gobierno del Patriota, a quien se le
ha señalado de lavado de dinero, estafa por haber comprado maquinaria
en mal estado con recursos del ministerio. La ex fiscal Claudia Martina
Muñoz Andrade, madre de Mendoza, encubrió la relación sentimental
de su hija con el vocero de la presidencia d ela UNE... durante el crimen
del abogado Rossenberg”.
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557

Jordán Rodas

PDH

Difamación, 06/07/2021: La Liga Pro Patria emite un comunicado
llamado “LA DESESPERACIÓN DE LOS GOLPISTAS DE OFICIO”, en el
cual hacen referencia como autor intelectual y cabeza del movimiento
Renuncia Ya, al señor Procurador de Derechos Humanos Jordán Rodas,
advirtiendo además que el PDH debiera estar sujeto a un proceso penal
por promover la toma del poder con mecanismos sediciosos .

558

Jordán Rodas

PDH

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.

559

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.
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560

Thelma Cabrera

CODECA/MLP

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.

561

Brenda Hernández

La Batucada del
Pueblo

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.
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562

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.

563

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.
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564

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.

565

Asociación de
Estudiantes
Universitarios
Oliverio
Castañeda de
León

AEU

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.
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566

Unidad de
Protección a
Defensoras y
Defensores
de Derechos
Humanos de
Guatemala

UDEFEGUA

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.

567

Justicia Ya

Justicia Ya

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.
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568

Asociación Gente
Positiva

Asociación Gente
Positiva

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.

569

Comité de
Desarrollo
Campesino,
CODECA

CODECA

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.
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570

Centro de
Acción Legal
en Derechos
Humanos

CALDH

Difamación, 06/07/2021: En redes sociales circula un video de
procedencia desconocida y cuyo narrador habla con acento español; en
este se incluyen imágenes de algunas personas defensoras de derechos
humanos y logos de organizaciones, haciendo acusaciones falsas sobre
una supuesta estrategia de conspiración golpista en contra del presidente
de Guatemala, de la institucionalidad y el estado de derecho. Desde el
inicio se transmite un discurso en contra del Procurador de Derechos
Humanos Jordán Rodas donde es llamado “el prevaricador de derechos
humanos... polarizador de la población”, aludiendo a un comunicado
que Rodas hace público para pedir la renuncia del presidente. Asimismo,
hacen mención que la defensora Helen Mack es la autora intelectual y
peticionaria de una lista de funcionarios corruptos y con ello dar inicio
a un ataque sistemático en redes sociales contra el gobierno de turno,
incitando a la violencia y promoviendo la sedición desde la articulación
con organizaciones de base, radios comunitarias y ONGs que lideran
las manifestaciones como estructuras criminales. En el video insertan
imágenes de Thelma Cabrera, Brenda Hernández, Aldo Dávila, Michelle
Mendoza, Sonny Figueroa, AEU, una conferencia de prensa donde se
encuentran representantes de organizaciones y colectivos entre ellas
UDEFEGUA, Justicia Ya, Gente Positiva, CODECA, CALDH, entre otras.

571

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 06/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz se
realiza una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Con los $384 millones que Juan Francisco Sandoval regaló a
Oderbrecht, Guatemala pudo haber comprado las 16 millones de
vacunas, y construido 5 hospitales regionales de primer orden.
Resulta increíble que ese corrupto siga al frente de la FECI, y que haya
quienes lo defiendan.” Debajo de la publicación insertan la fotografía del
Fiscal Sandoval simulando estar en una cárcel y encima en letras rojas la
palabra “CORRUPTO”.

572

Kevin Cardona

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 07/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT
se realiza una publicación contra el señor Kevin Cardona, investigador
de la FECI: “KEVIN CARDONA, notificador de FECI, amigo íntimo
de @JSandoval1982; —fue CONDENADO A 5 AÑOS DE PRISION
CONMUTABLES POR VIOLENCIA CONTRA LA MUJER al haber
golpeado a su novia. Cómo es posible que el @MPguatemala contrate a
personas con antecedentes penales que golpean a mujeres.”

573

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Denuncia judicial sin fundamento, 08/07/2021: Desde la cuenta de
Twitter @RMendezRuiz se realiza una publicación en contra del Fiscal
Juan Francisco Sandoval: ” La @FCTGuatemala ratificó hoy en la fiscalía
de Asuntos Internos la denuncia que presentó contra Juan Francisco
Sandoval, por incurrir en graves delitos al reunirse con varios
diplomáticos, quienes de esa manera, además, violaron la Convención
de Viena.” Al final de la publicación, insertan la fotografía de una denuncia
interpuesta en la Fiscalía de Asuntos Internos.

574

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 08/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz
se realiza una publicación en contra de la Magistrada Gloria Porras: “@
FCTGuatemala fue notificada como parte con interés en resolución
emitida por el CSU declarando sin lugar el recurso contra la designación
ilegal de Gloria Porras, por lo q presentamos amparo para suspender
en definitiva la resolución y se repita la elección de Magistrado Titular”.

UDEFEGUA

115

No.

Nombre

Organización

Resumen

575

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 09/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel se
realiza una publicación contra el Fiscal Juan Francisco Sandoval: “Esta
panel informa que en Parqueo de z.10 el señor(a)Sandoval se encuentra
ingresando a reunirse con colombianos y excicigs planificando un
complot contra el presidente @DrGiammattei, @MPguatemala, @
PNCdeGuatemala, @OJGuatemala, @CC_Guatemala”.

576

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 13/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz
se realiza una publicación en contra de la Magistrada Gloria Porras: “La
@FCTGuatemala presentó acción de amparo ante la @CC_Guatemala
para que el @CongresoGuate se abstenga de juramentar a Gloria Porras
como magistrada, ya que el CSU no cumplió con la ley, al no efectuar
una votación secreta y no privilegiar la docencia universitaria.”

577

Autoridad
Comunitaria 48
Cantones de
Totonicapán

Autoridad
Comunitaria 48
Cantones de
Totonicapán

Discriminación étnica, 13/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @
RMendezRuiz se realiza una publicación en contra de la Autoridad
Comunitaria 48 Cantones de Totonicapán: “Entonces los 48 Cantones
aplauden la libertad de Gustavo Alejos, y se convierten en virtuales
cómplices de Juan Francisco Sandoval y Ericka Aifán. Un coscorrón
les daría Atanacio Tzul por brutos.”

578

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 09/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel se
realiza una publicación contra el Fiscal Juan Francisco Sandoval: “El señor
(a)Sandoval se encuentra preparando persecución en la Multicausa
2016-00359 contra empresarios y sector privado con el finde crear una
desestabilización económica y ocasionar un caos democrático que
permita dar un golpe de estado.”

579

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 13/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz se
realiza una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval:
”Miguel Ángel Gálvez me denunció y Juan Francisco Sandoval trató
de capturarme por haber hecho público que ambos se reunieron de
forma ilegal con Sinibaldi; y Ericka Aifán y Sandoval liberaron a
Gustavo Alejos. Ese, es el verdadero #PactoDeCorruptos”. Debajo de
la publicación insertan una imagen con las fotografías de la Jueza Ericka
Aifán, el Juez Miguel Ángel Gálvez, el Fiscal Sandoval y sobre ellas con
letras rojas la frase: “#PactodeCorruptos”.

580

Miguel Ángel
Gálvez

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “B”

Difamación, 13/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz
se realiza una publicación en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez:
”Miguel Ángel Gálvez me denunció y Juan Francisco Sandoval trató
de capturarme por haber hecho público que ambos se reunieron de
forma ilegal con Sinibaldi; y Ericka Aifán y Sandoval liberaron a
Gustavo Alejos. Ese, es el verdadero #PactoDeCorruptos”. Debajo de
la publicación insertan una imagen con las fotografías de la Jueza Ericka
Aifán, el Juez Miguel Ángel Gálvez, el Fiscal Sandoval y sobre ellas con
letra rojas la frase: “#PactodeCorruptos”.

581

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 13/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz se
realiza una publicación en contra del Jueza Erika Aifán: “Miguel Ángel
Gálvez me denunció y Juan Francisco Sandoval trató de capturarme
por haber hecho público que ambos se reunieron de forma ilegal con
Sinibaldi; y Ericka Aifán y Sandoval liberaron a Gustavo Alejos. Ese,
es el verdadero #PactoDeCorruptos”. Debajo de la publicación insertan
una imagen con las fotografías de la Jueza Ericka Aifán, el Juez Miguel
Ángel Gálvez, el Fiscal Sandoval y sobre ellas con letra rojas la frase:
“#PactodeCorruptos”.
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582

Gloria Porras

Corte de
Constitucionalidad

Hostigamiento, 14/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz
se realiza una publicación en contra de la Magistrada Gloria Porras: “En
relación al amparo presentado por la @FCTGuatemala para que se le
ordene al @CongresoGuate que no juramente a Gloria Porras, fuimos
notificados por la CC que a dicha acción, se le dio trámite. Para nada
quiere decir que se le haya dado con lugar, pero es un paso importante.”

583

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 14/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @Net_Gua se
realiza una publicación contra el Fiscal Juan Francisco Sandoval: ” Si Ä la
verdad que es que Juan Francisco Sandoval se robo descaradamente
$388 millones de dólares de Guatemala en el caso Odebrecht!!!”

584

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Ciber ataque, 15/07/2021: La página http: //articulo35.com fue saboteada
después de haber publicado la segunda parte de la investigación
“Netcenter Del Gobierno”, en donde Poll Anria dice que el presidente
Giammattei tiene conocimiento dee de la contratación de netcenteros.

585

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Ciber ataque, 15/07/2021: La página http: //articulo35.com fue saboteada
después de haber publicado la segunda parte de la investigación
“Netcenter Del Gobierno”, en donde Poll Anria dice que el presidente
Giammattei tiene conocimiento de de la contratación de netcenteros.

586

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 16/07&2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel
se realiza una publicación en contra de la periodista Michelle Mendoza,
corresponsal en Guatemala de la cadena de noticias CNN en Español:
“Esta Honorable REPORTA Que los “periodistas” LiMos &Neros se
presentaron al @MPguatemala cómo sindicados por caso de violencia
contra la mujer y para defenderse llevaron a la apestosa (imagen de
una iguana) la que no pudo hacer nada ya que fue expulsada de la sala
de audiencia.” Debajo de la publicación insertan una fotografía donde
aparecen Michelle Mendoza y Marvin Del Cid.

587

Sonny Armando
Figueroa Alvarado

Vox Populi
Guatemala

Hostigamiento, 16/07&2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel
se realiza una publicación en contra del periodista Sonny Figueroa:
“Esta Honorable REPORTA Que los “periodistas” LiMos &Neros se
presentaron al @MPguatemala cómo sindicados por caso de violencia
contra la mujer y para defenderse llevaron a la apestosa (imagen de
una iguana ) la que no pudo hacer nada ya que fue expulsada de la sala
de audiencia .” Debajo de la publicación insertan una fotografía donde
aparecen Michelle Mendoza y Marvin Del Cid.

588

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Hostigamiento, 16/07&2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel
se realiza una publicación en contra del periodista Marvin Del Cid:
“Esta Honorable REPORTA Que los “periodistas” LiMos &Neros se
presentaron al @MPguatemala cómo sindicados por caso de violencia
contra la mujer y para defenderse llevaron a la apestosa (imagen de
una iguana) la que no pudo hacer nada ya que fue expulsada de la sala
de audiencia .” Debajo de la publicación insertan una fotografía donde
aparecen Michelle Mendoza y Marvin Del Cid.
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589

Noe Vásquez
Reyna

FAMDEGUA

Discurso de odio, 19/07/2021: La defensora de derechos humanos
Noe Vásquez, comunicadora de la organización Familiares de Detenidos
Desaparecidos de Guatemala, FAMDEGUA, se encontraba en su casa de
habitación cuando a su cuenta personal de Facebook, llegó un mensaje
que literalmente se lee: “Lesbiana sucia creo que nunca me vio pero
la conocí en donde vivió antes, después se fue y la otra cuenta que le
hablé es mía, soy hombre y asco dan las lesbianas solo que su mujer
creo que ya le gustan los hombres, eso es una enfermedad q le gusten
de su mismo sexo siempre q las veía en donde vivían antes todos
decían que eran sucias”. Este mensaje provenía del perfil identificado
como Eduardo Díaz, a quien la defensora no conoce. Este hecho con
fines de estigmatización e intimidatorios se da en un contexto de querella
por parte de FAMDEGUA en el caso Diario Militar y en el cual Noe es la
comunicadora durante las audiencias públicas.

590

Jordán Rodas

PDH

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el señor Procurador
de Derechos Humanos Jordán Rodas. Dicha denuncia fue trasladada al
Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad
y Delitos Contra el Ambiente.

591

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el diputado Aldo Dávila.
Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera
Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

592

César Bernardo
Arévalo De León

Bancada Semilla

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el diputado Bernardo
Arévalo. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

593

Ligia Iveth
Hernández
Gómez

Bancada Semilla

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas la diputada Ligia Iveth
Hernández. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

594

Román Wilfredo
Castellanos

Bancada Semilla

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el diputado Román
Wilfredo Castellanos. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente.
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595

Lucrecia
Hernández Mack

Bancada Semilla

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas la diputada Lucrecia
Hernández Mack. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente.

596

Samuel Andrés
Pérez Álvarez

Bancada Semilla

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el diputado Samuel Pérez
Álvarez. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

597

Jean Paul Briere
Samayoa

Bancada Dignidad

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el diputado Jean
Paul Briere Samayoa. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente.

598

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el defensor de
derechos humanos Juan Francisco Solórzano Foppa. Dicha denuncia fue
trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

599

Eduardo Sam
Chum

Medio de Noticias
SamChun Informa

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el periodista Eduardo
Sam Chun. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

600

Manuel Villacorta
Orantes

Movimiento
Político Winaq

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el defensor de derechos
humanos y ex candidato presidencial por la bancada Winaq, Manuel
Villacorta. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

601

Manfredo Roberto
Marroquín

Acción Ciudadana

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el Presidente de la
organización Acción Ciudadana, Manfredo Marroquín. Dicha denuncia
fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

UDEFEGUA

119

No.

Nombre

Organización

Resumen

602

Alejandro Balsells
Conde

Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el abogado Alejandro
Balsells Conde. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente.

603

Juan Carlos
Sandoval

Emisoras Unidas

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el periodista Juan Carlos
Sandoval. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

604

Carmen Rosa de
León Escribano

IIEPADES

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas la Directora del Instituto
de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible, Carmen Rosa De León
Escribano. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

605

Victor Ruano

Diócesis de Jalapa

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el Obispo de la Diócesis
de Jalapa, Victor Ruano. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente.

606

Enrque Godoy
Granados

Radio Infinita

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el periodista Enrique
Godoy. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

607

Raúl Figueroa Sarti

F&G Editores/
Feria Internacional
del Libro en
Guatemala/
Consejo Nacional
Empresarial

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública
y Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas Raúl Figueroa Sarti,
Director de F&G Editores y Coordinador de FILGUA y socio del Consejo
Nacional Empresarial. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente.

608

Luis Assardo

Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas Luis Assardo periodista,
investigador e ingeniero en informática. Dicha denuncia fue trasladada al
Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad
y Delitos Contra el Ambiente.
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609

Sergio Hernández

Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto Gómez
presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por Contravención
de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición, Actividad contra la
Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y Terrorismo en contra
de 24 personas entre ellas el médico Sergio Hernández. Dicha denuncia
fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

610

Ronaldo Robles

Alianza por las
Reformas

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas Ronaldo Robles, periodista
y comunicador social. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra
el Ambiente.

611

Hugo Rolando
López

Asociación de
Periodistas de
Guatemala -APG-

Denuncia judicial sin fundamento, 19/07/2021: El abogado Otto
Gómez presentó una denuncia espuria ante el Ministerio Público por
Contravención de Medidas Sanitarias, Abuso de Autoridad, Sedición,
Actividad contra la Seguridad Pública de la Nación, Incitación Pública y
Terrorismo en contra de 24 personas entre ellas el periodista Hugo Rolando
López. Dicha denuncia fue trasladada al Juzgado Quinto Pluripersonal de
Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente.

612

Regilson Choc
Cac

Comunidad San
Juan Tres Ríos

Asesinato, 20/07/2021: En la Finca San Juan Tres Ríos existe un conflicto
entre la población que deriva en división de liderazgos. Hay un grupo
que decidió tomar las armas y poner una garita señalizada con banderas
rojas para controlar la entrada y salida de personas, en especial, la del
dueño de la finca y sus trabajadores. Esta garita es vigilada por grupos de
3 o 5 hombres, algunos de San Juan Tres Ríos y otros de comunidades
vecinas; tal es el caso del joven asesinado, Regilson Choc, que llegó de
la comunidad vecina La Sultana para trabajar en el espacio en mención.
Después de una semana de iniciar con esas labores ocurre el crimen en
su contra, el cual fue perpetrado en horas de la noche y se desconocen
las causas; únicamente que fue herido por arma de fuego. La comunidad
advierte que este grupo puede ser peligroso porque además que ignoran
de dónde obtienen las armas, consumen alcohol la mayoría de tiempo
y hacen disparos al aire con la intención de intimidar y causar temor.
Regilson es hijo de un miembro activo de CCDA, que por seguridad se
resguarda su identidad.

613

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Difamación, 20/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT se
realiza una publicación en contra de la Jueza Erika Aifán: “Lo que menos
hacen estas 4 personas en el @OJGuatemala es impartir justicia,
—son sicarios judiciales al servicio de Helen Mack. Al fiscal JUAN
FRANCISCO SANDOVAL le gusta litigar en sus judicaturas. Hay que
rescatar nuestras instituciones de justicia, @CC_Guatemala”. Debajo
de la publicación insertan una imagen con los rostros de la Jueza Erika
Aifan, Juez Miguel Ángel Gálvez, Juez Pablo Xitumul y Jueza Yassmin
Barrios.

614

Yassmin Barrios

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “A”

Difamación, 20/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT
se realiza una publicación en contra de la Jueza Yassmin Barrios: “Lo
que menos hacen estas 4 personas en el @OJGuatemala es impartir
justicia, —son sicarios judiciales al servicio de Helen Mack. Al fiscal
JUAN FRANCISCO SANDOVAL le gusta litigar en sus judicaturas. Hay
que rescatar nuestras instituciones de justicia, @CC_Guatemala”.
Debajo de la publicación insertan una imagen con los rostros de la Jueza
Erika Aifan, Juez Miguel Ángel Gálvez, Juez Pablo Xitumul y Jueza Yassmin
Barrios.
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615

Miguel Ángel
Gálvez

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “B”

Difamación, 20/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT se
realiza una publicación en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez : “Lo
que menos hacen estas 4 personas en el @OJGuatemala es impartir
justicia, —son sicarios judiciales al servicio de Helen Mack. Al fiscal
JUAN FRANCISCO SANDOVAL le gusta litigar en sus judicaturas. Hay
que rescatar nuestras instituciones de justicia, @CC_Guatemala”.
Debajo de la publicación insertan una imagen con los rostros de la Jueza
Erika Aifan, Juez Miguel Ángel Gálvez, Juez Pablo Xitumul y Jueza Yassmin
Barrios.

616

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Difamación, 20/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT se
realiza una publicación en contra del Juez Pablo Xitumul: “Lo que menos
hacen estas 4 personas en el @OJGuatemala es impartir justicia, —
son sicarios judiciales al servicio de Helen Mack. Al fiscal JUAN
FRANCISCO SANDOVAL le gusta litigar en sus judicaturas. Hay que
rescatar nuestras instituciones de justicia, @CC_Guatemala”. Debajo
de la publicación insertan una imagen con los rostros de la Jueza Erika
Aifan, Juez Miguel Ángel Gálvez, Juez Pablo Xitumul y Jueza Yassmin
Barrios.

