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ITEM 2 – General Debate  
 
 
Señor Presidente,  
 
Las opiniones expresadas en la presente declaración son compartidas por organizaciones de la 
sociedad civil en Guatemala, Honduras y Colombia.i Acogemos con beneplácito los informes del Alto 
Comisionado sobre Guatemala, Honduras y Colombia.  

El Alto Comisionado destaca el derecho del acceso a la justicia para las mujeres en Guatemala – un 
derecho violado constantemente. En los últimos años se ha promovido la lucha contra la impunidad 
y corrupción, sin embargo, las instituciones no cumplan con su mandato, implementen políticas o 
reformas legales que tratan de desjudicializarla la violencia contra las mujeres. 

Respecto a la Reforma Constitucional del Sector Justicia, persisten las diversas formas de violencia 
y exclusión en el proceso diálogo y negoción de la propuesta. Además, no se tomó en cuenta la 
atención integral a sobrevivientes de violencia y familiares de víctimas; aún y cuando los 
acontecimientos del femicidio institucional provocado en el Hogar Virgen de la Asunción dan cuenta 
de la incapacidad, negligencia y violación de los derechos que el Estado comete, al negar la atención 
y reparación digna. 

En los últimos años la violencia contra las mujeres es el delito más denunciado, solo en el año 2015; 
el Ministerio Público indicó haber recibido más de 68,742 mil denuncias.ii Según Grupo Guatemalteco 
de Mujeres (GGM), en 2016 murieron violentamente 711 mujeres, de ellas GGM infiere que 450 son 
femicidios, en estas muertes violentas se reflejó un incremento en la saña de los crímenes pues se 
reportaron 27 muertes a causa de decapitación y desmembramiento, práctica que se ha extendido a 
varios departamentos del país. 

Si bien es cierto que se han incrementado las sentencias en estos tipos de delitos, la mayoría de las 
denuncias aún llegan a juzgados no especializados. Por eso no necesariamente llegan a ser 
investigados y perseguidos penalmente como delitos de violencia contra las mujeres.  

El Estado ha tomado medidas administrativas, políticas y financieras para anular los avances que 
las organizaciones de mujeres y feministas han logrado y para no prevenir, atender, investigar y 
perseguir penalmente la violencia contra las mujeres, y reparar a las sobrevivientes. En 2016, el 
Congreso de la República tuvo un intento de modificación de la Ley contra el Femicidio, en donde el 
fondo de esta propuesta era desjudicializar la violencia contra las mujeres. Han intentado anular, 
política, legal y administrativamente la existencia de la Coordinadora Nacional para la Prevención de 
la Violencia Intrafamiliar y en contra de las Mujeres (CONAPREVI) – el Ente Rector, coordinador, 
asesor e impulsor de las políticas públicas relativas a violencia contra las mujeres.  

En cuanto a los Centros de Apoyo Integral para Mujeres Sobrevivientes de Violencia (CAIMUS), que 
es la respuesta del Estado para atender a mujeres sobrevivientes de violencia – los cuales son 
impulsados y coordinados por las organizaciones de mujeres – el Estado no está cumpliendo con su 
obligación de dar recursos financieros para su funcionamiento.  

Instamos a Guatemala a cumplir con sus obligaciones internacionales, regionales y nacionales en 
cuanto a la prevención, investigación, prosecución y reparación de casos de violencia contra las 
mujeres. 



Como expone el Alto Comisionado, Guatemala continúa siendo un Estado altamente peligroso para 

el ejercicio de la defensa de los derechos humanos. Se denota la falta de mecanismos apropiados 

por parte de las autoridades públicas para proteger a personas defensoras en el ejercicio de este 

derecho fundamental para construir el Estado Democrático de Derecho. 

 

Es preocupante el uso del sistema de justicia y seguridad para criminalizar a personas defensoras 

de derechos humanos. Especialmente a las mujeres defensoras y a quienes se oponen a proyectos 

hidroeléctricos y de minería. iii A la fecha continúan órdenes de captura vigentes y procesos de 

criminalización contra defensoras y defensores en el país. 

 

Instamos al Estado a aprobar el Acuerdo Gubernativo que de vigencia a la Instancia de Análisis de 

Ataques cometidos contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos,iv que hace falta desde 

enero del 2016. Así mismo, la Instancia no cuenta con recursos financieros ni personal propio. 