617

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Estigmatización, 20/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @Net_Gua
se realiza una publicación contra el Fiscal Juan Francisco Sandoval: “La
UMG en su logo plasma “Conoceréis la verdad y la verdad os hará
libres” Y tienen al desviado Fiscal JF Sandoval de FECI que le gustan
las personas de su mismo género impartiendo clases con la biblia en
mano !!!”

618

Ana Elena
Guzmán Loyo

Independiente

Difamación, 23/07/2021: Desde la cuenta en Twitter de @RaulFalla31,
se realiza una publicación en contra de la abogada Ana Elena Guzmán
Loyo: “Al parecer se ordenó la aprehensión de la ex secretaria del @
MPGuatemala Ana Elena Guzmán Loyo y del ex jefe fiscal Oscar Shaad
por manipulación de casos: Hay rumores de que salieron del país para
evitar su captura. pendientes”.

619

Ana Elena
Guzmán Loyo

Independiente

Difamación, 23/07/2021: Desde la cuenta en Twitter de @ElZarAnticorru2,
se realiza una publicación en contra de la abogada Ana Elena Guzmán
Loyo: “Trasciende orden de captura contra ANA ELENA GUZMAN
LOYO, ex jefa fiscalía de delitos económicos y ex secretaria de @
ThelmaAldana?”. Debajo del texto insertan una fotografía donde aparece
la abogada, y encierran su rostro en un círculo rojo.

620

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 23/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz
se realiza una publicación contra el Fiscal Juan Francisco Sandoval: “La @
FCTGuatemala recibió noticias muy alentadoras acerca del caso contra
Juan Francisco Sandoval por su multimillonario regalo a Odebrecht. La
pregunta ahora es si lo acogerá el preventivo de la zona 18, Matamoros
o el Zabala. En esta última, recordemos, Foppa estrenó bartolina.”
Debajo de la publicación insertan una imagen con el rostro del Fiscal
Sandoval, simulando delante unos barrotes.

621

Juan Francisco
Solórzano Foppa

Independiente

Ataques, hostigamiento a miembros de la familia, 23/07/2021: Desde
la cuenta de Twitter @SomosLaPanel se realiza una publicación en contra
del abogado Juan Francisco Solórzano Foppa y su madre: “Esta panel
reporta que el señor (a) Sandoval y auxiliares de FECI se encuentran
coordinando con la madre de JF Foppa generar un choque social con
armas de grueso calibre desde el día de hoy como represalia de la
destitución del señor (a) Sandoval.”
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622

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 23/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel
se realiza una publicación en contra del Fiscal Juan Francisco Sandoval:
“Esta panel reporta que el señor (a) Sandoval y auxiliares de FECI se
encuentran coordinando con la madre de JF Foppa generar un choque
social con armas de grueso calibre desde el día de hoy como represalia
de la destitución del señor (a) Sandoval.”

623

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 23/07/2021: En el contexto de la destitución del Fiscal
Juan Francisco Sandoval, desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel
se realiza la siguiente publicación: “Seguridad del señor(a) Sandoval
en Pick Up marca Toyota línea Hilux asignado a la seguridad del
señor (a) Sandoval se encuentran en el sótano 2 del @MPguatemala
cargando expedientes y discos duros para Desaparecerlos .”

624

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 23/07/2021: En el contexto de la destitución del Fiscal Juan
Francisco Sandoval, desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se realiza
la siguiente publicación: “Ante la inminente fuga de @JSandoval1982
la @FCTGuatemala solicitará hoy mismo ante diferentes juzgados el
arraigo del ex fiscal para someterlo al imperio de la ley. Deberá pagar
por sus crímenes. El poder es efímero. Ojo fiscales que retuercen la ley.”

625

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 23/07/2021: En el contexto de la destitución del Fiscal Juan
Francisco Sandoval, desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz se realiza
la siguiente publicación: “Ahora doña Consuelo, a lo que hace falta:
Juan Francisco Sandoval es un delincuente que al frente de la FECI
cometió graves delitos contra el derecho al debido proceso de muchos,
y también contra el patrimonio de todo un pueblo. Que no se fugue.
Tiene que ir a dar a la cárcel.” Debajo de la publicación insertan una
imagen con el rostro de Sandoval y unos barrotes simulando la cárcel.

626

Juan Francisco
Sandoval

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 23/07/2021: Juan Francisco Sandoval Jefe de la Fiscalía
Especial contra la Impunidad FECI, fue destituido de su cargo por la Fiscal
General y Jefa del Ministerio Público Consuelo Porras. Dicha medida es
un acto arbitrario en contra de Sandoval tomando en cuenta que no fue
bajo los estándares internacionales que se establecen en los casos de
destitución de fiscales, donde es necesario cumplir con el principio de
legalidad, y garantizar de manera objetiva e imparcial, el debido proceso
y el derecho a la defensa. Asimismo, Porras solicita el arresto de Sandoval.

627

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Desplazamiento forzado, 23/07/2021: Juan Francisco Sandoval ex Jefe
de la Fiscalía Especial contra la Impunidad FECI, sale de Guatemala en
la noche del 23 de julio, luego de ser destituido de su cargo por la Fiscal
General. Su salida urgente fue una medida de protección a su integridad
por amenazas y posibles actos de agresión en su contra y de su familia.

628

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Amenaza escrita, 24/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @
SomosLaPanel se realiza la siguiente publicación en contra de Juan
Francisco Sandoval: “Esté donde esté ahí estaremos, se lo prometimos
y cumpliremos, hasta acabarlo mugre. #SomosLaPanel y siempre
vamos un paso adelante de los corruptos guerrilleros zurdos, escape
mientras pueda mugre porque lo vamos a encontrar y acabar”. Debajo
de la publicación insertan una fotografía de Sandoval.

629

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Intimidación, 25/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel
se realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco Sandoval:
“Esta Honorable Microbús INFORMA Esta Microbús respetuosa del
derecho y de las medidas de CIDH otorgadas al señor (a)Sandoval en
su consejo directivo acordó en acta de fecha 25/07/2021 INSTRUIR a
elementos de fuerzas especiales observar 24hrs a la familia del exiliado
fiscal.“
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630

Pedro Alfonso
Guadrón
Hernández

Independiente

Asesinato, 30/07/2021: Pedro Alfonso Guadrón Hernández, de la Aldea
El Pinito, Concepción Las Minas, Chiquimula, era un comunicador
social y reportaba para Noti 7 y TN23 notas locales; no estaba
contratado por esta cadena de televisión nacional, pero aparecían
sus créditos en las noticias. Hace aproximadamente 4 meses cubrió
la nota periodística sobre una masacre familiar en los alrededores de
Esquipulas, en esa masacre mueren padre, madre e hijos pequeños.
Pedro envía los videos a los noticieros y se hace alusión que es el
corresponsal. Muy poco tiempo después, comienza a recibir amenazas
de muerte vía telefónica de parte de una persona conocida como
“Levi”, dedicado al sicariato. Posteriormente las amenazas ya son
de un individuo a quien Pedro señala en sus denuncias como el autor
intelectual de la masacre y de otros asesinatos por conflictos de tierras.
Al momento del ataque armado en su contra, Pedro se encontraba muy
cerca de casa acompañado de su perro que también fue herido. Debido
a las múltiples y graves heridas por arma de fuego, Pedro fallece minutos
después de ser ingresado al hospital.

631

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Hostigamiento, 30/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderGT
se realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco Sandoval:
“En ninguno de los oficios existe un solo hecho que pueda ser tipificado
como delito. De todas formas el ex fiscal @JSandoval1982 seguirá
desterrado —y pendiente de una orden de captura internacional.”

632

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Intimidación, 30/07/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderGT
se realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco Sandoval:
“Dentro del @MPguatemala existe el Clan Sandoval y el Harem
Sandoval —hay tías, primos y novios de ese ex fiscal malandro de la
FECI. Lamentablemente hay que ejecutar la orden 66 y echarlos a todos
a la fosa de los leones, doña Conny...”

633

Celeste Mayorga

Centro de
FormaciónSanación e
Investigación
Transpersonal
Q´anil

Difamación, 31/07/2021: Celeste Mayorga labora en Centro de
Formación-Sanación e Investigación Transpersonal Q´anil; además
realiza investigación periodística de forma independiente y fue fundadora
del medio de noticias RUDA. Por su labor en la defensa de los derechos
humanos desde distintos espacios de coordinación, ha sufrido ataques
(vigilancia, intimidación, hostigamiento) por personas o grupos que se
oponen a sus trabajo. Tal es el caso donde Rodrigo Polo realiza una
publicación para deslegitimar a la defensora en las redes sociales y
donde inserta imágenes de Celeste, de sus redes sociales, de supuestas
facturas y otros datos personales. A continuación se copia la publicación
mencionada : Imagen 1 “Ruda promociona el hashtag #ParoNacional29J
con 22 tweets y RTs pidiendo la renuncia del Presidente y Fiscal
General”; Imagen 2 “Celeste Mayorga es parte de sanacionqanil.org.
gt... y según aparece en Guatecompras en 2018 recibieron Q20,560.00...
¿Es una lucha contra la corrupción o presión para seguir sacándole
plata al estado de Guatemala (Imágenes de una serie de facturas)
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634

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Intimidación, 02/08/2021: Nuevamente personas desconocidas
ingresan de manera ilegal al despacho del Juez Pablo Xitumul, presidente
del Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “C”. Siendo las
07: 30 de la mañana, personal del juzgado escucha un radio encendido a
todo volumen y el sonido proviene de la oficina del juez; efectivamente,
encuentran que un radio que él usa todos los días, estaba tirado a un
lado del escritorio, cerca al sillón del escritorio; la persiana estaba un
poco abierta. Asimismo, algunos documentos que se encontraban
en el escritorio, habían sido movidos. Es importante hacer mención
que un mes antes encuentra que el cielo falso de su despacho estaba
movido. Estos hechos son considerados actos de vigilancia con fines
intimidatorios y de hostigamiento, que atentan contra su seguridad
personal e independencia judicial.

635

Miguel Ángel
Albizures

Asociación de
Periodistas de
Guatemala -APG-

Acoso, 03/08/2021: Miguel Ángel Albizures es Coordinador de la
Comisión de Libertad de Prensa y ex presidente de la Asociación de
Periodistas de Guatemala. Por su labor, el abogado Fernando Linares
Beltranena inició una campaña de acoso y desprestigio en contra de la
asociación y Albizures, ventilando por redes sociales procedimientos
internos de la APG y buscando la expulsión del periodista, alegando
violación a los estatutos y cuestiones ideológicas/políticas en los
recientes comunicados. A partir de esta desinformación, se inicia una
campaña difamatoria donde se manifiesta que la asociación es manejada
y recibe fondos de una organización internacional. Es importante hacer
mención que Linares funge como asesor parlamentario de la Comisión
de Defensa Nacional y asesora al diputado Jorge Ubico del partido Todos.

636

Eliseo Nephtalí
Sapón Jeteyá

Escuela Oficial
Rural Mixta, cantón
El Pito/Bufete
Independiente

Amenaza escrita, 04/08/2021: Eliseo Sapón es maestro de educación
primaria urbana y asesora a la Resistencia Pacífica en Defensa del Río
Nahualate, del municipio San Antonio Suchitepéquez, Suchitepéquez;
desde el año 2014 existe un conflicto por la instalación de una hidroeléctrica
que afectaría a varias comunidades, en especial las ubicadas cerca del
río. En junio 2021, la empresa ENERGUATE decide cortar el servicio de
energía y las comunidades se organizan para interponer un amparo
provisional, que resultó a su favor, pero aunque se indica una reconexión
inmediata, la empresa y el poder local entrampan el proceso e iniciaron
una campaña de desprestigio en contra de la Resistencia y los culpan por
los cortes de luz, ya que las difamaciones las vinculan con que algunas
personas son integrantes de CODECA y que además de no querer
pagar el servicio, este grupo es quien dirige las acciones en contra del
funcionamiento de la hidroeléctrica. Es en este contexto que el defensor
de derechos humanos Eliseo Sapón fue amenazado de muerte desde un
perfil de Facebook con el nombre “Nancy Julissa Chapetón” (trabajadora
de la Municipalidad de Suchitepéquez), quien escribe lo siguiente
(transcripción textual): “Señor Medina usted es del centro no se meta
en las aldeas usted y Eliseo Sapón quemados pueden ser si siguen
metiéndose con los que pagamos energía Eléctrica. Ay que ser justos”.
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637

Roberto Guillermo
Medina

Resistencia
Pacífica por la
Defensa del Río
Nahualate

Amenaza escrita, 04/08/2021: Roberto Guillermo Medina es médico en
el Centro de Salud de Suchitepéquez y miembro de la Resistencia Pacífica
en Defensa del Río Nahualate, del municipio San Antonio Suchitepéquez,
Suchitepéquez; desde el año 2014 existe un conflicto por la instalación
de una hidroeléctrica que afectaría a varias comunicades, en especial las
ubicadas cerca del río. En junio 2021, la empresa ENERGUATE decide cortar
el servicio de energía y las comunidades se organizan para interponer un
amparo provisional, que resultó a su favor, pero aunque se indica una
reconexión inmediata, la empresa y el poder local entrampan el proceso
e iniciaron una campaña de desprestigio en contra de la Resistencia y
los culpan por los cortes de luz, ya que las difamaciones las vinculan
con que algunas personas son integrantes de CODECA y que además
de no querer pagar el servicio, este grupo es quien dirige las acciones
en contra del funcionamiento de la hidroeléctrica. Es en este contexto
que el defensor de derechos humanos Roberto Medina fue amenazado
de muerte desde un perfil de Facebook con el nombre “Nancy Julissa
Chapetón” (trabajadora de la Municipalidad de Suchitepéquez), quien
escribe (transcripción textual): Señor Medina usted es del centro no
se meta en las aldeas usted y Eliseo Sapón quemados pueden ser si
siguen metiéndose con los que pagamos energía Eléctrica. Ay que ser
justos”.

638

Misael Eleazar
Sen Soc

Resistencia
Pacífica por la
Defensa del Río
Nahualate

Detención ilegal, 05/08/2021: El defensor de derechos humanos Misael
Sen Soc es miembro del Movimiento Social de Suchitepéquez, líder por
la defensa del ambiente y los recursos naturales y miembro activo de la
Resistencia Pacífica del Río Nahualate. En un contexto de criminalización
y conflicto por frenar la construcción de una hidroeléctrica desde la
resistencia y denunciar a la empresa ENERGUATE por cobros excesivos
y corte de energía en las comunidades, Misael fue retenido y detenido
ilegalmente por un grupo de personas que lo acusan de ser el causante
de esta situación desde hace dos meses (pero la desconexión es una
represalia de la empresa contra comunidades donde hay liderazgo de
la Resistencia. Durante la detención ilegal fue golpeado en diferentes
partes del cuerpo y trasladado en contra de su voluntad a la sub estación
de la Policía Nacional Civil de San Antonio Suchitepéquez. Ya en la sub
estación, los agentes se dan cuenta que va muy golpeado y sugieren
que debe ser evaluado por médicos; cuando es subido a la patrulla, de
nuevo la turba comienza con actos violentos y piden que Misael sea
entregado para ajusticiarlo. Misael es llevado primero al Hospital Nacional
de Mazatenango pero ADHESGUA lo traslada a un hospital privado por
seguridad. Las personas que lo golpearon y retuvieron ilegalmente,
ponen una denuncia en contra de Misael por los delitos de Atentado y
Amenazas.

639

Misael Eleazar
Sen Soc

Resistencia
Pacífica por la
Defensa del Río
Nahualate

Lesiones, 05/08/2021: Durante su detención ilegal, el defensor de
derechos humanos Misael Sen Soc fue golpeado en diferentes partes
del cuerpo y trasladado en motocicleta a la sub estación de la Policía
Nacional Civil de San Antonio Suchitepéquez para que fuera encarcelado.

640

Misael Eleazar
Sen Soc

Resistencia
Pacífica por la
Defensa del Río
Nahualate

Denuncia Judicial sin fundamento, 05/08/2021: El defensor de derechos
humanos Misael Sen Soc fue denunciado por un grupo de personas
opositoras a su labor como líder de la Resistencia Pacífica por la Defensa
del Río Nahualate y en contra del alza de cobros en el servicio de energía
eléctrica que proporciona ENERGUATE. Los delitos por los cuales se le
acusa son: Atentado y Amenazas.
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641

Gabriela Fuentes

Alianza Política
Sector de Mujeres

Amenaza verbal, 11/08/21: La Defensora de Derechos Humanos
Gabriela Fuentes es parte del equipo de la Alianza Política Sector de
Mujeres; por la labor que se realiza desde la organización han sufrido
una serie de ataques directos con la intención de desestabilizar y
desarticular los procesos que acompañan, tal es el caso del allanamiento
y robo orquestado el 8 de marzo 2019. A partir de esta agresión, se han
suscitado otros incidentes de seguridad en contra del personal como
vigilancia afuera de la oficina, entre otros. En el caso de Gabriela, recibe
una llamada a su celular donde una voz de hombre le dice lo siguiente:
“Fijate que a mí dos personas me contrataron paa matarte, me dieron
tus datos, tu foto, pero si negociamos ya no actuamos en tu contra,
pero si no negociamos vamos a accionar en tu contra...por eso estamos
haciendo esta llamda para ver de qué manera hacemos un negocio con
vos... Mirá Gaby aunque te quedés callada no vas a solucionar nada, al
contrario... bueno te pela la verga, hay re recordás pues.”

642

Octavila Sánchez
Vásquez

Oficina Municipal
de la Mujer

Asesinato, 21/08/2021: La defensora de derechos humanos Octavila
Sánchez Vásquez fue asesinada por personas desconocidas quienes
llegaron a su vivienda, ubicada en el barrio Minerva del municipio de
Livingston, Izabal y cometieron el crimen muy cerca de la puerta de
entrada. Su cuerpo fue encontrado con señales de golpes en diferentes
partes del cuerpo, pero principalmente en rostro y cabeza. Es importante
mencionar que Octavila era promotora comunitaria en la Oficina de la
Mujer de Livingston y su labor principal era la de formación comunitaria
en temas de acceso a justicia, protocolos de denuncia y la organización
de talleres de sensibilización.

643

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Discurso de odio, 21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_
VaderGT se realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco
Sandoval: “Así lo dijo un cobarde que se fue huyendo por temor a que le
cobren los elotes que se comió: ´vivir desterrado es tan duro como vivir
el dolor de la injusticia´ Este #HDLGP NO puede hablar de injusticias,
con ella hizo pedazos a mucho guatemaltecos.”

644

Amy Girón

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se
realiza la siguiente publicación en contra de Amy Girón, Agente Fiscal de
la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con los alacranes que tiene
en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron, Rocío del Carmen Lemus,
Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y los auxiliares: Paola Michelle,
Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel Antonio Aldana, Samari y Luis
Mejia”. Debajo de la publicación, insertan fotografías de las personas
mencionadas en el texto, quienes en su mayoría aparecen junto a Juan
Francisco Sandoval.