 
Llamamos al Estado a aprobar la Instrucción para la Investigación y Persecución Penal de los Delitos 
Contra Defensoras y Defensores de Derechos Humanos.v No ha sido entregada la propuesta al 
Fiscal General del Ministerio Público, quien debe aprobar y promover su implementación a nivel 
nacional. Por consecuencia, se limita la capacidad de realizar investigaciones inmediatas, 
independientes y sistemáticas de violaciones cometidas contra personas defensoras de derechos 
humanos. 

Instamos al Estado a fortalecer la Unidad de delitos contra activistas del MP que, desde hace varios 

años, cuenta únicamente con el Jefe de la Unidad y tres auxiliares fiscales, quienes deben cubrir 

todo el territorio nacional. La falta de personal no permite un avance ágil e integral en las 

investigaciones de ataques contra personas defensoras. 

 

Llamamos al Estado a fortalecer la División de Protección de Personas y Seguridad de la Policía 

Nacional Civil para la realización de análisis de riesgos integrales y la prestación adecuada de 

esquemas de seguridad a defensoras y defensoras cuya situación de riesgo así lo amerite. La 

División no cuenta con un manual o criterio unificado que permita establecer qué condiciones 

determinan la prestación de un servicio de seguridad perimetral o personalizada. 

 

La División no entrega copia del Análisis de Riesgo a los defensores, quienes desconocen los 

motivos que fundamentaron el esquema de seguridad propuesta, la modificación o cancelación del 

mismo. De los Análisis de riesgo obtenidos, se desprende la preocupación por su débil contenido 

analítico y escaza fundamentación en hechos comprobados y que sean abordados desde el contexto 

en el que los defensores se desenvuelven. 

 

En 2016, se anunció el inicio del proceso de elaboración de la Política Pública de Protección a 

Defensoras y Defensores de Derechos Humanos. vi  Se ha propuesto la participación de 

organizaciones de sociedad civil para el proceso de discusión, así como el desarrollo de consultas a 

nivel nacional. Instamos al Estado a realizar todos los esfuerzos necesarios para elaborar y aprobar 

la Política Pública antes de Diciembre de 2017 y asegurar su implementación, y a prevenir la 

criminalización de esas personas. 

 

En Honduras, diversas decisiones tanto del Poder Legislativo como del Poder Judicial han brindado 

poderes excesivos al Poder Ejecutivo. En este contexto de concentración de poder y militarización, 

el sistema de pesos y contrapesos que es la base de toda democracia se ha debilitado en este país.  

 



En cuanto a la falta de independencia judicial en Honduras resaltado por el Alto Comisionado, en 

2016, la Sala Constitucional declaró la inconstitucionalidad de la Ley del Consejo de la Judicatura y 

de la Carrera Judicial, y volvió a poner en vigencia la obsoleta Ley de la Carrera Judicial, del año 

1980, la misma que cuestionó la Corte Interamericana de Derechos Humanos en la Sentencia López 

Lone y otros. Resuelve también poner en vigencia un decreto transitorio del Poder Legislativo, y 

otorga al actual Presidente de la Corte Suprema de Justicia un ilimitado poder para “destituir a jueces, 

magistrados y personal administrativo.” 

 

Los concursos para jueces y magistrados siguen siendo una garantía ilusoria; se continúa ingresando 

a la judicatura por recomendaciones políticas, por parentesco o por buenas relaciones con los 

magistrados, especialmente de la Corte Suprema; lo mismo aplica para los ascensos. En la mayoría 

de nombramientos prevalece la práctica de nombramiento interinos y fuera de concurso u oposición. 

 

Además, nuevamente se cierne sobre los juzgadores la amenaza de una “depuración judicial,” de 

características similares a la que pretendió impulsar el fenecido Consejo de la Judicatura en el cual 

se destituyó de manera arbitraria a 28 jueces y juezas y se suspendió a 29 de ellos. Hoy en día, la 

nueva Corte Suprema de Justicia, ha decidió llamarle proceso “certificación judicial”, para tal 

cometido, las autoridades han anunciado que 850 jueces y magistrados serán sometidos a este 

procedimiento,  mediante un supuesto protocolo de certificación, depuración y evaluación, para 

comprobar la idoneidad de los juzgadores.  Según el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, 

con la certificación  se podrán identificar quienes son los jueces que han actuado correctamente y 

quienes no tienen las condiciones”; vii  y que para tal efecto se pondrán en práctica pruebas 

toxicológicas, patrimoniales y del polígrafo. Es alarmante que nuevamente se esté planeando 

impulsar una política de certificación o depuración judicial, sobre todo, porque en el pasado reciente 

eso permitió múltiples arbitrariedades y que se suspendieran o destituyeran a un buen número de 

jueces y magistrados. 