645

Rocío Del Carmen
Lemus

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se realiza la
siguiente publicación en contra de Rocío Del Carmen Lemus, Agente
Fiscal de la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con los alacranes
que tiene en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron, Rocío del
Carmen Lemus, Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y los auxiliares:
Paola Michelle, Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel Antonio Aldana,
Samari y Luis Mejia”. Debajo de la publicación, insertan fotografías de
las personas mencionadas en el texto, quienes en su mayoría aparecen
junto a Juan Francisco Sandoval.
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646

Rudy Herrera

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se
realiza la siguiente publicación en contra de Rudy Herrera, Agente Fiscal
de la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con los alacranes que
tiene en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron, Rocío del Carmen
Lemus, Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y los auxiliares: Paola
Michelle, Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel Antonio Aldana,
Samari y Luis Mejia”. Debajo de la publicación, insertan fotografías de
las personas mencionadas en el texto, quienes en su mayoría aparecen
junto a Juan Francisco Sandoval.

647

Manuel Antonio
Aldana

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se realiza la
siguiente publicación en contra de Manuel Antonio Aldana, Agente Fiscal
de la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con los alacranes que
tiene en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron, Rocío del Carmen
Lemus, Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y los auxiliares: Paola
Michelle, Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel Antonio Aldana,
Samari y Luis Mejia”. Debajo de la publicación, insertan fotografías de
las personas mencionadas en el texto, quienes en su mayoría aparecen
junto a Juan Francisco Sandoval.

648

Ada Gularte

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se
realiza la siguiente publicación en contra de Ada Gularte, Agente Fiscal
de la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con los alacranes que
tiene en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron, Rocío del Carmen
Lemus, Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y los auxiliares: Paola
Michelle, Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel Antonio Aldana,
Samari y Luis Mejia”. Debajo de la publicación, insertan fotografías de
las personas mencionadas en el texto, quienes en su mayoría aparecen
junto a Juan Francisco Sandoval.

649

Lorenzo Bolaños

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se
realiza la siguiente publicación en contra de Lorenzo Bolaños, Agente
Fiscal de la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con los alacranes
que tiene en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron, Rocío del
Carmen Lemus, Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y los auxiliares:
Paola Michelle, Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel Antonio Aldana,
Samari y Luis Mejia”. Debajo de la publicación, insertan fotografías de
las personas mencionadas en el texto, quienes en su mayoría aparecen
junto a Juan Francisco Sandoval.

650

Luis Mejía

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se
realiza la siguiente publicación en contra de Luis Mejía, Agente Fiscal de
la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con los alacranes que tiene
en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron, Rocío del Carmen Lemus,
Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y los auxiliares: Paola Michelle,
Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel Antonio Aldana, Samari y Luis
Mejia”. Debajo de la publicación, insertan fotografías de las personas
mencionadas en el texto, quienes en su mayoría aparecen junto a Juan
Francisco Sandoval.

651

Samari Carolina
Gómez

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 21/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @RaulFalla31 se
realiza la siguiente publicación en contra de Samari Carolina Gómez,
Agente Fiscal de la FECI: “Fiscal Rafael Curruchiche, cuidado con
los alacranes que tiene en esa fiscalía: agentes fiscales: Amy Giron,
Rocío del Carmen Lemus, Rudy Herrera y Manuel Antonio Aldana; y
los auxiliares: Paola Michelle, Ada Gularte, Lorenzo Bolaños, Manuel
Antonio Aldana, Samari y Luis Mejia”. Debajo de la publicación, insertan
fotografías de las personas mencionadas en el texto, quienes en su
mayoría aparecen junto a Juan Francisco Sandoval.
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652

Alberto Tec Caal

Comunidad Las
Brisas Xanijá

Asesinato, 22/08/2021: El defensor de derechos humanos Alberto
Tec, tuvo un liderazgo histórico junto a su familia en la comunidad Las
Brisas Xanijá en la finca San Marcos Chivilté, Cahabón, Alta Verapaz. En
dicha finca existe hostigamiento continuado por un grupo armado que
trabaja para el dueño. Es así como, aproximadamente a las 5: 00 de la
mañana, hombres desconocidos entraron a la comunidad con gorros
pasamontañas y armas de fuego, dispararon indiscriminadamente, se
dirigieron a Alberto Tec y le exigieron que entregara documentos de la
finca; ante su negativa apuntaron de manera directa contra el defensor y
le causan heridas mortales en la zona del tórax.

653

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Hostigamiento, 23/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua se
realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco Sandoval:
“Juan Francisco Sandoval CONFIESA que sustrajo evidencia de
un proceso del @MPguatemala y lo “rescató” para sus intereses
personales, esto merece una orden de captura inmediata Fiscal General
Porras”.

654

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Hostigamiento, 23/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @LAPANCHITA18
se realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco Sandoval:
“La Pancha Sandoval busca como regresar del exilio por que extraña
a su casero…” Debajo de la publicación, insertan una fotografía de
Sandoval junto a un grupo de personas y se escribe otro texto con un
emoticón, cuyo contenido invade la vida privada .

655

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Robo, 25/08/21: La comunidad Dos Fuentes ha sufrido diversos ataques
por parte de trabajadores del supuesto dueño de la finca, a raíz de esos
ataques han resultado personas heridas y fallecidos. El 25 de agosto,
aproximadamente 80 personas de comunidades cercanas ocuparon
la finca, armados con machetes y armas de fuego amenazaron a los
pobladores de Dos Fuentes y se dispusieron a cortar y llevarse el cultivo de
cardamomo que la comunidad llevaba un año de espera para su cosecha.

656

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Daños a la propiedad privada, cultivos, 25/08/21: La comunidad
Dos Fuentes ha sufrido diversos ataques por parte de trabajadores del
supuesto dueño de la finca, a raíz de esos ataques han resultado personas
heridas y fallecidos. El 25 de agosto, aproximadamente 80 personas de
comunidades cercanas ocuparon la finca, armados con machetes y armas
de fuego amenazaron a los pobladores de Dos Fuentes y se dispusieron
a cortar y llevarse el cultivo de cardamomo que la comunidad llevaba un
año de espera para su cosecha.

657

Confidencial

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Hostigamiento, 25/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @LAPANCHITA18
se realiza la siguiente publicación en contra de un integrante del equipo
de la FECI: “La Pancha Sandoval busca como regresar del exilio por que
extraña a su casero…” Debajo de la publicación, insertan una fotografía
de la persona junto a Juan Francisco Sandoval y se escribe otro texto con
un emoticón, cuyo contenido invade la vida privada .

658

Amy Girón

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 25/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG se
realiza la siguiente publicación en contra de Amy Girón, Agente Fiscal
de la FECI: “Vean como estoy disfrutando en Panamá me fue muy
bien haberle exonerado una multa de Q101 millones de quetzales a
un colaborador eficaz . Atentamente fiscal Amy Giron”. Este texto fue
escrito encima de una imagen que contiene dos fotografías de Amy Girón.
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659

Carlos Vides

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 25/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG se
realiza la siguiente publicación en contra de Carlos Vides, integrante del
equipo de la FECI: “Vos sí que tenes tus huevos CARLOS VIDES, ni
Judas te gana gran 0te. Te inventaste la multicausa 2016-00359 en donde
metiste a doña Conny, a sus asesores y al presidente GIAMMATTEI.
Ahora posando para la foto queriéndote salvar de la gran pacaya. @
MPguatemala #ExecuteOrder66” Debajo de la publicación insertan una
fotografía donde encierran en un circulo de color rosado al señor Vides.

660

Cristobal Coc
Chamán

Autoridades
Ancestrales,
Lancetillo La
Parroquía

Tortura, 25/08/2021: Cristobal Coc es la Autoridad Ancestral más joven
del municipio, es médico tradicional y guía espiritual. Es una persona
muy involucrada en procesos de desarrollo y defensa de los recursos
naturales. El 25 de agosto, aproximadamente a las 22 horas, se dirigía
al local de su madre, tuvo un intercambio de palabras con una cantina
que no estaba respetando el toque de queda y a los 10 minutos, tres
alcaldes auxiliares en estado de ebriedad entraron al local, lo golpearon
ocasionando lesiones en distintas partes del cuerpo, lo arrastraron en el
suelo e intentaron ahogarlo en una poza de agua generada por la lluvia.

661

Cristobal Coc
Chamán

Autoridades
Ancestrales,
Lancetillo La
Parroquía

Ataque y hostigamiento a miembros de la familia, 25/01/2021: En el
momento que Cristobal Coc estaba siendo gravemente golpeado por el
grupo que ingresó al comedor de la señora Jesús Chamán, madre del
defensor, fue golpeada con los puños en el rostro, provocándole una
fuerte hemorragia nasal.

662

Cristobal Coc
Chamán

Autoridades
Ancestrales,
Lancetillo La
Parroquía

Detención ilegal, 25/08/2021: Los tres alcaldes auxiliares que en estado
de ebriedad cometieron actos de tortura contra el defensor de defensor
de derechos humanos Cristobal Coc, lo condujeron con violencia hacia
la sub estación de la Policía Nacional Civil indicando que debía guardar
prisión por faltas a la autoridad y desorden público.

663

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Robo, 25/08/21: La comunidad Dos Fuentes ha sufrido varios ataques
para obligarlos a salir de ese territorio. El día de hoy llego un grupo de
aproximadamente 150 personas, armadas con machetes y escopetas, les
amenazaron y se quedaron todo el día cortando el cardamomo que la
comunidad ha cultivado y esperaba su cosecha desde hace un año. Hoy
es el segundo día consecutivo que realizan estos hechos.

664

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Daños a la propiedad privada, cultivos, 25/08/21: La comunidad Dos
Fuentes ha sufrido varios ataques para obligarlos a salir de ese territorio.
El día de hoy llego un grupo de aproximadamente 150 personas, armadas
con machetes y escopetas, les amenazaron y se quedaron todo el día
cortando el cardamomo que la comunidad ha cultivado y esperaba su
cosecha desde hace un año. Hoy es el segundo día consecutivo que
realizan estos hechos.

665

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 26/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @PedroPa25129167
se realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco Sandoval:
“SandovalExFeci no se sujetaba al SICOMP y que no informaba a
sus superiores, era una fiscalía de fuero especial paralela al estado.
Hay series de televisión donde policías, fiscales o jueces, se vuelven
asesinos en serie justificando que imparten justicia y se lo creen.”

666

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 26/08/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua
se realiza la siguiente publicación en contra de Juan Francisco
Sandoval: “#NetLaBendición DEVELA la estructura criminal
#ExplotaciónSexualSandoval Integrada por los hermanos del prófugo
exfiscal JF.Sandoval e integrantes de la pandilla MS18,la que se dedica
a explotar mujeres de escasos recursos en cantinas que utilizan como
puntos de venta de droga”

130

UDEFEGUA

Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos

No.

Nombre

Organización

Resumen

667

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 26/08/2021: Desde la cuenta de
Twitter @RMendezRuiz se realiza la siguiente publicación en contra de
Juan Francisco Sandoval: “La @FCTGuatemala presentó una denuncia
penal ante el @MPguatemala contra Juan Francisco Sandoval, por
el delito de sustracción y revelación confidencia o reservada, para
entregarla a un gobierno extranjero.” Debajo de la publicación insertan
dos imágenes, una es la fotografía de Sandoval detrás de barrotes y la otra
es la supuesta denuncia.

668

Diario La Hora

Diario La Hora

Denuncia judicial sin fundamento, 27/08/2021: Alejandra Carrillo
directora del Instituto de la Víctima y ex diputada del partido Patriota,
denuncia penalmente a los directivos del Diario La Hora, bajo el
argumento de violencia contra la mujer en su manifestación psicológica.
La denuncia espuria busca censurar al medio por las investigaciones y
críticas en torno a casos de corrupción que la podrían involucrar.

669

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Ciber ataque, 29/08/2021: La defensora de derechos humanos Helen
Mack denuncia públicamente que fue creada una cuenta parodia desde
la red social Twitter; dicha a cuenta lleva el nombre del perfil original de
la defensora.

670

Fundación Myrna
Mack

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 30/08/2021: La Liga ProPatria realiza un comunicado titulado
LAS ACTIVIDADES SEDICIOSAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, en
el cual acusa a la Fundación Myrna Mack, CODECA, CUC, Autoridades
Ancestrales y 48 Cantones de impulsar la renuncia del presidente en
funciones y la Fiscal General.

671

Comité de
Desarrollo
Campesino,
CODECA

CODECA

Difamación, 30/08/2021: La Liga ProPatria realiza un comunicado titulado
LAS ACTIVIDADES SEDICIOSAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, en
el cual acusa a la Fundación Myrna Mack, CODECA, CUC, Autoridades
Ancestrales y 48 Cantones de impulsar la renuncia del presidente en
funciones y la Fiscal General.

672

Comité de Unidad
Campesina, CUC

CUC

Difamación, 30/08/2021: La Liga ProPatria realiza un comunicado titulado
LAS ACTIVIDADES SEDICIOSAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, en
el cual acusa a la Fundación Myrna Mack, CODECA, CUC, Autoridades
Ancestrales y 48 Cantones de impulsar la renuncia del presidente en
funciones y la Fiscal General.

673

Autoridades
Ancestrales

Autoridades
Ancestrales

Difamación, 30/08/2021: La Liga ProPatria realiza un comunicado titulado
LAS ACTIVIDADES SEDICIOSAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, en
el cual acusa a la Fundación Myrna Mack, CODECA, CUC, Autoridades
Ancestrales y 48 Cantones de impulsar la renuncia del presidente en
funciones y la Fiscal General.

674

Autoridad
Comunitaria 48
Cantones de
Totonicapán

Autoridad
Comunitaria 48
Cantones de
Totonicapán

Difamación, 30/08/2021: La Liga ProPatria realiza un comunicado titulado
LAS ACTIVIDADES SEDICIOSAS DEL DEPARTAMENTO DE ESTADO, en
el cual acusa a la Fundación Myrna Mack, CODECA, CUC, Autoridades
Ancestrales y 48 Cantones de impulsar la renuncia del presidente en
funciones y la Fiscal General.

675

Marcos Eliú
Castellanos Nufio

SINTRAGENPORT

Amenaza telefónica, 30/08/2021: Marcos Eliú Castellanos Nufio es
Secretario General Adjunto del Sindicato de Trabajadores General
Portuario -SINTRAGENPORT- de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla y es quien recibe una llamada telefónica, desde un
número desconocido, donde todos los miembros de la Junta Directiva
del sindicato son amenazados de muerte. El sindicato ha denunciado
anomalías en posibles concesiones de una finca, que implica a la
empresa portuaria y la empresa rusa de níquel Solway, administrada por
CGN.
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676

Victor René Oliva
Archila

SINTRAGENPORT

Amenaza telefónica, 30/08/2021: El Sindicato de Trabajadores General
Portuario -SINTRAGENPORT- de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla, recibe una llamada telefónica desde un número
desconocido, donde todos los miembros de la Junta Directiva del
sindicato son amenazados de muerte, entre ellos Víctor Oliva, Secretario
General. El sindicato ha denunciado anomalías en posibles concesiones
de una finca, que implica a la empresa portuaria y la empresa rusa de
níquel Solway, administrada por CGN.

677

Edwin Estuardo
Martínez Tobar

SINTRAGENPORT

Amenaza telefónica, 30/08/2021: El Sindicato de Trabajadores General
Portuario -SINTRAGENPORT- de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla, recibe una llamada telefónica desde un número
desconocido, donde todos los miembros de la Junta Directiva del
sindicato son amenazados de muerte, entre ellos Edwin Martínez,
Secretario de Finanzas. El sindicato ha denunciado anomalías en
posibles concesiones de una finca, que implica a la empresa portuaria y
la empresa rusa de níquel Solway, administrada por CGN.

678

Rafael Fernando
Aquino Catalán

SINTRAGENPORT

Amenaza telefónica, 30/08/2021: El Sindicato de Trabajadores General
Portuario -SINTRAGENPORT- de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla, recibe una llamada telefónica desde un número
desconocido, donde todos los miembros de la Junta Directiva del
sindicato son amenazados de muerte, entre ellos Rafael Aquino, Secretario
de Relaciones Intersindicales. El sindicato ha denunciado anomalías en
posibles concesiones de una finca, que implica a la empresa portuaria y
la empresa rusa de níquel Solway, administrada por CGN.

679

Arturo Arzú
Martínez

SINTRAGENPORT

Amenaza telefónica, 30/08/2021: El Sindicato de Trabajadores General
Portuario -SINTRAGENPORT- de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla, recibe una llamada telefónica desde un número
desconocido, donde todos los miembros de la Junta Directiva del
sindicato son amenazados de muerte, entre ellos, Arturo Arzú, Secretario
de Prevención Social . El sindicato ha denunciado anomalías en posibles
concesiones de una finca, que implica a la empresa portuaria y la empresa
rusa de níquel Solway, administrada por CGN.

680

José Eduardo
Saldaña Arana

SINTRAGENPORT

Amenaza telefónica, 30/08/2021: El Sindicato de Trabajadores General
Portuario -SINTRAGENPORT- de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla, recibe una llamada telefónica desde un número
desconocido, donde todos los miembros de la Junta Directiva del
sindicato son amenazados de muerte, entre ellos, José Eduardo Saldaña,
Secretario de Deportes . El sindicato ha denunciado anomalías en
posibles concesiones de una finca, que implica a la empresa portuaria y
la empresa rusa de níquel Solway, administrada por CGN.

681

Melvin Arely Larios
Orellana

SINTRAGENPORT

Amenaza telefónica, 30/08/2021: El Sindicato de Trabajadores General
Portuario -SINTRAGENPORT- de la Empresa Portuaria Nacional Santo
Tomás de Castilla, recibe una llamada telefónica desde un número
desconocido, donde todos los miembros de la Junta Directiva del
sindicato son amenazados de muerte, entre ellos, Melvin Larios,
Secretario Consejo Consultivo. El sindicato ha denunciado anomalías en
posibles concesiones de una finca, que implica a la empresa portuaria y
la empresa rusa de níquel Solway, administrada por CGN.

682

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Robo, 31/08/21: La comunidad Dos Fuentes ha sido víctima del robo
del cultivo de cardamomo que representa el sustento para más de 60
familias. Hoy es el tercer día que llega un grupo de mas de 100 personas,
a quienes han identificado como pobladores de la comunidad El Mojón y
Pancoc, quienes han llegado y bajo amenazas han cortado los frutos de
las plantas de cardamomo que están en el espacio que corresponde a
Dos Fuentes.
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683

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Daños a la propiedad privada, cultivos: 31/08/21: La comunidad
Dos Fuentes ha sido víctima del robo del cultivo de cardamomo que
representa el sustento para más de 60 familias. Hoy es el tercer día que
llega un grupo de más de 100 personas, a quienes han identificado como
pobladores de la comunidad El Mojón y Pancoc, quienes han llegado y
bajo amenazas han cortado los frutos de las plantas de cardamomo que
están en el espacio que corresponde a Dos Fuentes.

684

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Robo, 01/09/21: La comunidad Dos Fuentes ha sido víctima del robo de
su cultivo. Hoy es el 4to. día en que un grupo de más de 100 personas de
la aldea Mojón y Pancoc llegan a la finca y cortan el cultivo de cardamomo
que pertenece a las familias de Dos Fuentes quienes han trabajado el
cultivo por todo un año.

685

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Daños a la propiedad privada, cultivos, 01/09/21: La comunidad Dos
Fuentes ha sido víctima del robo de su cultivo. Hoy es el 4to. día en que
un grupo de más de 100 personas de la aldea Mojón y Pancoc llegan a la
finca y cortan el cultivo de cardamomo que pertenece a las familias de
Dos Fuentes quienes han trabajado el cultivo por todo un año.

686

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 03/09/2021: El defensor de derechos
humanos Juan Francisco Sandoval se encuentra criminalizado por los
supuestos delitos de Incumplimiento de Deberes y Obstaculización a la
Acción Penal, siendo ordenada su aprehensión.

687

Claudia González

Independiente

Hostigamiento, 04/09/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua se
realiza la siguiente publicación en contra de la abogada y defensora de
derechos humanos Claudia González: “La abogada claudia Gonzalez
exmandataria de cicig resulta ser abogada de Jordan Rodas y del
prófugo exfiscal JFSANDOVAL con quien manipulaban investigaciónes
desde la FECI con el apoyo del magistrado Fredyn Fernandez y el
familiar de este que es empleado de la CSJ @OJGuatemala”.

688

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Intimidación, 04/09/2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel
se realiza la siguiente publicación en contra del defensor de derechos
humanos Juan Francisco Sandoval: “Esta Honorable RECONOCE La
gran labor de patriotismo y lealtad de toda la ciudadanía que creen en
la justicia y verdad ,por lo tanto esta (panel) entregará recompensa a
quien Capture al señor(a) Sandoval así como sus cómplices de FECI
vivos o no se entregará recompensa”.

689

Comunidad Las
Brisas Chivilté

Comunidad Las
Brisas Xanijá

Intimidación, 07/09/2021: Aproximadamente 60 familias luchan por la
legalización de sus tierras ubicadas en la Finca San Marcos Chivité, ahora
nombrada Las Brisas Xanijá, Cahabón. El día 24 de agosto fue asesinado
uno de los líderes, Alberto Tec Caal. Después de este hecho temen que
continúen las agresiones en su contra. Un grupo de personas ingresaron a
la finca y permanecen cerca de la casa patronal. Llevan consigo a perros
y han bloqueado las salidas donde transitan las personas para movilizarse
fuera de la finca.

690

Francisco Tec

Consejo
Comunitario de
Desarrollo Urbano
y Rural

Intimidación, 07/09/2021: Francisco Tec y Alberto Tec, líderes de
la comunidad Las Brisas, Xanijá sufrieron un ataque armado en el que
perdió la vida su hermano Alberto Tec. Después de este hecho temen que
continúen las agresiones en su contra. Un grupo de personas ingresaron a
la finca y permanecen cerca de la casa patronal. Llevan consigo a perros
y han bloqueado las salidas donde transitan las personas para movilizarse
fuera de la finca.
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691

Claudia Maselli
Loaiza

PDH

Difamación, 08/09/2021: Desde las cuentas de Twitter @ChairoDel y @
Lord_VaderTG se realizan las siguientes publicaciones en contra de la
Procuradora Adjunta de la PDH, Claudia Maselli: “Otra funcionaria que
deberá pagar con cárcel los crímenes cometidos”. “Claudia Maselli
ahora ligada a proceso por los delitos de Incumplimiento de Deberes y
Abuso de Autoridad, Well, Well, Well. Ya me imagino cuando él enanito
de la PDH ya no tenga derecho de antejuicio.” En ambas publicaciones
se insertan fotografías de la defensora.

692

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 08/09/2021: La defensora de derechos humanos y
periodista Michelle Mendoza es sujeta de una campaña de desprestigio,
estigmatización, difamación y hostigamiento desde varias cuentas falsas,
netcenter y personas particulares . Las publicaciones contienen insultos,
acoso sexual, burlas y ataques a miembros de su familia.

693

Álvaro
Montenegro

Justicia Ya

Difamación, 08/09/2021: Desde las cuentas de Twitter @carlos_mar_90,
@Lord_VaderTG y @PervertioChapi se realizan publicaciones en contra
del defensor de derechos humanos Álvaro Montenegro, con el objetivo
de deslegitimar su labor en los espacios donde activa. Algunas de las
publicaciones contienen un discurso en el cual responsabilizan al
defensor de propagar videos con pornografía.

694

Raúl Figueroa Sarti

F&G Editores/
Feria Internacional
del Libro en
Guatemala/
Consejo Nacional
Empresarial

Denuncia judicial sin fundamento, 08/09/2021: Raúl Figueroa Sarti es
Director de F&G Editores, Coordinador de FILGUA y socio del Consejo
Nacional Empresarial. En el contexto de celebración de la Feria
Internacional del Libro, es denunciado por un periodista de Alta Verapaz
por supuestamente incurrir en los delitos de Incumplimiento de Deberes,
Peculado y Malversación de Fondos. Esta denuncia espuria se realiza
un mes y medio después que el abogado Otto Gómez criminalizara a
un grupo de 24 personas, entre ellas Figueroa Sarti, por los delitos de
Sedición, Terrorismo, Incitación Pública entre otros delitos.

695

Raúl Figueroa Sarti

F&G Editores/
Feria Internacional
del Libro en
Guatemala/
Consejo Nacional
Empresarial

Difamación, 08/07/2021: En redes sociales circula un enlace a una
página falsa de El Periódico donde se hace mención de una denuncia
espuria contra Raúl Figueroa Sarti.

696

Matilde González
Izáz

697

Francisca Elías

Consejo de
Mujeres Mayas
de San Martín
Jilotepeque

Ataques y hostigamiento a miembros de la familia, 09/09/2021:
Personas desconocidas estuvieron llegando a preguntar por la hermana
de la defensora, días después llevaron una nota en la que indicaba que
tenía un atraso en el pago de IUSI, los datos eran erróneos.

698

Camila Juarez

Federación
Guatemalteca
de Escuelas
Radiofónicas /
FGER

Censura, 14/09/2021: Periodistas de FGER cubren los sucesos un caso
de alto impacto en el que un maestro es acusado por violencia sexual
en contra de varias jóvenes. La periodista que cubre este evento, toma
fotografías del acusado, la abogada de la defensa la acusa de violar las
disposiciones del juez y ordena se certifique lo conducente.

699

Bufete de
Derechos
Humanos con
Enfoque Feminista

Bufete Jurídico
de Derechos
Humanos con
Enfoque Feminista

Vigilancia, 14/09/2021: El Bufete de Derechos Humanos con Enfoque
Feminista está a cargo de un caso emblemático de un maestro señalado
por violencia sexual a varias menores de edad. Durante las diversas
diligencias y audiencias han sufrido vigilancia continuada, han observado
vehículos extraños en los alrededores del juzgado.
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700

Imelda Floridalma
Teyul Poou

CCDA

Detención ilegal, 14/09/2021: La defensora de derechos humanos
Imelda Teyul es integrante de la coordinación del Comité Campesino
del Altiplano CCDA, región de Las Verapaces y el día en mención fue
retenida en contra de su voluntad cuando se conducía a bordo de
un vehículo del Ministerio Público, Fiscalía Unidad de Delitos contra
Activistas y Defensores de Derechos Humanos. El hecho ocurre en la
comunidad Laguna Cristalina de Cobán, Alta Verapaz, siendo un grupo
de aproximadamente 15 personas, entre mujeres y hombres, quienes
además de obstaculizar el paso de los vehículos, portaban palos,
machetes y posiblemente armas de fuego. La defensora, una auxiliar
fiscal, el traductor y piloto venían de regreso desde la comunidad Sepalu
Samutz, dando seguimiento a un caso agrario.

701

Imelda Floridalma
Teyul Poou

CCDA

Amenaza verbal, 14/09/2021: Durante la retención que sufre la defensora
de derechos humanos Imelda Teyul, fue amenazada por el señor Victor
Sagüí Caal, quien lideraba al grupo armado que obstaculizó el paso de
los vehículos. Obligaron a todas las personas a bajarse de los carros pero
Imelda no lo hace y ante esta situación le grita: “Bajate porque si no, aquí
te quedás...”. Las amenazas fueron inferidas mientras el grupo golpeaba
el carro con los palos y lo movían para provocar miedo en la defensora.

702

Imelda Floridalma
Teyul Poou

CCDA

Incitación delinquir contra defensora, 14/09/2021: El señor Victor Sagüí
comunitario de Laguna Cristalina y agente de la Policía Nacional Civil,
es quien dirigía las acciones en contra de la defensora Imelda Teyul,
tanto las amenazas, como la obstaculización del paso de los vehículos
del Ministerio Público que procedían de la comunidad Sepalu Samutz.
Sagüí se en contaba en estado de ebriedad y de forma violenta incitaba
al grupo armado a actuar en contra de la defensora.

703

Francisca Elías

Consejo de
Mujeres Mayas
de San Martín
Jilotepeque

Ataques y hostigamiento a miembros de la familia, 15/09/2021: La
familia de la defensora de derechos humanos Francisca Elías, recibió una
notificación por una multa de construcción de Q. 5,000.00 sin ninguna
razón. La defensora indica que normalmente las multas por construcción
oscilan entre Q. 500.00 como máximo.

704

María Cristina
Ramírez Reyes

Red de Derivación
del Ministerio
Público

Detención ilegal, 16/09/2021: María Cristina Ramírez forma parte de la
Red de Derivación del Ministerio Público en el municipio de Livingston,
departamento de Izabal. Una de sus funciones principales es la de
traductora para el INACIF, MP, PDH entre otras instituciones. Asimismo es
facilitadora en procesos de resolución de conflictos comunitarios en la
defensa del territorio. Debido a su liderazgo y por incidentes previos con
un finquero de apellido Motta Vidaurre, fue denunciada por esta persona;
y desde el 20 de agosto 2021 es girada una orden de aprehensión en su
contra, la cual fue efectuada el 16 de septiembre mientras María Cristina
se encontraba realizando diligencias en Puerto Barrios. Uno de los delitos
por los cuales se lleva a cao la captura es: Usurpación Agravada

705

Marcos Eliú
Castellanos Nufio

SINTRAGENPORT

Difamación, 16/09/2021: Fotografías de los miembros de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores General Portuario -SINTRAGENPORT- de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, aparecen en una
manta que fue colocada en la entrada de la empresa, la cual contiene
el siguiente texto: “BASTA YA CON ESTAS RATAS JOYITAS DE LA
EMPRONAC ladrones extorsionistas abusadores estafadores de los
sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase trabajadora honrada”.
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706

Victor René Oliva
Archila

SINTRAGENPORT

Difamación, 16/09/2021: Fotografías de los miembros de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores General Portuario -SINTRAGENPORT- de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, aparecen en una
manta que fue colocada en la entrada de la empresa, la cual contiene
el siguiente texto: “BASTA YA CON ESTAS RATAS JOYITAS DE LA
EMPRONAC ladrones extorsionistas abusadores estafadores de los
sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase trabajadora honrada”.

707

Edwin Estuardo
Martínez Tobar

SINTRAGENPORT

Difamación, 16/09/2021: Fotografías de los miembros de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores General Portuario -SINTRAGENPORT- de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, aparecen en una
manta que fue colocada en la entrada de la empresa, la cual contiene
el siguiente texto: “BASTA YA CON ESTAS RATAS JOYITAS DE LA
EMPRONAC ladrones extorsionistas abusadores estafadores de los
sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase trabajadora honrada”.

708

Rafael Fernando
Aquino Catalán

SINTRAGENPORT

Difamación, 16/09/2021: Fotografías de los miembros de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores General Portuario -SINTRAGENPORT- de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, aparecen en una
manta que fue colocada en la entrada de la empresa, la cual contiene
el siguiente texto: “BASTA YA CON ESTAS RATAS JOYITAS DE LA
EMPRONAC ladrones extorsionistas abusadores estafadores de los
sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase trabajadora honrada”.

709

Arturo Arzú
Martínez

SINTRAGENPORT

Difamación, 16/09/2021: Fotografías de los miembros de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores General Portuario -SINTRAGENPORT- de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, aparecen en una
manta que fue colocada en la entrada de la empresa, la cual contiene
el siguiente texto: “BASTA YA CON ESTAS RATAS JOYITAS DE LA
EMPRONAC ladrones extorsionistas abusadores estafadores de los
sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase trabajadora honrada”.

710

José Eduardo
Saldaña Arana

SINTRAGENPORT

Difamación, 16/09/2021: Fotografías de los miembros de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores General Portuario -SINTRAGENPORT- de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, aparecen en una
manta que fue colocada en la entrada de la empresa, la cual contiene
el siguiente texto: “BASTA YA CON ESTAS RATAS JOYITAS DE LA
EMPRONAC ladrones extorsionistas abusadores estafadores de los
sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase trabajadora honrada”.

711

Melvin Arely Larios
Orellana

SINTRAGENPORT

Difamación, 16/09/2021: Fotografías de los miembros de la Junta Directiva
del Sindicato de Trabajadores General Portuario -SINTRAGENPORT- de la
Empresa Portuaria Nacional Santo Tomás de Castilla, aparecen en una
manta que fue colocada en la entrada de la empresa, la cual contiene
el siguiente texto: “BASTA YA CON ESTAS RATAS JOYITAS DE LA
EMPRONAC ladrones extorsionistas abusadores estafadores de los
sindicatos ELLOS NO REPRESENTAN a la clase trabajadora honrada”.

712

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 17/09/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT
se realiza una publicación en contra de la Jueza Erika Aifán: “Entre el
exilio o la cárcel, preferiría que la jueza enfrente a la justicia y sea
enviada a Santa Teresa para que sienta un poco del desierto donde ella
ilegalmente puso a caminar a muchos. Pero como ya conozco a todos
estos sicarios, buscará el exilio”. Debajo de la publicación insertan una
imagen con el rostro de la Jueza Erika Aifan.
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713

Manuel Choc

Comunidad
Indígena Río
Pedernal

Detención ilegal, 17/09/2021: Manuel Choc es miembro de la Comunidad
Indígena Río Pedernal, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
La comunidad ha sido hostigada e intimidada por un grupo armado
llamado Los Vaqueros que llegan en caballos y disparan al aire; este
grupo trabaja para la familia Motta Vidaurre y las amenazas son que “de
seguir en esas tierras, habrán consecuencias graves”. Es así como
un día después de la captura de María Cristina Ramírez, se realiza la
detención de don Manuel Choc por Usurpación Agravada. La captura fue
dentro de la comunidad y el traslado es hacia Puerto Barrios.

714

Misael Méndez

Sector
Interreligioso
Centinelas

Imputación sin fundamento, 17/09/2021: El defensor de derechos
humanos y vocero del Sector Interreligioso Centinelas, Misael Méndez, fue
ligado a proceso por los delitos de Falsedad Ideológica con Agravación
Electoral; este caso está vinculado a las órdenes de captura giradas por el
Fiscal de Sección de la Fiscalía contra Delitos Electorales, tras una denuncia
presentada por el Tribunal Supremo Electoral el 6 de noviembre 2020.

715

Marcos Eliú
Castellanos Nufio

SINTRAGENPORT

Medidas disciplinarias labores sin fundamento, 17/09/2021: La
Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla decide cancelar la relación
laboral de Marcos Eliú Castellanos, Secretario General Adjunto de
SINTRAGENPORT, acusándolo de abandono de labores en forma
colectiva y afectación de servicios públicos; esto como una medida
de represión antisindical, luego que se realizara una manifestación que
denunciaba actos de corrupción dentro de dicha empresa.

716

Victor René Oliva
Archila

SINTRAGENPORT

Medidas disciplinarias labores sin fundamento, 18/09/2021: La
Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla decide cancelar la relación
laboral de Victor Oliva, Secretario General de SINTRAGENPORT,
acusándolo de abandono de labores en forma colectiva y afectación
de servicios públicos; esto como una medida de represión antisindical,
luego que se realizara una manifestación que denunciaba actos de
corrupción dentro de dicha empresa.

717

Edwin Estuardo
Martínez Tobar

SINTRAGENPORT

Medidas disciplinarias labores sin fundamento, 18/09/2021: La
Empresa Portuaria Santo Tomás de Castilla decide cancelar la relación
laboral de Edwin Martínez, Secretario de Finanzas de SINTRAGENPORT,
acusándolo de abandono de labores en forma colectiva y afectación
de servicios públicos; esto como una medida de represión antisindical,
luego que se realizara una manifestación que denunciaba actos de
corrupción dentro de dicha empresa.

718

Rudy Herrera

Ministerio
Público, Fiscalía
Especial contra la
Impunidad -FECI-

Difamación, 18/09/2021: Desde la cuenta de Twitter @SomosLaPanel,
se realiza la siguiente publicación en contra de Rudy Herrera, Agente
Fiscal de la FECI: “Esta Honorable intercepta comunicación entre el
fiscal Rudy Herrera y el auxiliar Daniel Mejía Barillas,Herrera le ordena
que tienen que implantar pruebas falsas en contra de la FG Consuelo
Porras y el jefe de FECI Rafael Curruchiche.”

719

Francisca Elías

Consejo de
Mujeres Mayas
de San Martín
Jilotepeque

Hostigamiento, 20/09/2021: La defensora de derechos humanos
Francisca Elías, ha sufrido una seríe de incidentes desde que acompaña
y lidera la lucha de vendedoras que serían desalojadas de la plaza central
de San Martín Jilotepeque. Recientemente le notifican al director que el
actual alcalde va a expropiar el terreno donde está ubicada la escuela
donde labora si ella sigue trabajando en dicho centro educativo.
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720

Ramón Jiménez

CODECA

Asesinato, 20/09/2021: El defensor de derechos humanos Ramón
Jímenez era encargado de asuntos financieros de CODECA en el
departamento de Jalapa y de formación política en comunidades de
Santa María Xalapán y en específico en la aldea Volcán La Paz, donde
residía junto a su familia. Además de su labor en la defensa de los
derechos humanos, se dedicaba a la agricultura, conducía Tuk-Tuk y
era miembro de una asociación de estos medios de transporte. Por su
liderazgo y actividades comunitarias había recibido amenazas de muerte
e intimidación continuada por parte de un grupo opositor. El domingo 19
de septiembre 2021, Ramón sale a trabajar desde la mañana, llevando
herramientas de trabajo para agricultura; pasan las horas y no regresa a
su casa, entonces la familia y vecinos inician la búsqueda encontrando
al otro día su cuerpo sin vida y con señales de heridas de arma de fuego
en extremidades inferiores y heridas de arma blanca en cabeza y rostro.
El lugar donde se encontraba Ramón es el Barrio Corral Viejo, de la aldea
El Volcán.

721

María Cristina
Ramírez Reyes

Red de Derivación
del Ministerio
Público

Imputación sin fundamento, 20/09/2021: María Cristina Ramírez
Reyes fue ligada a proceso por los siguientes delitos: Atentado contra
el Patrimonio Natural y Cultural de la Nación, Usurpación Agravada,
Recolección, Utilización y Comercialización de Productos Forestales sin
Documentación. Le otorgan medida sustitutiva de arresto domiciliario,
firma de libro y caución económica de tres mil quetzales

722

Adán Tux Té

Comunidad
Indígena Río
Pedernal

Detención ilegal, 20/09/2021: Adán Tux Té es miembro de la Comunidad
Indígena Río Pedernal, municipio de Livingston, departamento de Izabal.
La comunidad ha sido hostigada e intimidada por un grupo armado
llamado Los Vaqueros que llegan en caballos y disparan al aire; este
grupo trabaja para la familia Motta Vidaurre y las amenazas son que “de
seguir en esas tierras, habrán consecuencias graves”. El lunes 20 de
septiembre un grupo de la comunidad viaja a Puerto Barrios para estar
presentes en la audiencia de primera declaración de don Manuel Choc
(capturado el 17 de septiembre) y mientras desayunaban llegan 6 patrullas
de la Policía Nacional Civil, les piden los documentos de identificación
advirtiendo que de la Municipalidad habían reportado un bloqueo de
calles por este grupo; 20 minutos después regresan los agentes y realizan
la captura de Adán Tux y dos personas más, denunciadas por Usurpación
Agravada.