 

Instamos al Estado a velar por la independencia judicial: creando el Consejo de la Judicatura con la 

participación de las asociaciones de jueces; realizando concursos públicos para el nombramiento de 

operadores de justicia y se fortaleza la carrera judicial; implementando una evaluación de 

desempeño de los actuales jueces y juezas; y asegurando que no se abran procesos disciplinarios 

con el objetivo de castigar a quienes son independientes.  

 

En los últimos 10 años el gobierno de Honduras ha impulsado una política extractivista intensiva para 

abrir las puertas a la inversión extranjera, modificando la normativa legal para facilitarla; restringiendo 

los derechos de los pueblos indígenas y afrodescendientes, establecidos en la Convención 

Americana de Derechos de los Pueblos Indígenas, en el Convenio 169 de la OIT, entre otros. 

 

A la fecha se han aprobado cerca de 111 proyectos hidroeléctricos y 350 proyectos mineros. Muchas 

comunidades indígenas y afrodescendientes se han organizado para la defensa de sus territorios 

tradicionales y bienes naturales, siendo objeto de coerción, intimidación, campañas de desprestigio, 

estigmatización, criminalización, amenazas y hasta asesinatos; desde el 2010 han sido asesinados 

más de 120 personas por enfrentarse a las empresas que acaparan la tierra y destruyen el medio 

ambiente.viii Existe un excesivo uso de la fuerza por parte de las autoridades policiales y militares, en 

acciones como los desalojos ocurridos en la comunidad indígena lenca de Río Chiquito en 2016 y el 

efectuado en San Pedro de Tutule en enero de 2017 donde resultó herido de bala el dirigente del 

Movimiento Indígena Lenca de La Paz (MILPAH), Víctor Vásquez. Resaltamos también el abuso de 

la fuerza en las movilizaciones realizadas por el COPINH en frente de casa presidencial y las oficinas 

del Ministerio Público en 2016. Coincidimos con las preocupaciones del Alto Comisionado sobre la 



situación grave de personas defensoras de derechos humanos, en particular en relación al medio 

ambiente, e instamos a Honduras a tomar acciones rápidas y efectivas para proteger esas personas 

y crear un ambiente propicio para su trabajo. 

 

Como indica el informe del Alto Comisionado, uno de los flagelos más profundos de la sociedad 

hondureña, es la encarnada corrupción sistemática. Para julio de 2016, el Ministerio Público había 

interpuesto un total de 283 requerimientos fiscales por casos de corrupción en los últimos 7 años. 

Un ejemplo emblemático es el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS): la más 

escandalosa y grave crisis financiera, actuarial y administrativa de la historia que se resume en una 

deuda de 6, 399.24 millones de lempiras.ix El dato que agrava la crisis, es la muerte de cerca de 

3,000  personas en el seguro social, producto del despilfarro de los fondos de dicha institución.x 

Instamos al Estado de Honduras a combatir y castigar la corrupción. 

 

En Colombia, inquieta el alarmante aumento en el número de defensores asesinados, de 63 en 2015xi 

a 80 en 2016. xii  Aunque el reciente aumento indudablemente se asocia con represalias contra 

quienes apoyan el proceso de paz, el Estado colombiano insiste en señalar que estos asesinatos se 

tratan de actos aislados.  

 

Es evidente que el actual Programa de protección con un enfoque meramente reactivo resulta 

insuficiente, sin importar la cantidad de recursos que se destinen a su funcionamiento. En el mismo 

sentido, sería mejor concentrar esfuerzos para conseguir identificar y sancionar a los responsables 

de estos asesinatos, en lugar de crear múltiples escenarios de impulso de las investigaciones 

judiciales.  

 

Coincidimos con el Alto Comisionado en la preocupación por el alto nivel de impunidad en estos 

casos, y por la efectividad de la Unidad Nacional de Protección. Esperamos que Colombia adopte 

las medidas necesarias para frenar estos crímenes y así demostrar que no es un riesgo apoyar la 

construcción de paz. 

i La Coalición contra la Impunidad, la Comisión Colombiana de Juristas, El Grupo Guatemalteco de Mujeres 
(GGM), la Red de la No Violencia contra las Mujeres (REDNOVI), y la Unidad de Protección a Defensoras y 
Defensores de Derechos Humanos de Guatemala (UDEFEGUA). 
ii Sin tomar en cuenta todas aquellas denuncias que fueron recibidas en otras instituciones receptoras de 
denuncia. 
iii Por ejemplo, en 2015 se realizó la captura y detención ilegal de siete líderes comunitarios de Huehuetenango. 
Encabezados por Rigoberto Juárez, Francisco Juan Pedro, Adalberto Villatoro, Arturo Pablo, Bernardo 
Hermitaño López, Domingo Baltazar y su abogado Pedro Toledo, defensoras de la tierra, el territorio el agua en 
el departamento de Huehuetenango. Se oponen a la instalación y funcionamiento de empresas hidroeléctricas 
y minerías en ese departamento. En julio de 2016, culminó uno de los siete procesos judiciales en contra de 
estos defensores. Tribunal absuelve a líderes comunitarios.  22 de Julio de 2016. Prensa Libre [Justicia]. Versión 
digital disponible en http://www.prensalibre.com/guatemala/justicia/tribunal-absuelve-a-lideres-comunitarios A 
la fecha continúan órdenes de captura vigentes y procesos de criminalización contra personas defensoras en 
el país. 
iv Espacio de convergencia entre la institucionalidad y las organizaciones de defensores y defensoras de 
derechos humanos, cuya finalidad es realizar el análisis en contexto de los patrones de ataques en contra de 
defensores y defensoras de Derechos Humanos en Guatemala, así como proponer recomendaciones para el 
establecimiento de lineamientos en la Política Criminal del Estado y en la prevención y protección de los 
defensores y defensoras de Derechos Humanos. 
v La Instrucción tiene por objeto establecer un mecanismo de investigación que logre mediante la coordinación 
de la Unidad de Delitos contra Activistas y las Fiscalías Municipales y Departamentales, trasladar luego de un 
primer proceso de investigación, la totalidad de medios de investigación recabados para que sea la Unidad 
especializada del MP, quien continúe con el proceso investigativo. La  propuesta de la Instrucción fue elaborada 
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en colaboración con el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional -CEJIL-, UDEFEGUA y las Unidades de 
Derechos Humanos del MP en coordinación con la Secretaría de Política Criminal del mismo ministerio. 
vi La obligación por parte del Estado de Guatemala de elaborar una Política Pública para la Protección de 
Defensores de Derechos Humanos surge por motivo de la Sentencia de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos No. 12.775 de fecha 28 de Agosto de 2014 del caso Defensor de Derechos Humanos Vs. Guatemala. 
Disponible en: www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_283_esp.pdf  
vii http://www.elheraldo.hn/pais/1040653-466/csj-viene-certificaci%C3%B3n-de-850-jueces-
hondure%C3%B1os 
viii Global Witness. Honduras: El País Más Peligroso Del Mundo Para El Activismo Ambiental. Disponible en: 
https://www.globalwitness.org/en/campaigns/environmental-activists/honduras-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-
peligroso-del-mundo-para-el-activismo-ambiental/ 
ix http://www.elheraldo.hn/pais/702964-214/informe-revela-escandalosa-corrupci%C3%B3n-en-ihss 
x http://www.latribuna.hn/2015/05/28/cerca-de-tres-mil-personas-han-muerto-por-descalabro-en-el-ihss/ 
xi Organizaciones de la sociedad civil colombiana, Informe Alternativo al Séptimo Informe Presentado por el 
Estado de Colombia al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, octubre de 2016. 
xii Programa No Gubernamental de Protección a Defensores de derechos humanos -Somos Defensores-, Contra 
las Cuerdas. Informe Anual 2016 Sistema de Información Sobre Agresiones Contra Defensores de DDHH en 
Colombia (SIADDHH), febrero de 2017, disponible en www.somosdefensores.org. 
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