723

Martín Ach Pop

Comunidad
Indígena Río
Pedernal

Detención ilegal, 20/09/2021: Martín Ach Pop es miembro de la
Comunidad Indígena Río Pedernal, municipio de Livingston, departamento
de Izabal. La comunidad ha sido hostigada e intimidada por un grupo
armado llamado Los Vaqueros que llegan en caballos y disparan al aire;
este grupo trabaja para la familia Motta Vidaurre y las amenazas son que”
de seguir en esas tierras, habrán consecuencias graves”. El lunes 20
de septiembre un grupo de la comunidad viaja a Puerto Barrios para estar
presentes en la audiencia de primera declaración de don Manuel Choc
(capturado el 17 de septiembre) y mientras desayunaban llegan 6 patrullas
de la Policía Nacional Civil, les piden los documentos de identificación
advirtiendo que de la Municipalidad habían reportado un bloqueo de
calles por este grupo; 20 minutos después regresan los agentes y realizan
la captura de Martín Ach Pop y dos personas más, denunciadas por
Usurpación Agravada.
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724

Juana Ach Pop

Comunidad
Indígena Río
Pedernal

Detención ilegal, 20/09/2021: Juana Ach Pop forma parte de la
Comunidad Indígena Río Pedernal, municipio de Livingston, departamento
de Izabal. La comunidad ha sido hostigada e intimidada por un grupo
armado llamado Los Vaqueros que llegan en caballos y disparan al aire;
este grupo trabaja para la familia Motta Vidaurre y las amenazas son que
“de seguir en esas tierras, habrán consecuencias graves”. El lunes
20 de septiembre un grupo de la comunidad viaja a Puerto Barrios para
estar presentes en la audiencia de primera declaración de don Manuel
Choc (capturado el 17 de septiembre) y mientras desayunaban llegan
6 patrullas de la Policía Nacional Civil, les piden los documentos de
identificación advirtiendo que de la Municipalidad habían reportado
un bloqueo de calles por este grupo; 20 minutos después regresan los
agentes y realizan la captura de Juana Ach Pop y dos personas más,
denunciados por Usurpación Agravada.

725

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Ataque y hostigamiento a miembros de la familia, 20/09/2021: Desde
la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG, se realiza una publicación en contra
de la periodista Mishelle Mendoza: “La iguana parada y su familia de
delincuentes”.

726

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Hostigamiento, 20/09/2021: Desde la cuenta de Twitte @Lord_
VaderTG, se realiza una publicación en contra del defensor de derechos
humanos Juan Francisco Sandoval: “Ya NO detenga por mas tiempo la
desarticulación de esa CIACS llamada FECI, doña Conny usted ya tiene
en sus manos las armas y las herramientas legales para sacar a luz
todos los hechos delictivos de @JSandoval1982 y su estructura de
crimínales.”

727

Miguel Ángel
Gálvez

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “B”

Hostigamiento, 21/09/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT,
se realiza una publicación en contra del Juez Miguel Ángel Gálvez :
“Esta Honorable REPORTA Que el guerrillero juez Miguel Ángel Galvez
hoy bajo órdenes de la terrorista Hellen Mack realizará persecución
selectiva contra veteranos de guerra.”

728

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Hostigamiento, 21/09/2021: Desde la cuenta de Twitter @LordVaderGT,
se realiza una publicación en contra de la defensora de derechos
humanos Helen Mack : “Esta Honorable REPORTA Que el guerrillero
juez Miguel Ángel Galvez hoy bajo órdenes de la terrorista Hellen Mack
realizará persecución selectiva contra veteranos de guerra.”

729

Álida Adelina
Arana Vicente

Alcaldía Indígena
de la comunidad
Poqomam

Denuncia judicial sin fundamento, 22/09/2021: Álida Arana Vicente
es abogada y Autoridad de la Alcaldía Indígena Comunidad Poqomam
de Palín, Escuintla. Por su labor en la defensa de los derechos humanos
y su participación en espacios de incidencia política ha sido sujeta de
intimidaciones, vigilancia, difamación y criminalización; tal es el caso en
el cual, un grupo de personas que se oponen al trabajo de la Alcaldía
Indígena, ha interpuesto una denuncia espuria relacionada a la posesión
de tierras en una comunidad llamada El Quetzal, que se encuentra dentro
de una finca en disputa desde hace varios años.

730

Tomás Raguay
Lobo

Alcaldia Indígena
de la comunidad
Poqomam

Denuncia judicial sin fundamento, 22/09/2021: Tomás Raguay Lobo
es Alcalde Indígena de la Comunidad Poqomam de Palín, Escuintla.
Por su labor en la defensa de los derechos humanos y su gestión en la
recuperación de tierras ancestrales en la región, ha sido criminalizado;
tal es el caso en el cual, un grupo de personas que se oponen al trabajo
de la Alcaldía Indígena, ha interpuesto una denuncia espuria relacionada
a la posesión de tierras en una comunidad llamada El Quetzal, que se
encuentra dentro de una finca en disputa desde hace varios años.
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731

Feliciano Benito
Caniche

Alcaldía Indígena
de la comunidad
Poqomam

Denuncia judicial sin fundamento, 22/09/2021: Feliciano Benito Caniche
es miembro de la Alcaldía Indígena de la Comunidad Poqomam de Palín,
Escuintla y presidente del comité de junta directiva de la comunidad
El Quetzal. Por su labor en la defensa de los derechos humanos y su
gestión en la recuperación de tierras ancestrales en la región, ha sido
criminalizado; tal es el caso en el cual, un grupo de personas que se
oponen al trabajo de la Alcaldía Indígena, ha interpuesto una denuncia
espuria relacionada a la posesión de tierras en una comunidad llamada
El Quetzal, que se encuentra dentro de una finca en disputa desde hace
varios años.

732

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Robo, 22/09/2021: Personas de la comunidad Pancoc llegaron en horas
de la mañana a cortar el poco cultivo de cardamomo que quedaba, tras
varios días de haber llegado con amenazas y cortar el cultivo que le
pertenece a los comunitarios de Dos Fuentes.

733

Comunidad Dos
Fuentes

Comunidad Dos
Fuentes

Daños a la propiedad privada, cultivos, 22/09/2021: Personas de la
comunidad Pancoc llegaron en horas de la mañana a cortar el poco
cultivo de cardamomo que quedaba, tras varios días de haber llegado con
amenazas y cortar el cultivo que le pertenece a los comunitarios de Dos
Fuentes.

734

Sonia Guevara

Consejo de
Tzanjuyú

Lesiones, 22/09/2021: La señora Sonia Guevara lidera el Consejo de
Tzanjuyú, grupo que vela por los recursos naturales dentro del Parque
Ecológico Tzanjuyú. Al salir de una reunión, tres mujeres y un hombre,
miembros de la comunidad la acusaron de estar recibiendo sobornos y la
atacaron, causándole varios golpes en todo el cuerpo.

735

Confidencial

Confidencial

vigilancia, 23/09/2021: La defensora es parte de un proceso legal de alto
impacto en reserva. Ha sufrido vigilancia por medio de vehículos extraños
que constantemente observan en los alrededores de su casa y del lugar
donde trabaja.

736

Confidencial

Independiente

Vigilancia, 23/09/2021: En el contexto de petición de justicia en los
tribunales de Guatemala, la familia denunciante ha tenido que mudarse
de vivienda en repetidas ocasiones, sin embargo, han observado
nuevamente vehículos extraños y al agresor que transitan alrededor de su
casa, como una estrategia de intimidación, hostigamiento y paralizar las
acciones judiciales y penales.

737

Arnulfo Oxlaj

Independiente

Amenaza escrita, 25/09/2021: Arnulfo Oxlaj indica ser el sobreviviente
de una masacre durante el año 1988 y lidera un proceso de exhumación.
Cuando llega su esposa a la casa de la familia ubicada en San Marcos La
Laguna, encuentra debajo de la puerta una nota en la que lo amenazan al
igual que a los miembros de su familia.

738

Arnulfo Oxlaj

Independiente

Ataque y hostigamiento a miembros de la familia, 25/09/2021: Arnulfo
Oxlaj indica ser el sobreviviente de una masacre durante el año 1988 y
lidera un proceso de exhumación. Cuando llega su esposa a la casa de la
familia ubicada en San Marcos La Laguna, encuentra debajo de la puerta
una nota en la que lo amenazan al igual que a los miembros de su familia.

739

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Intimidación, 25/09/2021: Los videos de una cámara de seguridad
captan a 4 agentes de la Policía Nacional Civil llegando a la casa del
defensor de derechos humanos Juan Francisco Sandoval. Uno de ellos
tocó a la puerta de la vivienda y fue atendido por el padre de Sandoval y le
pregunta por él. Los agentes acudieron en motocicleta, no en una patrulla
y la Oficina de Comunicación Social de la PNC dio a conocer que no tiene
reporte de alguna delegación de policía que informe de la visita realizada
el sábado 25 de septiembre. Asimismo, Juan Luis Pantaleón, portavoz del
Ministerio Público dio a conocer que la institución no había solicitado esa
diligencia.
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740

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Hostigamiento, 26/09/2021: Desde la cuenta netcenter @Lord_VaderTG,
se realiza una publicación en contra de la periodista Michelle Mendoza:
“Iguana Mascadora con el caso Odebrecht va a llover demasiado en
Guatemala y de tanta que el agua te llegará al cuello. #OnFire”.

741

Israel Aguilar y
Aguilar

CODECA

Intimidación, 26/09/2021: Israel Aguilar es comunicador social,
reportero de CODECA en la región de Jalapa y labora en Radio Victoria
La Voz de los Pueblos. Junto a más compañeros de la organización
documentó cuando su compañero Ramón Jiménez fue encontrado sin
vida y realiza algunas entrevistas a familiares y personas cercanas. Tres
días después del asesinato, Israel regresaba de trabajar cuando un señor
a quien conoce como “Hugo” lo intercepta y le realiza preguntas en torno
al video, si encontró evidencias y qué sabe sobre el crimen. Esta persona
es miembro de un grupo que estuvo amenazando al defensor Jiménez.
Se reporta vigilancia para otros miembros de la organización.

742

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 29/09/2021: Desde la cuenta netcenter @net_gua, se
realiza una publicación en contra del defensor de derechos humanos
Juan Francisco Sandoval: “En Guatemala al mencionar a la constructora
Odebrecht a los guatemaltecos nos viene a la mente el Robo más
grande de toda la historia en manos de JFSandoval, hoy en día Un
millonario PRÓFUGO”. Insertan una fotografía del defensor.

743

Resistencia de
Cuyotenango

Resistencia de
Cuyotenango

Uso excesivo de la fuerza, 27/09/2021: En la costa sur de Cuyotenango
las personas decidieron manifestar contra la empresa ENERGUATE
por pagar un servicio que no reciben y exigiendo que les reinstalen
la energía eléctrica. La población fue reprimida cuando agentes de
la Policía Nacional Civil atacaron con gas lacrimógeno y golpearon
indiscriminadamente a las personas, entre las que se encontraban niños,
niñas y adultos mayores.

744

El Periódico

El Periódico

Censura, 28/09/2021: El medio de comunicación escrito El Periódico
es censurado por adjuntar una publicación que recoge el testimonio
de un colaborador eficaz otorgado a la FECI, en el cual se indica que
desde el despacho superior del Ministerio Público se filtra información
al presidente de la república. Dicha publicación se realiza cuando fue
solicitado el retiro de inmunidad de la Fiscal General Consuelo Porras.
Sin embargo, la Corte Suprema de Justicia decidió que no hay motivos
para investigar a Porras pero sí a El Periódico por lo denunciado en su
publicación.

745

Arnulfo Oxlaj

Independiente

Intimidación, 28/09/2021: Arnulfo Oxlaj indica ser el único sobreviviente
de una masacre durante el año 1988 y lidera un proceso de exhumación.
Aproximadamente a las 7: 30 am se planificaba hacer algunas actividades
previas al proceso de exhumación cuando autoridades locales, insultaron
y le confrontaron, impidiendo llevar a cabo las actividades.

746

Arnulfo Oxlaj

Independiente

Ataques y hostigamiento a miembros de la familia, 28/09/2021: Arnulfo
Oxlaj indica ser el único sobreviviente de una masacre durante el año 1988
y lidera un proceso de exhumación. El proceso fue impedido por alcaldes
locales quienes insultaban y amenazaban por lo que fue necesario salir
del lugar y salvaguardar la integridad suya y de su familia.

747

José Guarcas

Radio Xolabaj

Detención ilegal 28/09/2021: El periodista José Guarcas llegó a la
aldea Chiul para cubrir una actividad relacionado con un proceso de
exhumación. En el lugar se hicieron presentes autoridades locales y
alcaldes quienes se negaron a la realización de las actividades por no
tener un procedimiento previo de consulta y aprobación de las autoridades
locales. Al percatarse de la presencia de periodistas y habiendo advertido
que nadie debía tomar fotos o video, decidieron detener a José Guarcas
en una cárcel municipal durante algunas horas, posterior al diálogo fue
liberado.
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748

Claudia González

Independiente

Difamación, 28/09/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG,
se realiza una publicación en contra de la abogada Claudia González:
“Un minuto en la historia de una estructura criminal que operaba
a lo interno del @MPguatemala. Su líder, el fiscal Rudy Herrera,
Facilitadora, la fiscal Paola Escobar y la coordinadora y manipuladora
de expedientes, Claudia Gonzales alias LadyZorrillo.”

749

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 29/09/2021: Desde la cuenta netcenter @expreso502, se
realiza una publicación en contra del defensor de derechos humanos
Juan Francisco Sandoval: “La constructora Odebrecht en Peru pagó
$131 millones dólares, en Brasil ,EEUU Y SUIZA $2,600 millones dólares
en Guatemala el exfiscal Sandoval se robo los $388 millones de dólares
que debía recibir el estado de @GuatemalaGob @PGNguatemala y
continúa en la impunidad ese Robo”.

750

Juan Agustín

Comunidad
Indígena El
Carrizal

Detención ilegal, 30/09/2021: El 29 de septiembre del año en curso,
agentes de la Policía Nacional Civil citaron a Juan Agustín, Autoridad
Ancestral de la comunidad El Carrizal, para presentarse en el Ministerio
Público y dar declaraciones sobre un caso sucedido en la localidad. El 30
de septiembre, Juan acude a la citación en Chiquimula y le es notificada una
orden de captura en su contra por el delito de Detenciones Ilegales en contra
de Odilio de Jesús Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El
primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera
Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría
a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.
La detención se efectuó a las 10: 30 de la mañana, siendo conducido a la
Torre de Tribunales del Organismo Judicial de Chiquimula.

751

Bernardino Pérez

Comunidad
Indígena La Prensa

Detención ilegal, 30/09/2021: El 29 de septiembre del año en
curso, agentes de la Policía Nacional Civil citaron a Bernardino Pérez,
Autoridad Ancestral de la comunidad La Prensa, para presentarse
en el Ministerio Público y dar declaraciones sobre un caso sucedido
en la localidad. El 30 de septiembre, Bernardino acude a la citación
en Chiquimula y le es notificada una orden de captura en su contra
por el delito de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus
Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería
el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera Cantera
los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría a
nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.
La detención se efectuó a las 10: 30 de la mañana, siendo conducido a la
Torre de Tribunales del Organismo Judicial de Chiquimula.

752

María Santos
Méndez de
Ramos

Comunidad
Indígena La Prensa

Detención ilegal, 30/09/2021: El 29 de septiembre del año en curso,
agentes de la Policía Nacional Civil citaron a María Santos Méndez,
Autoridad Ancestral de la comunidad La Prensa, para presentarse
en el Ministerio Público y dar declaraciones sobre un caso sucedido
en la localidad. El 30 de septiembre, María acude a la citación en
Chiquimula y le es notificada una orden de captura en su contra
por el delito de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus
Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería
el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera Cantera
los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría a
nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.
La detención se efectuó a las 10: 30 de la mañana, siendo conducida a la
Torre de Tribunales del Organismo Judicial de Chiquimula.
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753

Rosa Margarita
Pérez Canan

Comunidad
Indígena La Prensa

Detención ilegal, 30/09/2021: El 29 de septiembre del año en curso,
agentes de la Policía Nacional Civil citaron a Rosa Margarita Pérez (hija de
la Autoridad Ancestral Bernardino Pérez), para presentarse en el Ministerio
Público y dar declaraciones sobre un caso sucedido en la localidad. El 30 de
septiembre, Rosa acude a la citación en Chiquimula y le es notificada una
orden de captura en su contra por el delito de Detenciones Ilegales en contra
de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El
primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera
Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría
a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.
La detención se efectuó a las 10: 30 de la mañana, siendo conducida
a la Torre de Tribunales del Organismo Judicial de Chiquimula. Rosa fue
capturada junto a sus dos hijas, una con la edad de 2 años y otra de 9 años,
siendo trasladadas por agentes de la PNC de Chiquimula a Esquipulas y
luego a Olopa, sin el acompañamiento de familiares.

754

Santos Gerónimo
Ramos Méndez

Comunidad
Indígena La Prensa

Detención ilegal, 30/09/2021: El 29 de septiembre del año en curso,
agentes de la Policía Nacional Civil citaron a Santos Gerónimo Ramos
Méndez (hijo de la Autoridad Ancestral María Santos Méndez), para
presentarse en el Ministerio Público y dar declaraciones sobre un
caso sucedido en la localidad. El 30 de septiembre, Santos acude a
la citación en Chiquimula y le es notificada una orden de captura en
su contra por el delito de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de
Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero
sería el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera
Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría
a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.
La detención se efectuó a las 10: 30 de la mañana, siendo conducido a la
Torre de Tribunales del Organismo Judicial de Chiquimula.

755

Irma Aracely
Pacay Méndez

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias entre ellas, Irma Aracely Pacay
Méndez denunciada por el supuesto delito de Detenciones Ilegales en
contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman
Guzman. El primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la
empresa Minera Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia
Minera estaría a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina
Landaverri.

756

Juan Carlos Pérez
Canán

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias entre ellas, Juan Carlos Pérez Canán,
denunciado por el supuesto delito de Detenciones Ilegales en contra de
Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El
primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera
Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría
a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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757

Leonor
Crisóstomo
Méndez

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias entre ellas, Leonor Crisóstomo
Méndez, denunciada por el supuesto delito de Detenciones Ilegales
en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman
Guzman. El primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la
empresa Minera Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia
Minera estaría a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina
Landaverri.

758

Felipe Díaz Ramos

Comunidad
Indígena El
Paternito

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias entre ellas, Felipe Díaz Ramos,
denunciado por el supuesto delito de Detenciones Ilegales en contra de
Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El
primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera
Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría
a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.

759

Fredy Geovani
Ramírez Ramírez

Comunidad
Indígena El
Carrizal

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias entre ellas, Fredy Geovani Ramírez
Ramírez, denunciado por el supuesto delito de Detenciones Ilegales en
contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman
Guzman. El primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la
empresa Minera Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia
Minera estaría a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina
Landaverri.

760

Guillermo Ramírez
Pérez

Comunidad
Indígena El
Paternito

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias entre ellas, Guillermo Ramírez Pérez,
denunciado por el supuesto delito de Detenciones Ilegales en contra de
Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El
primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera
Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría
a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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761

Erasmo Ramos

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra la
explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente de las
acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio: defensa
de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad y sus
bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este contexto,
existe un proceso de criminalización en contra de líderes, lideresas y
autoridades comunitarias entre ellas, Erasmo Ramos, denunciado por el
supuesto delito de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus
Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el
dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera Cantera los
Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de
la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.

762

Santos Adelmo
Peŕez Canán

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias entre ellas, Santos Adelmo Peŕez
Canán, denunciado por el supuesto delito de Detenciones Ilegales en
contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman
Guzman. El primero sería el dueño del terreno donde se encuentra la
empresa Minera Cantera los Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia
Minera estaría a nombre de la esposa del primero, de nombre Guillermina
Landaverri.

763

Timoteo Valdéz

Comunidad
Indígena
Tichipocote

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra la
explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente de las
acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio: defensa
de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad y sus
bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este contexto,
existe un proceso de criminalización en contra de líderes, lideresas y
autoridades comunitarias entre ellas, Timoteo Valdéz, denunciado por el
supuesto delito de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus
Guzmán Salazar y Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el
dueño del terreno donde se encuentra la empresa Minera Cantera los
Manantiales, y el segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de
la esposa del primero, de nombre Guillermina Landaverri.

764

Comunitario 1

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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765

Comunitario 2

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

766

Comunitario 3

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

767

Comunitario 4

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

768

Comunitario 5

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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769

Comunitario 6

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

770

Comunitario 7

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

771

Comunitario 8

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

772

Comunitario 9

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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773

Comunitario 10

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

774

Comunitario 11

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

775

Comunitario 12

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

776

Comunitario 13

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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777

Comunitario 14

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

778

Comunitario 15

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

779

Comunitario 16

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

780

Comunitario 17

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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781

Comunitario 18

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

782

Comunitario 19

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

783

Comunitario 20

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

784

Comunitario 21

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.
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785

Comunitario 22

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

786

Comunitario 23

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

787

Comunitario 24

Comunidad
Indígena La Prensa

Denuncia judicial sin fundamento, 30/09/2021: Catorce comunidades
del municipio de Olopa, se encuentran en resistencia pacífica contra
la explotación minera, siendo el Consejo Indígena el que está al frente
de las acciones sociales, políticas y legales para proteger su territorio:
defensa de la cultura, valores, espiritualidad, territorio físico; la comunidad
y sus bosques, cerros, ríos, montañas y lo que habitan en ellas. En este
contexto, existe un proceso de criminalización en contra de líderes,
lideresas y autoridades comunitarias, denunciado por el supuesto delito
de Detenciones Ilegales en contra de Odilio de Jesus Guzmán Salazar y
Rony Leonardo Guzman Guzman. El primero sería el dueño del terreno
donde se encuentra la empresa Minera Cantera los Manantiales, y el
segundo su hijo. La licencia Minera estaría a nombre de la esposa del
primero, de nombre Guillermina Landaverri.

788

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 01/10/2021: Desde la cuenta de Twitter @RMendezRuiz, se
realiza una publicación en contra del defensor de derechos humanos
Juan Francisco Sandoval: ”El abogado Juan Pablo Carrasco, flamante
presidente de @AmChamGT y defensor a ultranza de la extinta
CICIG, elaboró el borrador de acuerdo de colaborador eficaz con
los personeros de Odebrecht. Habrá que ver qué responsabilidades
hay que deducirle como cómplice de Sandoval y Cia.”

789

Comunidad
Washington

Comunidad
Washington

Intimidación, 05/10/21: Un grupo de hombres que portaban armas de
fuego de alto calibre, ingresaron a la comunidad Washington, municipio
de Purulhá, Baja Verapaz; el grupo realiza tala ilegal de pino y ciprés de los
cuales extraen la madera y la comercializan.
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790

Misael Eleazar
Sen Soc

Resistencia
Pacífica por la
Defensa del
Río Nahualate/
Bancada URNG

Estigmatización, 06/10/2021: El defensor de derechos humanos Misael
Sen Soc es miembro del Movimiento Social de Suchitepéquez, líder
por la defensa del ambiente y los recursos naturales y miembro activo
de la Resistencia Pacífica del Río Nahualate. Asimismo, tenía el cargo
de Asistente del diputado Osmundo Ponce de la bancada URNG, quien
decide cancelar la plaza con renglón 022 del defensor por su orientación
sexual y un informe médico que otorgan del hospital donde fue atendido
por las lesiones provocadas el 5 de agosto 2021. Este informe médico
contiene información confidencial y sin autorización de Misael, fue
entregado al diputado, quien además lo da a conocer con otras personas.

791

Consejo Ancestral
Maya Q’eqchi

Consejo Ancestral
Maya Q’eqchi

Vigilancia, 08/10/2021: El 4 de octubre de 2021, el Consejo Ancestral
Maya Q’eqchi instaló un plantón permanente en la entrada del municipio
del Estor, a 10 km de la planta procesadora de la CGN, para exigir el
respeto a sus derechos y el pleno cumplimiento de la Sentencia de la
Corte de Constitucionalidad. Durante los veinte días que duró el plantón
se fueron sumando distintas organizaciones y comunidades. Cuatro días
después de iniciada la protesta, las y los líderes Q’eqchi’ identifican que
algunas personas desconocidas, preguntaban por comunitarios y líderes
sociales a quienes identificaban como “opositores a la mina”.

792

Gabriela Dávila

Asociación Gente
Positiva

Intimidación, 09/10/2021: Gabriela Dávila es coordinadora de la
Asociación Gente Positiva, la cual he ha tenido una participación activa en
la exigencia de demandas al gobierno actual y convoca a manifestaciones
los sábados. En la fecha indicada, mientras se encontraban realizando
una actividad en la Plaza de la Constitución, una persona desconocida le
tomaba fotografías especialmente a Gabriela, como un acto de vigilancia
e intimidación.

793

Gabriela Dávila

Asociación Gente
Positiva

Amenaza verbal, 09/10/2021: Al regresar de una manifestación realizada
en la Plaza de la Constitución, la defensora de derechos humanos
Gabriela Dávila se dirigió a la sede de la organización Gente Positiva,
cuando un individuo desconocido se le acerca y le dice: “¿Este es tu
carro?...sabeé que hay mara que te va a tocar el vidrio y te va a matar,
y si no lo hace esa mara lo voy a hacer yo... te voy a matar”. Ella entró a
la sede para resguardarse.

794

Carmen Reina

Otra Guatemala Ya

Intimidación, 09/10/2021: Carmen Reina es fundadora del Colectivo
Otra Guatemala Ya, el cual ha tenido una participación activa en la
demanda de derechos ciudadanos, fiscalización del actual gobierno
y acciones en la lucha contra la corrupción. En la fecha indicada se
realizó una manifestación en la Plaza de la Constitución en donde una
persona desconocida le tomaba fotografías, como un acto de vigilancia
e intimidación; al intentar acercarse e indagarlo esta persona se retiró del
lugar.

795

Pedro Gómez
Soza

CCDA

Amenaza verbal, 09/10/2021: El defensor de derechos humanos Pedro
Gómez Soza es miembro del Comité Campesino del Altiplano CCDA
en Cobán, Alta Verapaz. Por su liderazgo en comunidades como Las
Brisas y El Progreso ha sido amenazado de muerte por una estructura de
narcotráfico que intenta convertir algunos caminos en pistas clandestinas
de aterrizaje para el trasciego de drogas. Tal es el caso donde durante una
reunión, en la cual participaba Pedro, un individuo dijo lo siguiente: “Fue
un error haber destruído el proyecto... las personas que lo destruyeron
los vamos a matar a machetazos”.
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796

Pedro Gómez
Soza

CCDA

Persecución, 09/10/2021: El defensor de derechos humanos Pedro
Gómez Soza es miembro del Comité Campesino del Altiplano CCDA en
Cobán, Alta Verapaz. Por su liderazgo en comunidades como Las Brisas y El
Progreso ha sido amenazado de muerte por una estructura de narcotráfico
que intenta convertir algunos caminos en pistas clandestinas de aterrizaje
para el trasiego de drogas. Al salir de una reunión en la cual fue amenazado
de muerte, fue perseguido por individuos desconocidos quienes se
transportaban en dos vehículos tipo pick-up, Hilux. Pedro al percatarse de
la situación, decide parar en una gasolinera y los carros estacionan mientras
el defensor compra combustible; seguido a ello llega hasta la comunidad
donde vive con su familia y le intentan cruzar los carros para interceptar su
paso, pero logra esquivarlos al tomar un camino aledaño.

797

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 10/10/2021: Desde distintas cuentas Netcenter, se
realiza una campaña de desinformación y estigmatización en contra de la
Jueza Erika Aifán, con el objetivo de deslegitimar su labor en el Organismo
Judicial, Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “D”.

798

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Hostigamiento, 10/10/2021: Desde distintas cuentas Netcenter, se realiza
una campaña de desinformación y estigmatización en contra del Juez
Pablo Xitumul, con el objetivo de deslegitimar su labor en el Organismo
Judicial, Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “C”.

799

Miguel Ángel
Gálvez

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “B”

Hostigamiento, 10/10/2021: Desde distintas cuentas Netcenter, se
realiza una campaña de desinformación y estigmatización en contra del
Juez Miguel Ángel Gálvez, con el objetivo de deslegitimar su labor en el
Organismo Judicial, Juzgado de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo “B”.

800

Hilda Pineda

Fiscalía de
Sección de
Derechos
Humanos del
Ministerio Público

Medidas disciplinarias laborales sin fundamento, 11/10/2021: Hilda
Pineda, encargada de la Fiscalía de Sección de Derechos Humanos del
Ministerio Público, fue trasladada arbitrariamente a la Fiscalía de Delitos
contra Turistas; siendo la Fiscal General del Ministerio Público, Consuelo
Porras quien lleva a cabo esta decisión. Este hecho se da en el contexto
en el que la fiscalía litiga importantes procesos por graves violaciones
a los derechos humanos como genocidio, desaparición forzada, delitos
contra deberes de la humanidad, violencia sexual, ejecución extrajudicial,
tortura durante el Conflicto Armado Interno.

801

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Hostigamiento, 12/10/2021: El juez pesquisidor Eduardo Galván
Casasola recomendó al pleno de la Corte Suprema de Justicia, retirar
la inmunidad del juez Pablo Xitumul, Presidente del Tribunal de Mayor
Riesgo C.

802

Rudy Amilcar
López Pablo

CUC

Detención ilegal, 12/10/2021: Rudy Amilcar López Pablo originario de
la ladea Ical, Colotenango, Huehuetenango, asistió de manera voluntaria
a una manifestación en el marco de conmemoración del Día de la Lucha
y Resistencia de los Pueblos Originarios; la caminata se lleva a cabo en la
ciudad capital, cuyo recorrido dio inicio en el Obelisco, Avenida Reforma
hacia la Plaza de la Constitución lugar donde Rudy fue detenido de manera
ilegal por el reporte de daños contra algunos monumentos, entre ellos
una estatua de José María Reina Barrios y que según el Ministerio Público,
es patrimonio cultural de la nación. Durante la detención, el alcalde de
Guatemala Ricardo Quiñonez llegó a la plaza señalándolo como responsable
de los daños. La detención fue realizada argumentando flagrancia, por el
delito de depredación de bienes culturales. López Pablo es conducido a
las carceletas de Torre de Tribunales y su audiencia de primera declaración
se lleva a cabo hasta el 15 de octubre donde la jueza Rosmery López, del
Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno, resolviera que su detención
había sido ilegal. Sin embargo, cuando Rudy ya se encontraba con su
abogada y abogado en el parqueo de tribunales, fue capturado nuevamente
por el mismo delito y porque supuestamente había peligro de fuga.
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803

Gabriela Dávila

Asociación Gente
Positiva

Vigilancia, 12/10/2021: La defensora de derechos humanos Gabriela
Dávila, coordinadora de la Organización Gente Positiva ha sufrido una
serie de incidentes de seguridad y agresiones por la labor que realiza.
En este contexto, cuando se dirigía a su casa observó un carro tipo pick
up Toyota HiLux de color negro con las placas tapadas, parqueado en la
esquina próxima a su casa. Cuando se acercó para tomar fotografías, el
vehículo se puso en marcha.

804

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Hostigamiento, 13/10/2021: La Corte Suprema de Justicia da trámite a
segundo antejuicio contra el diputado Aldo Dávila, por una denuncia que
interpone el Ministro de Cultura y Deportes, aduciendo que Aldo se ha
dirigido hacia él, con lenguaje ofensivo y soez.

805

Carmen Reina

Otra Guatemala Ya

Daños a la Propiedad Privada, 13/10/2021: Carmen Reina es fundadora
del Colectivo “Otra Guatemala Ya” la cual ha tenido una participación
activa en la demanda de derechos ciudadanos, fiscalización del actual
gobierno y acciones en la lucha contra la corrupción. En la fecha indicada,
al salir de una reunión con organizaciones de sociedad civil, se dirigió a
su vehículo parqueado en la calle a una cuadra del lugar y se percató que
estaba abierto y habían manipulado parte de las piezas del motor, lo que
impidió su movilización hasta pedir una grúa, no robaron ningún objeto
de valor dentro del vehículo.

806

Carmen Reina

Otra Guatemala Ya

Intimidación, 13/10/2021: Un individuo desconocido se hace pasar por
propietario del vehículo de la defensora de derechos humanos Carmen
Reina y además de intentar robárselo, estropea piezas del motor que
impidieron la movilización de Carmen al salir de la reunión en la cual fue
participante activa.

807

Erika Aifán

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “D”

Hostigamiento, 14/10/2021: El abogado Francisco García Gudiel, quien
es señalado por la FECI en el caso denominado Asesoría Legal Operación
Lavado de Activos, presentó una acción de antejuicio en contra de la
jueza Erika Aifán

808

Rudy Amilcar
López Pablo

CUC

Detención ilegal, 15/10/2021: Rudy Amilcar López Pablo detenido el 12
de octubre 2021 por el delito de Depredación de Bienes Culturales, tuvo
su audiencia de primera declaración el 15 de octubre; la jueza Rosmery
López, del Juzgado de Primera Instancia Penal de Turno, resuelve que su
detención había sido ilegal. Sin embargo, cuando Rudy ya se encontraba
con su abogada y abogado en el parqueo de tribunales, fue capturado
nuevamente por el mismo delito y porque supuestamente había peligro
de fuga.

809

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Hostigamiento, 15/10/2021: La Fiscalía de Delitos Administrativos del
Ministerio Público presentó solicitud de retiro de antejuicio en contra
del diputado Aldo Dávila por la comisión de los delitos de abuso de
autoridad, obstaculización a la acción penal e instigación a delinquir en
contra de funcionarios de la Procuraduría General de la Nación y agentes
de la Policía Nacional Civil, en hechos suscitados el 26 de febrero 2021.
Asimismo por agresión física y verbal contra miembros de la PNC por
hechos del 12 de abril 2021 durante una manifestación.
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810

Rudy Amilcar
López Pablo

CUC

Imputación sin fundamento, 18/10/2021: El juez Mario Solórzano, del
Juzgado de Turno, ligó a proceso a Rudy Amílcar López Pablo, detenido
ilegalmente el 12 de octubre; y por segunda vez el 15 de octubre
después de audiencia de primera declaración. En esta ocasión el juez
resuelve otorgarle arresto domiciliario, tras el pago de una fianza de
dos mil quinientos quetzales (Q2500.00). En esta audiencia, el fiscal del
Ministerio Público, Eduardo Estrada, acusó a López Pablo del delito de
Depredación de Bienes Culturales, indicando que el 12 de octubre, un
grupo de personas, entre las que se encontraba Rudy, portaban lazos y
sogas que colocaron a la altura del cuello de la estatua de José María
Reina Barrios, desprendiéndole la cabeza y que luego de ello, López
Pablo “recogió la cabeza del monumento, utilizándola como trofeo para
tomarse fotografías”.

811

ACOGUATE

ACOGUATE

Denuncia judicial sin fundamento, 18/10/2021: La asociación Guatemala
Inmortal presentó querella en contra de la organización ACOGUATE por
los sucesos del 12 de octubre 2021 en el marco de la manifestación
reivindicativa por la Lucha y Resistencia de los Pueblos Originarios, en
donde una de las personas que participó de la marcha fue capturada y
ligada a proceso; ACOGUATE se encontraba observando la marcha. La
acusación es por los delitos de Sedición, Actividades contra la Seguridad
de la Nación, Depredación de Patrimonio Cultural en calidad de autores
intelectuales.

812

Comité de Unidad
Campesina, CUC

CUC

Denuncia judicial sin fundamento, 18/10/2021: La asociación
Guatemala Inmortal presentó querella en contra del Comité de Unidad
Campesina CUC, por los sucesos del 12 de octubre 2021 en el marco de
la manifestación reivindicativa por la Lucha y Resistencia de los Pueblos
Originarios, en donde una de las personas que participó de la marcha fue
capturada y ligada a proceso. La acusación es por los delitos de Sedición,
Actividades contra la Seguridad de la Nación, Depredación de Patrimonio
Cultural en calidad de autores intelectuales.

813

elPeriódico

elPeriódico

Denuncia judicial sin fundamento, 19/10/2021: La Fiscalía de Delitos
Administrativos del Ministerio Público elaboró un caso para perseguir
penalmente a elPeriódico y a su presidente José Rubén Zamora por un
suplemento de nombre “Info IGSS”, que el Seguro Social insertó hace
nueve años en el diario informativo para montar un caso de asociación
ilícita, fraude y peculado.

814

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Uso excesivo de la fuerza, 21/10/2021: Tras 17 días de Resistencia Pacífica
Q´eqchí, efectivos de la Policía Nacional Civil, inician el desalojo violento de
los campamentos, para facilitar la entrada de camiones de la empresa CGN.
Las fuerzas de seguridad hicieron un uso injustificado y desproporcionado
de la fuerza contra las personas manifestantes y la población, destacando
el uso indiscriminado de gases lacrimógenos; demás, agresiones
y restricciones a la libertad de información de periodistas que se
encontraban en la zona. Cuatro comunicadores de Prensa Comunitaria
fueron agredidos por las fuerzas especiales de la PNC para evitar que
documentaran el desalojo. A dos de ellos les confiscaron su equipo
de trabajo y a otros dos les allanaron sus viviendas en la comunidad.
Hubo asimismo vigilancia y allanamientos a las casas de 12 personas
defensoras de derechos humanos de El Estor por parte del Ejército, la
PNC y miembros de la División Especializada en Investigación Criminal
(DEIC), durante los cuales se cometieron abusos físicos y psicológicos
contra niñas y niños.
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815

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Uso excesivo de la fuerza, 22/10/2021: Efectivos de la Policía Nacional
Civil, continúan el desalojo violento de los campamentos, para facilitar
la entrada de camiones de la empresa CGN. Las fuerzas de seguridad
hicieron un uso injustificado y desproporcionado de la fuerza contra las
personas manifestantes y la población, destacando el uso indiscriminado
de gases lacrimógenos; demás, agresiones y restricciones a la libertad
de información de periodistas que se encontraban en la zona.

816

Carlos Ernesto
Choc

Prensa
Comunitaria

Censura, 22/10/2021: Con el aumento de presencia de las fuerzas
de seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, se reportaron diversas agresiones y restricciones a la libertad de
información de periodistas. Cuatro comunicadores de Prensa Comunitaria
fueron agredidos por las fuerzas especiales de la PNC para evitar que
documentaran el desalojo, tal es el caso del periodista Carlos Ernesto
Choc a quien además, le confiscaron su equipo de trabajo.

817

Carlos Ernesto
Choc

Prensa
Comunitaria

Robo, 22/10/2021: Para evitar que documentaran el desalojo violento,
agentes de la Policía Nacional Civil confiscaron y desaparecieron equipo
de trabajo del comunicador Carlos Ernesto Choc a quien le roban un
micrófono y un casco que utilizaba para cubrir su cabeza.

818

Baudilio Choc
Mac

Prensa
Comunitaria

Censura, 22/10/2021: Con el aumento de presencia de las fuerzas
de seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, se reportaron diversas agresiones y restricciones a la libertad
de información de periodistas que se encontraban en la zona. Cuatro
comunicadores de Prensa Comunitaria fueron agredidos por las fuerzas
especiales de la PNC para evitar que documentaran el desalojo. tal es el
caso del periodista Baudilio Choc.

819

Juan Bautista Xol

Prensa
Comunitaria

Censura, 22/10/2021: Con el aumento de presencia de las fuerzas
de seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, se reportaron diversas agresiones y restricciones a la libertad
de información de periodistas que se encontraban en la zona. Cuatro
comunicadores de Prensa Comunitaria fueron agredidos por las fuerzas
especiales de la PNC para evitar que documentaran el desalojo, tal es el
caso del periodista Juan Batista Xol.

820

Nelton Rivera

Prensa
Comunitaria

Censura, 22/10/2021: Con el aumento de presencia de las fuerzas
de seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, se reportaron diversas agresiones y restricciones a la libertad
de información de periodistas que se encontraban en la zona. Cuatro
comunicadores de Prensa Comunitaria fueron agredidos por las fuerzas
especiales de la PNC para evitar que documentaran el desalojo, tal es el
caso del periodista Nelton Rivera.

821

Alianza Política
Sector de Mujeres

Alianza Política
Sector de Mujeres

Intimidación, 24/10/2021: La Alianza Política Sector de Mujeres convocó
a una conferencia de prensa en Casa Q´anil, ubicada en la 5 calle zona
1 de la ciudad capital, con el objetivo de solidarizarse con la Resistencia
Pacífica Q´eqchí, la Gremial de Pescadores, El Consejo de Autoridades
Ancestrales del Estor, Izabal ante la represión ejercida por la Policía
Nacional Civil y el ejército desde el 22 de octubre. Durante el desarrollo
de la conferencia se hicieron presentes aproximadamente 25 personas
lideradas por un exmilitar de nombre Mynor Álvarez, quien es trabajador
de la minera transnacional CGN, siendo gerente de asuntos comunitarios.
El ex militar incitaba al grupo a inferir expresiones abusivas para intentar
deslegitimar la actividad. En casa Q´anil se encontraban 15 integrantes
de la Alianza Política Sector de Mujeres y alrededor de 10 medios de
comunicación.
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822

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Medidas administrativas o judiciales para restringir huelga, reunión
y/o manifestación, 24/10/2021: el Gobierno de Guatemala declaró
mediante Decreto 9-2021 el estado de sitio en El Estor, departamento de
Izabal, abriendo la puerta a la militarización del territorio y a restricciones
indebidas al derecho a la protesta pacífica de la población Maya Q’eqchi
de este municipio. Tras la declaración, ratificada tres días más tarde por
el Congreso, el Ejército de Guatemala movilizó a 500 soldados, quienes
con 350 efectivos de la Policía Nacional Civil se desplazaron hacia El
Estor para asegurar el fin de la movilización pacífica de las comunidades
del municipio contra las actividades de la empresa minera Compañía
Guatemalteca de Níquel (CGN).

823

ACOGUATE

ACOGUATE

Difamación, 25/10/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni,
se realiza una publicación en contra de la organización ACOGUATE:
“GRUPOS DE EX GUERRILLEROS Y TERRORISTAS DEFENDIENDO A
GRUPO CRIMINAL cuc y acoguate (ong de fondos suecos y europeos
PARA DEFENDER CRIMINES DEL cuc Y OTROS DELINCUENTES
ORGANIZADOS) LA IZQUIERDA CORRUPTA ALIADA Y EMBAJADAS Y
ONGS DEL g13 !!! YA BASTA DE DESTRUIR !!!”

824

Comité de Unidad
Campesina, CUC

CUC

Difamación, 25/10/2021: Desde la cuenta de Twitter @frattigiovanni, se
realiza una publicación en contra del Comité de Unidad Campesina CUC:
“GRUPOS DE EX GUERRILLEROS Y TERRORISTAS DEFENDIENDO A
GRUPO CRIMINAL cuc y acoguate (ong de fondos suecos y europeos
PARA DEFENDER CRIMINES DEL cuc Y OTROS DELINCUENTES
ORGANIZADOS) LA IZQUIERDA CORRUPTA ALIADA Y EMBAJADAS Y
ONGS DEL g13 !!! YA BASTA DE DESTRUIR !!!”

825

Juan Bautista Xol

Prensa
Comunitaria

Allanamiento 26/10/2021: En el marco de las agresiones, uso excesivo
de la fuerza, amenazas, acoso y censura por parte de las fuerzas de
seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, al menos 29 elementos de la Policía Nacional Civil allanaron de
manera violenta, con fines intimidatorios y de criminalización la casa del
periodista Juan Bautista Xol, confiscando su teléfono celular.

826

Carlos Ernesto
Choc

Prensa
Comunitaria

Allanamiento, 26/10/2021: En el marco de las agresiones, uso excesivo
de la fuerza, amenazas, acoso y censura por parte de las fuerzas de
seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, agentes de la Policía Nacional Civil y miembros del ejército de
Guatemala allanaron de manera violenta, con fines intimidatorios y de
criminalización la casa del periodista Carlos Ernesto Choc.

827

Pablo Xitumul de
Paz

Juzgado de
Primera Instancia
Penal de Mayor
Riesgo “C”

Hostigamiento, 26/10/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG,
se realiza una publicación en contra del juez Pablo Xitumul, Presidente
del Tribunal de Mayor Riesgo C: “No sea cobarde, Juez Xitumul tenga los
suficientes webos para enfrentar a la justicia. Para obligar a otros a que
dieran la cara ante la ley, usted era muy bueno. ¡Cobarde! “.

828

Angélica Choc

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Allanamiento, 27/10/2021: En el marco de las agresiones, uso excesivo
de la fuerza, amenazas, acoso y censura por parte de las fuerzas de
seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, agentes de la Policía Nacional Civil allanaron de manera violenta,
con fines intimidatorios y de criminalización la casa de la defensora de
derechos humanos Angélica Choc y su hijo, el profesor Luis Adolfo Ich
Choc.

829

Luis Adolfo Ich
Choc

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Allanamiento, 27/10/2021: En el marco de las agresiones, uso excesivo
de la fuerza, amenazas, acoso y censura por parte de las fuerzas de
seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica Q´eqchí,
agentes de la Policía Nacional Civil allanaron de manera violenta, con
fines intimidatorios y de criminalización la casa del profesor Luis Adolfo
Ich Choc y su mamá, la defensora de derechos humanos, Angélica Choc..
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830

German Chub
Choc

Resistencia
Pacífica Q´eqchí

Allanamiento, 27/10/2021: En el marco de las agresiones, uso excesivo
de la fuerza, amenazas, acoso y censura por parte de las fuerzas de
seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica Q´eqchí,
agentes de la Policía Nacional Civil allanaron de manera violenta, con
fines intimidatorios y de criminalización la casa del defensor de derechos
humanos German Chub Choc. German fue sorprendido mientras dormía
y no se permitió vestirse o hacer uso de su silla de ruedas, la cual utiliza
para movilizarse luego de un atentado en su contra en el año 2009.

831

Olga Marina Ché

Resistencia
Pacífica Q´eqchí/
Gremial de
Pescadores
Artesanales

Allanamiento, 27/10/2021: En el marco de las agresiones, uso excesivo
de la fuerza, amenazas, acoso y censura por parte de las fuerzas de
seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica Q´eqchí,
agentes de la Policía Nacional Civil allanaron de manera violenta, con fines
intimidatorios y de criminalización la casa de la defensora de derechos
humanos Olga Marina Ché; durante el allanamiento los elementos de
seguridad tiraron objetos personales de la defensora al suelo y se llevaron
su celular, asimismo intimidaron y agredieron físicamente a las y los hijos
menores de Olga, quienes se encontraban en la vivienda.

832

Olga Marina Ché

Resistencia
Pacífica Q´eqchí/
Gremial de
Pescadores
Artesanales

Tratos crueles, inhumanos y degradantes, 27/10/2021: Durante el
allanamiento ilegal a la vivienda de la defensora de derechos humanos
Olga Marina Ché, los elementos de seguridad tiraron objetos de la familia
al suelo y además intimidaron y agredieron físicamente a las y los hijos
menores de Olga a quienes apuntaron directamente con las armas de
fuego.

833

Eduardo Bin Poou

Gremial de
Pescadores
Artesanales

Detención ilegal, 27/10/2021: En el marco del Estado de Sitio en el
municipio de El Estor, Izabal fue detenido ilegalmente el defensor
de derechos humanos Eduardo Bin Poou, miembro de la Gremial de
Pescadores Artesanales, con una orden de captura emitida el 15 de
agosto de 2017 por un caso de criminalización por el que goza de
medidas sustitutivas. Fue puesto en libertad al día siguiente.

834

Carlota Mucú

Resistencia
Pacífica Q´eqchí/
Gremial de
Pescadores
Artesanales

Allanamiento, 30/10/2021: En el marco de las agresiones, uso excesivo
de la fuerza, amenazas, acoso y censura por parte de las fuerzas de
seguridad en la zona donde se encontraba la Resistencia Pacífica
Q´eqchí, agentes de la Policía Nacional Civil allanaron de manera violenta,
con fines intimidatorios y de criminalización la casa de la defensora de
derechos humanos Carlota Mucú.

835

Agustín Chub
Choc

Comunidad El
Chupón

Detención ilegal, 07/11/2021: El señor Agustín Chub Choc fue capturado
por agentes de la Policía Nacional Civil en la comunidad El Chupón,
municipio de El Estor, Izabal. Los supuestos delitos por los cuales se
gira una orden de captura en su contra son: Agravación Específica y
Asociación Ilegal de Gente Armada. Esta denuncia y orden de captura
se llevan a cabo hace dos años cuando don Agustín era Alcalde Auxiliar
y un terrateniente quería que a toda costa se plegara a sus intereses
particulares y se despojara de tierras a las comunidades de la región.

836

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Estigmatización, 07/11/2021: La Fiscalía de Asuntos Internos del
Ministerio Público, ha citado a operadores y operadoras de justicia con
el propósito que rindan declaración sobre supuestas actividades ilícitas
cometidas por personal que labora y ejerció funciones en la Fiscalía
Especial contra la Impunidad FECI. Las dinámicas de las comparecencias
han tenido procedimientos intimidatorios, para que las personas citadas
consientan que formaron parte de una estructura criminal, rindan
información de supuestos ilícitos y a cambio recibirán beneficios
procesales.
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837

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Hostigamiento, 08/11/2021: El Juzgado 4to de Primera Instancia Penal,
declara con lugar el Recurso de Reposición presentado por la Fundación
contra el Terrorismo, dejando sin efecto la designación de Claudia
González como abogada defensora y mandataria de Juan Francisco
Sandoval; se fundamenta la necesidad que Sandoval se presente
personalmente al proceso en su contra.

838

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 10/11/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG, se
realiza una publicación en contra de la defensora de derechos humanos
Helen Mack: “Hay que sanear nuestro sistema de justicia el cual ha
estado bajo el control de Helen Mack y su estructura de crimínales.
Señores magistrados @OJGuatemala hagan una rotación de jueces a
nivel República. “

839

Juan Xol

Resistencia
Pacífica Q´eqchí/
Gremial de
Pescadores
Artesanales

Allanamiento, 10/11/2021: Agentes de la Policía Nacional Civil ingresaron
sin orden judicial a la vivienda del señor Juan Xol, miembro de la Gremial
de Pescadores Artesanales. El argumento fue que un vecino denunció el
robo de una moto en el barrio y que supuestamente se encontraba en el
casa de la familia Xol Coc.

840

Paulina Coc

Resistencia
Pacífica Q´eqchí/
Gremial de
Pescadores
Artesanales

Allanamiento, 10/11/2021: Agentes de la Policía Nacional Civil
ingresaron sin orden judicial a la vivienda de la señora Paulina Coc,
Autoridad Ancestral e integrante de la Resistencia Pacífica Q´eqchí. El
argumento fue que un vecino denunció el robo de una moto en el barrio y
que supuestamente se encontraba en el casa de la familia. Paulina, pareja
de Juan Xol, es amparista contra el proyecto minero Fénix.

841

Oswaldo Rey
Chub Caal

Comunidad
Chinebal

Detención ilegal, 10/11/2021: Oswaldo Chub Caal fue detenido en su
lugar de trabajo, por elementos de la Policía Nacional Civil en el marco
de graves violaciones a los derechos humanos, en la región de El
Estor, Izabal. La orden de captura fue firmada por el juez Edgar Aníbal
Arteaga López, del Juzgado Pluripersonal de Primera Instancia Penal,
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Izabal, siendo sindicado
por el delito de Usurpación Agravada.

842

Comunidad
Chinebal

Comunidad
Chinebal

Desalojo violento judicial, 16/11/2021: Un numeroso contingente de
policías, en presencia del Ministerio Público, PDH y personas vinculadas
a la empresa Naturaceites, llevaron a cabo el desalojo violento en la
Finca Chinebal, comunidad Palestina donde fueron desarraigadas de sus
viviendas, pertenencias y cultivos más de 96 familias. Durante el desalojo,
no se garantizaron los derechos a la vivienda, la alimentación, buscar el
diálogo y no ejercer violencia, ni destrucción de pertenencias de las
familias.

843

Comunidad
Chinebal

Comunidad
Chinebal

Daños a la propiedad privada, hogar, 16/11/2021: Durante el desalojo
en contra de la comunidad Palestina, Finca Chinebal, las casas fueron
destruidas con maquinaria y las pertenencias de las familias, junto con
sus cosechas, fueron incendiadas. Existe evidencia documentada que
personas vestidas de civil fueron los causantes de los incendios.

844

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 16/11/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG, se
realiza una publicación en contra del defensor de derechos humanos Juan
Francisco Sandoval: ” Si vamos a escribir sobre tremendos delincuentes,
escribámoslo bien: —el de la derecha supuestamente recibió Q27
millones de parte de Juan Carlos Monzón, —el de la izquierda se llevó
$388 millones de dólares de Odebrecht. El 1ero enfrentó a la justicia,
el 2do se fue huyendo.” Debajo del texto insertan una fotogafía donde
aparece Juan Francisco Sandoval y Otto Pérez Molina.
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845

Aldo Dávila

Bancada
Independiente

Hostigamiento, 17/11/2021: La Corte Suprema de Justicia le retira la
inmunidad al diputado Aldo Dávila. Esta resolución fue dictada por el
primer antejuicio en el que se le denunció por una supuesta agresión a
agentes de la Policía Nacional Civil.

846

Oswaldo Rey
Chub Caal

Comunidad
Chinebal

Imputación sin fundamento, 17/11/2021: Durante audiencia de primera
declaración, Oswaldo Chub Caal fue ligado a proceso y se dictó prisión
preventiva por el delito de Usurpación Agravada. La finca Chabiland o
Chinebal que supuestamente usurpó el señor Chub, fue desalojada el
16 de noviembre 2021, sin que se observaran estándares internacionales
en materia de desalojos. La empresa de monocultivo Naturaceite es la
responsable de estas graves violaciones a los derechos humanos.

847

Juan Castro

Bufete para
Pueblos Indígenas

Intimidación, 18/11/2021: Durante una reunión llevada a cabo en el
Palacio Nacional de la Cultura, un trabajador de la Municipalidad de El
Estor, llamado Romel Reyes, amenaza e intenta golpear al abogado Juan
Castro del Bufete para Pueblos Indígenas. Romel acusa al licenciado
Castro de ser parte del conflicto en ese municipio.

848

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 17/11/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se realiza
una publicación en contra del defensor de derechos humanos Juan
Francisco Sandoval: ”#URGENTE ESTRUCTURA de sicarios dirigidos
por Juan Francisco Sandoval y Ronald Sandoval son perseguidos y
allanados @MPguatemala por el asesinato del abogado Jeanpierre
Mota Ubico quien era testigo en contra de JF.Sandoval de FECI
#SandovalAsesinos”.

849

Juan Castro

Bufete para
Pueblos Indígenas

Difamación, 18/11/2021: Durante una manifestación organizada por
personas que apoyan a la empresa CGN y en solicitud de la ampliación
del Estado de Sitio en El Estor, Izabal se colocó una manta con la siguiente
leyenda: “JUAN CASTRO EXTORSIONAALOS PUEBLOS INDIGENAS”. Esta
manifestación se llevó a cabo a inmediaciones del Obelisco, ciudad capital.

850

Ramón Cadena

Comisión
Internacional de
Juristas

Difamación, 18/11/2021: Durante una manifestación organizada por
personas que apoyan a la empresa CGN y en solicitud de la ampliación
del Estado de Sitio en El Estor, Izabal se colocó una manta con la siguiente
leyenda: “COMISION INTERNACIONAL DE JURISTAS RAMON CADENA
ENGAÑA A LOS PUEBLOS INDIGENAS CON EL DINERO QUE RECIBE”.
Esta manifestación se llevó a cabo a inmediaciones del Obelisco, ciudad
capital.

851

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Hostigamiento, 19/11/2021: El defensor de derechos humanos Juan
Francisco Sandoval denuncia en redes sociales que Radio Sonora y la
Fundación contra el terrorismo han orquestado una campaña en su
contra y a raíz de ello, su familia sufre intimidaciones vía telefónica.

852

Nanci Paola Chiriz
Sinto

Fundación María y
Antonio Goubaud

Detención ilegal, 24/11/2021: Nanci Chiriz Sinto trabaja en la Fundación
María y Antonio Goubaud y forma parte de la colectiva antirracista
Ximonik. La defensora de derechos humanos fue detenida por agentes
de la Policía Nacional Civil, quienes en conjunto con investigadores del
Ministerio Público allanaron su vivienda desde las 06: 00 de la mañana,
para luego proceder con la captura y conducción a Torre de Tribunales por
el supuesto delito de Depredación de Bienes Culturales, en el contexto
de la manifestación el 21 de noviembre 2020

853

Juan Francisco
Monroy Gómez

Independiente

Detención ilegal, 24/11/2021: Juan Francisco Monroy Gómez es
pintor y escultor; fue detenido por agentes de la Policía Nacional Civil,
quienes en conjunto con investigadores del Ministerio Público allanaron
su vivienda desde las 06: 00 de la mañana, para luego proceder con la
captura y conducción a Torre de Tribunales por el supuesto delito de
Depredación de Bienes Culturales, en el contexto de la manifestación el
21 de noviembre 2020
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854

Nanci Paola Chiriz
Sinto

Fundación María y
Antonio Goubaud

Imputación sin fundamento, 24/11/2021: En Audiencia de Primera
Declaración, Nanci Chiriz Sinto fue ligada a proceso por el delito de
Depredación de Bienes Culturales. La Jueza Lluvia Velásquez indica que
existen indicios que la persona sindicada pudo cometer algún agravio
en contra de las instalaciones del Congreso de la República el 21 de
noviembre 2020.

855

Juan Francisco
Monroy Gómez

Independiente

Imputación sin fundamento, 24/11/2021: En Audiencia de Primera
Declaración, el artista Juan Francisco Monroy fue ligado a proceso por
el delito de Depredación de Bienes Culturales. La Jueza Lluvia Velásquez
indica que existen indicios que la persona sindicada pudo cometer algún
agravio en contra de las instalaciones del Congreso de la República el 21
de noviembre 2020.

856

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 24/11/2021: Desde la cuenta de Twitter @PedroPa25129167,
se realiza una publicación en contra del defensor de derechos humanos
Juan Francisco Sandoval: “Falsa narrativa Cuatro meses del exilio de
SandovalExFeci La realidad es que SandovalExFeci lleva cuatro meses
que evadió enfrentar la justicia, es prófugo.<<El que nada debe nada
teme>>”.

857

Bertha Michelle
Mendoza Muñóz

CNN en Español

Difamación, 24/11/2021: Desde la cuenta de Twitter @Lord_VaderTG,
se realiza una publicación en contra la periodista Mishelle Mendoza,
corresponsal de CNN en Español, quien se había pronunciado por
la captura de Nanci Sinto: “Si la iguana vio todo esto, entonces ella
es cómplice de los delitos que cometió la Nanci, —pero como son
periodiztas se creen inmunes a las leyes del país”.

858

Centro de
Investigación,
Capacitación,
Apoyo a la Mujer y
Juventudes

CICAM

Allanamiento, 25/11/2021: El CICAM es una organización no
gubernamental de servicio, asistencia y desarrollo integral de las mujeres
guatemaltecas, desde el marco de los derechos humanos. En el Día de
la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, la organización sufre
un allanamiento ilegal, ejecutado por una banda criminal que ingresa a
la oficina central con armas de fuego de grueso calibre. El hecho ocurre
al medio día y en las instalaciones se encontraba personal del CICAM.
Los cuatro agresores (dos guatemaltecos, un hondureño y un mexicano),
amordazan y amarran a los y las trabajadoras, les despojan de sus
celulares, dinero; asimismo toman chequeras, equipo de cómputo, entre
otros objetos de valor con la intención de robarlos. Sin embargo, la Policía
Nacional Civil se hizo presente en el lugar y captura a los delincuentes.

859

Centro de
Investigación,
Capacitación,
Apoyo a la Mujer y
Juventudes

CICAM

Secuestro, 25/11/2021: Personal del CICAM fue secuestrado dentro de
las instalaciones de su oficina, durante el allanamiento e intento de robo
de equipo de cómputo, dinero, chequeras, celulares, entre otros objetos
de valor. Los agresores son cuatro individuos que durante los hechos
estuvieron en comunicación constante, vía telefónica, con un hombre
y una mujer quienes dirigían el atraco. Todo el tiempo que la estructura
criminal estuvo adentro de la oficina, amenazaban de muerte, golpeaban
y aterrorizaban al grupo de trabajadores y trabajadoras, en su mayoría
del equipo administrativo. Les obligaron a permanecer boca abajo en el
suelo.

860

Confidencial

CICAM

Amenaza verbal, 25/11/2021: Un integrante del equipo administrativo
del CICAM, fue amenazado de muerte constantemente, golpeado,
amordazado y amarrado por la estructura criminal que allana e intenta
efectuar el robo de equipo de cómputo, dinero, chequeras, celulares,
entre otros objetos de valor. Las personas que dirigían el atraco, daban
instrucciones de disparar a este trabajador en particular y mantuvieron un
arma apuntando a su cabeza.
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861

Confidencial

CICAM

Lesiones, 25/11/2021: Un integrante del equipo administrativo del
CICAM, fue golpeado en diferentes partes del cuerpo con patadas
y manadas, amenazado de muerte, amordazado y amarrado por la
estructura criminal que allana e intenta efectuar el robo. Otro integrante
del equipo administrativo sufre golpes en su tórax.

862

Confidencial

CICAM

Lesiones, 25/11/2021: Un integrante del equipo administrativo del
CICAM, fue golpeado en el tórax por estructura criminal que irrumpe de
manera violenta en las instalaciones de la organización.

863

Confidencial

CICAM

Lesiones, 25/11/2021: Una integrante del equipo administrativo del
CICAM, sufre lesiones en las manos y cuello por permanecer amordazada
y atada durante el atraco y secuestro por una estructura criminal que tenía
como objetivo perpetuar el robo de equipo de cómputo, chequeras,
dinero, entre otros objetos de valor de la organización.

864

Confidencial

CICAM

Lesiones, 25/11/2021: Una integrante del equipo administrativo del
CICAM, sufre lesiones en las manos y cuello por permanecer amordazada
y atada durante el atraco y secuestro por una estructura criminal que tenía
como objetivo perpetuar el robo de equipo de cómputo, chequeras,
dinero, entre otros objetos de valor de la organización.

865

Confidencial

CICAM

Lesiones, 25/11/2021: Una integrante del equipo administrativo del
CICAM, sufre lesiones en las manos y cuello por permanecer amordazada
y atada durante el atraco y secuestro por una estructura criminal que tenía
como objetivo perpetuar el robo de equipo de cómputo, chequeras,
dinero, entre otros objetos de valor de la organización.

866

Estela Hernández

Red KAT/Red
Ixmucané

Intimidación, 26/11/2021: La defensora de derechos humanos Estela
Hernández forma parte de la Red KAT e integra el colectivo Ixmucané cuya
labor principal es el trabajo con mujeres en la recuperación de tierras,
defensa del territorio ancestral, derechos humanos y acompañamiento
en casos de violencia. En el contexto de un proceso de auditoría social
que realiza junto a compañeras del colectivo, por casos de corrupción
desde la municipalidad de Cantel, Quetzaltenango, agreden a su
mascota y dejan una anota de amenaza. Los hechos ocurren el día que
viajó a la ciudad capital para participar en actividades de la Red, siendo
informada que el perro de la familia y que vive en su casa, fue encontrado
con una herida grave en el maxilar superior, posiblemente provocada con
un machete. Tirada en la puerta, dejaron una nota que decía lo siguiente:
“Por qué abrís el hocico”.

867

Feliciano
Apolinario Quiróz

CODECA/MLP

Asesinato, 27/11/2021: Feliciano Apolinario Quiroz, actualmente
Secretario General Municipal del Movimiento para la Liberación de los
Pueblos (MLP) y miembro activo del Comité de Desarrollo Campesino
(CODECA), regresaba de trabajar y se trasladaba en un tuk-tuk hacia su
vivienda en el Puerto San José del departamento de Escuintla, cuando
individuos desconocidos que se conducían en motocicletas interceptan
su camino y le disparan en diferentes partes del cuerpo, provocando su
muerte inmediata. Aunque se desconocen las causas de este crimen,
se da en un contexto de hostigamiento, difamaciones e intento de
desarticulación del movimiento político y en particular del comité.

868

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 26/11/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra del defensor de derechos humanos
Juan Francisco Sandoval: “Juan Francisco Sandoval fabricó el caso
comisiones paralelas por pura envidia y resentimiento que la izquierda
nunca ganó ni ganara en las urnas del gremio de abogados y notarios,
no existe ni un solo tipo penal todo es ardor y resentimiento de JF
Sandoval y Hellen Mack”.

162

UDEFEGUA

Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos

No.

Nombre

Organización

Resumen

869

Helen Beatriz
Mack Chang

Fundación Myrna
Mack

Difamación, 26/11/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se realiza
una publicación en contra de la defensora de derechos humanos Helen
Mack: “Juan Francisco Sandoval fabricó el caso comisiones paralelas
por pura envidia y resentimiento que la izquierda nunca ganó ni ganara
en las urnas del gremio de abogados y notarios, no existe ni un solo
tipo penal todo es ardor y resentimiento de JF Sandoval y Hellen Mack”.

870

Dulce María
Archila Cáceres

Independiente

Imputación sin fundamento, 24/11/2021: En Audiencia de Primera
Declaración, Dulce Archila Cáceres fue ligada a proceso por el delito de
Depredación de Bienes Culturales. La Jueza indica que existen indicios
que la persona sindicada pudo cometer algún agravio en contra de las
instalaciones del Congreso de la República el 21 de noviembre 2020.
Dulce es cineasta, artista, activista de derechos humanos y estudiante de
la Universidad de San Carlos de Guatemala.

871

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Denuncia judicial sin fundamento, 30/11/2021: El Juzgado 4to
Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos
contra el Ambiente del departamento de Guatemala, ha dictado orden
de aprehensión en contra del defensor de derechos humanos Juan
Francisco Sandoval por la posible comisión de los delitos de Abuso de
Autoridad, Usurpación de Atribuciones, Fraude y Conspiración.

872

Manolo García

SERJUS

Denuncia judicial sin fundamento, 04/12/2021: Manolo García, abogado
y coordinador de la asociación SERJUS, fue denunciado de forma espuria
por el señor Arnulfo Oxlaj, quien lo acusa de ser el autor intelectual y
material de estrategias en contra de la investigación de una masacre del
año 1988, que ha intentado diligenciar el señor Oxlaj.

873

Manolo García

SERJUS

Difamación, 04/12/2021: En la red social Facebook, se realiza una
publicación difamatoria, con fines intimidatorios y de hostigamiento en
contra del defensor de derechos humanos Manolo García, abogado y
coordinador de la asociación SERJUS. En dicha publicación se acusa a
Manolo de actos de corrupción y “orquestar una campaña engañosa
para corromper organizaciones de derechos humanos, medios de
comunicación y entidades del Estado...”, además de ser “abogado
de genocidas...en alianza con el ex presidente Vinicio Cerezo...” para
impedir la investigación de una supuesta masacre ocurrida en 1988.

874

Liga
Guatemalteca de
Higiene Mental

Liga Guatemalteca
de Higiene Mental

Robo, 05/12/2021: Personas desconocidas ingresan a las instalaciones
de la Liga de Higiene Mental y roban equipo de cómputo que almacenaba
información de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas.
Los delincuentes fueron captados por cámaras de seguridad. Es
importante hacer mención que la Liga trabaja el Programa “Todos por
el Reencuentro”, con el cual han localizado más de 500 niños y niñas
desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno y recientemente inicia
investigaciones relacionadas a niñez dada en adopción al extranjero.

875

Pedro Joaquín
Abaj Gómez

Red por los
Derechos
de la Niñez,
Adolescencia y
Juventud, REDNAJ

Denuncia judicial sin fundamento, 13/12/2021: Pedro Abaj Gómez es
director de la Red por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud,
REDNAJ, cuya labor principal es la investigación en salud sexual y
reproductiva, programas de prevención y rehabilitación juvenil y personas
de la tercera edad. En este contexto, la organización recibió una serie
de llamadas para denunciar malos tratos y violaciones a los derechos
humanos en un hogar para ancianas y ancianos; en el mes de agosto,
Pedro junto a un periodista de Chimaltenango, realizan una visita a la
Casa Hogar Mis Años Dorados, con el objetivo de entrevistar a personas
usuarias y documentar los hechos denunciados. A partir de esta visita, el
13 de diciembre es notificado por parte del Ministerio Público, Agencia
Fiscal Municipal de Santiago Sacatepéquez para que se presente en
calidad de sindicado a una Junta Conciliatoria, sin que se explicaran
delitos en su contra.
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876

Nicolás Israél
López Ventura

Tele Noticias
Chimaltenango

Denuncia judicial sin fundamento, 13/12/2021: Nicolás Israel López
Ventura es encargado de cámaras del medio de comunicación Tele
Noticias Chimaltenango y en el mes de agosto, junto al director de la Red
por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud, REDNAJ, realizan
una visita a la Casa Hogar Mis Años Dorados, con el objetivo de entrevistar
a ancianos y ancianas que habían denunciado malos tratos y violaciones
a sus derechos humanos. A partir de esta visita, el 13 de diciembre es
notificado por parte del Ministerio Público, Agencia Fiscal Municipal de
Santiago Sacatepéquez, para que se presente en calidad de sindicado a
una Junta Conciliatoria, sin que se explicaran delitos en su contra.

877

Oscar Clemente
Marroquín

La Hora

Denuncia judicial sin fundamento, 16/12/2021: Alejandra Carrillo,
directora del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del
Delito, acusada de corrupción, logra que magistrados de la Sala de
Femicidio ordenara darle medidas de seguridad, contra los periodistas
Oscar Clemente Marroquín y Pedro Pablo Marroquín, quienes realizaron
publicaciones en el periódico escrito La Hora, donde se exponen las
acusaciones en contra de Carrillo.

878

Pedro Pablo
Clemente
Marroquín

La Hora

Denuncia Judicial sin fundamento, 16/12/2021: Alejandra Carrillo,
directora del Instituto para la Asistencia y Atención a la Víctima del Delito,
acusada de corrupción, logra que magistrados de la Sala de Femicidio
ordenara darle medidas de seguridad, contra los periodistas Pedro Pablo
Marroquín y Oscar Clemente Marroquín, quienes realizaron publicaciones
en el periódico escrito La Hora, donde se exponen las acusaciones en
contra de Carrillo.

879

Porfirio Sel Ichich

Comunidad Dos
Fuentes

Detención ilegal, 21/12/2021: Porfirio Sel Ichich, líder comunitario en
defensa de la tierra, fue detenido por agentes de la Policía Nacional
Civil cuando retornaba a la comunidad Dos Fuentes después de realizar
diligencias personales en el municipio de Purulhá, departamento de Baja
Verapaz. Esta captura se realiza durante un retén en la carretera y al revisar
documentos personales, le notifican a Porfirio que tiene orden de captura,
siendo trasladado inmediatamente la sub estación de Purulhá y después
al preventivo en Salamá. El señor Porfirio es uno de los dirigentes de la
comunidad Dos Fuentes, territorio que cuenta con Medidas Cautelares
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos CIDH.

880

Porfirio Sel Ichich

Comunidad Dos
Fuentes

Imputación sin fundamento, 28/12/2021: Porfirio Sel Ichich, líder en
defensa de la tierra en la comunidad Dos Fuentes, fue ligado a proceso
por el supuesto delito de Usurpación Agravada. Siete días después de
su captura, se lleva a cabo al audiencia de primera declaración ; sale de
prisión con medida sustitutiva (pago de caución económica).

881

Juan Francisco
Sandoval

Independiente

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra del defensor de derechos humanos
Juan Francisco Sandoval: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales , los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. La
publicación integra 117 nombres de agentes de la PNC y sus respectivos
cargos dentro de la institución.
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882

Gertrudis Fabiola
Cholotío Ujpan

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

883

Franklin Alfredo
Bárcenas Ramírez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

884

Emmanuel Esaú
Girón Roldán

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

885

Melfri Bersai
Ramírez Cardona

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

886

Betsy Raquel
Barrera Corado

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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887

Lidia Paola
Grijalva Guevara

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

888

Adma Yrad Castro
Girón

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

889

Reveca Berenice
Sales Alva

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

890

Cinthia Carolina
Carranza Ceballos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

891

Gabriela Josefina
Chub Franco

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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892

Alan Calderón
Cordón

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

893

Yeimi Libeth
Villeda Rodríguez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

894

Selvin Moyses
Herrera Sandoval

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

895

Wilson Neftaly
Zapata Tzuquen

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

896

Max Gerson
Vasquez Morales

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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897

Amilcar Darío
González

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

898

Ingrid Anaely
Zacarías Ramírez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

899

Luis Manuel Lara
García

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

900

Jairon Joel Prera
Rivera

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

901

Erick Neftalí
Calderón Juárez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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902

Silvia Soledad
Escobedo Jacinto

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

903

Wendy Amarilis
Jiménez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

904

Luz de María
Hernández
Villatoro

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

905

Ludwing Smaylin
Díaz Soto

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

906

Ludwing Smaylin
Díaz Soto

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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907

Helmuth Rocael
Cuc

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

908

Carlos Alexander
Corado Guerra

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

909

Elvis Ernesto
Sánchez Dueñas

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

910

Manuel Oswaldo
Sandoval
Calderón

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

911

Manuel Oswaldo
Sandoval
Calderón

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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912

Marco Tulio
Esquivel Munguía

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

913

Erin Flores
Rodríguez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

914

Over Marael
Sagastume
Ramos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

915

María Inés Ruiz
Campos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

916

Rudy Gamadiel
Crisostomo Pérez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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917

Irma Jeannette
Salvatierra Najarro

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

918

Nercy Elidbeth
Salazar

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

919

Mario René
Salazar Flores

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

920

Lusvin Danilo
Méndez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

921

Álvaro Nehemías
Och

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

172

UDEFEGUA

Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos

No.

Nombre

Organización

Resumen

922

José Andrés
López Aguilón

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

923

Roberto Daniel
García

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

924

Jobany Puac

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

925

José Alfredo
Zaldaña

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

926

Nimrod Josué
Ríos Barrera

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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927

Leydy Stivaly
Blanco

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

928

Blanca Yaneth
Blanco Anavisca

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

929

Alma Yolanda
Ramírez Pérez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

930

Nancy Selena
Roquel

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

931

Elisama Betzabé
Hernández

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

174

UDEFEGUA

Situación de personas, organizaciones y comunidades defensoras de derechos humanos

No.

Nombre

Organización

Resumen

932

Susan Jisela
Ramírez González

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

933

Cristina Noelia
Hernández
Grijalva

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

934

Uriel López y
López

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

935

Herbert Ajquil

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

936

Carlos Alvarado
Sical

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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937

Abner Ricardo
Búcaro

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

938

Arquímides
Camey

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

939

Herbert Carrillo

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

940

Allan García
Aguilar

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

941

Raúl Torres
Velásquez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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942

Sayra Azumantán

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

943

Emily Castillo

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

944

Emily Castillo

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

945

Yeraldi Noemí
Garay

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

946

Gridis González

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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947

Evelyn González
Yanes

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

948

Helin Vásquez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

949

José Arreaga
Barrios

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

950

Oscar Contreras
Gámez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

951

David Maldonado
Pérez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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952

Luis Pérez
Martínez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

953

Abner Sagastume
López

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

954

Edwin Solíz García

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

955

Sergio Villatoro
Escobar

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

956

Grisma Alcántara

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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957

Becky Barrera

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

958

Joselyn
Bocanegra

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

959

Alida Cancinos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

960

Estela Chajón

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

961

Elías Ambrosio

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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962

José Buc

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

963

Robinson
Chitíquez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

964

Pedro Cipriano

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

965

Luis Cos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

966

Kevin Flores

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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967

René Grijalva

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

968

Oscar Hernández

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

969

Elmer Hernández

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

970

Byron Hernández

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

971

José Hernández

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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972

Denis Icó Chen

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

973

Alejandro Jiménez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

974

Denis Jor

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

975

Mehyder Lajón

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

976

Jhens Lajuj

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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977

Santiago Lemus

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

978

Brandon Lemus

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

979

Edgar López

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

980

Alex López

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

981

Juan Francisco
Lux

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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982

Hamilton Macz

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

983

Francisco Macz

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

984

Heidy Mata

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

985

Wilbert
Montecinos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

986

Nelson Morales

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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987

Oscar Morente

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

988

José Muñóz

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

989

José Nájera

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

990

Antony Osorio

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

991

Rony Pérez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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992

Marvin Pirir

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

993

Deyli Valenzuela

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

994

Carmen Campos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

995

Brenda Mejicanos

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

996

Maynor Ajsivinac

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.
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997

Juan Alvarado

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

998

Danli Cruz

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

999

Glendy González

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

1000

José Martínez

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

1001

Meyer Nolasco

Policía Nacional
Civil

Difamación, 29/12/2021: Desde la cuenta de Twitter @net_gua, se
realiza una publicación en contra de 117 agentes de la Policía Nacional
Civil asignados a la CICIG: “Aquí el listado de 117 agentes de @
PNCdeGuatemala que fueron asignados a la ExCicig para cometer
persecuciones políticas y allanamientos ilegales, los cuales son
testigos de los abusos de Juan Francisco Sandoval y Cicig!!”. Con
el objetivo de crear una campaña de hostigamiento y deslegitimar la
labor de las personas que aparecen en el listado, La publicación integra
nombres completos de los y las agentes, con sus respectivos cargos
dentro de la institución.

1002

Marvin David Del
Cid Acevedo

Artículo 35

Censura, 31/12/2021: La cuenta de Twitter del periodista Marvin Del Cid
fue suspendida durante 72 horas, por denuncias masivas que realizaron
netcenter; la censura fue debido a publicaciones sobre algunas de las
investigaciones que realizó junto a Sonny Figueroa en el año 2021.
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