
 
 
 
 
 

 
 
 
Par
Com
Com
en 
y c
gen
me
ent
org
sob
Go
los 
mie
Ciu
 
El 
rea
rep
Hu
com
fun
con
con
uni
Qu
trab
Qu
lo c

Su 
pre
pun
con
exi
am

 

rte de las ac
misión de 
mité Ejecuti
la Cámara P
con el obje
nera el Fenó
s de julio d

trevistas y 
ganizaciones
bresalen: CE
bernación,  
señores Lui

embros repre
udadana de l

día martes 
alizó una e
presentante 
umanos de 
mpartió con
nción de la P
n la finalidad
nstitucional, 
idad de apo

uiché, quiene
bajan 5 elem

uiché, except
cubre la Uni

objetivo fue
evención del 
ntos que so
nflictos que 
sten muchos

menazas que s

ctividades d
prevención 

ivo de Justic
Penal de Cor
eto de dete
ómeno de Li
de 2010 se 

visitas a 
 e institucion

EJ, COPRED
y Ministeri

is Castellán 
esentantes d
a Fundación

20 de juli
entrevista a
de la Proc
Santa Cru

n nosotros  
PDH en los 
d de dar cum

así como 
oyo comunit
es manifest
mentos para
tuando Ixcán
dad de Cobá

e facilitar a 
delito abarc

on priorizad
se dan.En e
s casos que 
se dan dentro

FFFeee
de acompaña

de Lincham
cia para hace
rte Suprema

erminar las 
inchamientos
realizaron u
sedes con

nes, dentro d
DEH, PNC,
io Público, p
y Norbert E

del Área de P
n.  

io del prese
a Clemente
curaduría d
uz del Qu

sus experi
casos de lin

mplimiento a
dos eleme

tario de San
aron que en
a los 20 mu
n, ya que est
án Alta Vera

líderes com
cando princip
dos de acu

el caso de lin
no se dan a 
o de la mism

LLLiiinnnccchhh
eeennnóóómmmeeennn

amiento a la
mientos del
er incidencia
a de Justicia

causas que
s, durante el
una serie de
ntrapartes y
de las cuales
 PDH, SIE,
por parte de

Estuardo Sac
Participación

ente año se
e de León
de Derechos
iché, quién
iencias y la
nchamientos

a su mandato
entos de la
nta Cruz del
n la unidad
unicipios de
te municipio
apaz.    

munitarios la
palmente los
uerdo a los
nchamientos
conocer por

ma  

hhhaaammmiiieeennn
nnnooo   dddiiigggnnn

 

a 
l 
a 
, 
e 
l 
e 
y 
s 
, 
e 
, 

n 

e 
,  
s 
n 
a 
s 
o 
a 
l 
d 
e 
o 

a 
s 
s 
s 
r 

 

 

 

 

com
norm
o bi
los 
elem
mun
que 
son 

Por 
linch
dejó
valo

 

 
El d
reun
del Q
 
La e
dond
han 
 
 
 

nnntttooosss eeennn
nnnooo   dddeee   iiinnn

munidad de p
malmente es
ien formaron

principales
mentos de e
nicipios se e

en su may
del partido d

último ma
hamientos l

ó el conflicto
ores  y la falt

día miércole
nión fue con
Quiché  Lic.

entrevista d
de compartió
logrado indi

nn QQQuuuiiiccchhh
nnnvvveeessstttiiiggg

parte de loslí
stán ligados 
n parte de la
s problemas
esta unidad 
encuentra di
oría los alc
del FRG.     

anifestaron 
lo atribuyen
o armado int
ta de credibil

es 21 de juli
n el Fiscal d
 Casimiro H

duró aproxim
ó sus experie
ividualizar y

hhhééé::: 
gggaaaccciiióóónnn   

deres comun
a estructura

a insurgenci
s que enf
es que la m

ividido polít
caldes más c

que el orig
n por las se
terno, por la
lidad al siste

io del prese
distrital de 

Hernández.  

madamente 
encias, los c

y las órdenes

nitarios que 
as militares 
ia.  Uno de 
frentan los 
mayoría de 
ticamente y 
conflictivos 

gen de los 
ecuelas que 
a pérdida de 
ema oficial.

 

ente año, la 
Santa Cruz 

 dos horas 
casos que se 
s de captura 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
que existen actualmente en casos de 
linchamientos, así también de la existencia de 3 
sentencias condenatorias.  Este fenómeno indica 
que fue politizado en el periodo del presidente 
Alfonso Portillo ya que en dos ocasiones llegó 
personalmente a negociar con las comunidades.  
También comentó que ahora que se está a la 
víspera de las próximas elecciones teme en que se 
vuelva a repetir nuevamente este tipo de actos que 
se quedan impunes.  Resalta lo complicado que es 
ingresar a las comunidades ya que se encuentran 
muy bien organizados y esto hace muy difícil la 
labor del MP, adicionalmente señala que del año 
2008 a la fecha ha existido un repunte de este 
fenómeno. 
 
Por último hace énfasis en que es muy necesaria la 
creación de una Estrategia de Reacción para la 
búsqueda de una negociación satisfactoria donde 
el derecho a la vida sea garantizada. Por la tarde se 
continuó con una reunión con la comisión de 
Prevención de Linchamientos donde participaron 
miembros del CEJ, COPREDEH y Gobernación.   
Lucio Ixcoy del CEJ dio a conocer los avances que 
han logrado con el Programa de Prevención de 
Linchamientos de la Cámara Penal y que hasta el 
momento se tienen programados 3 talleres para el 
mes de septiembre, el primero que va dirigido a la 
Comisión de prevención de Linchamientos de 
CEJ, el segundo que va dirigido a líderes 
comunitarios y el tercero  está programado para 
medios de comunicación con la finalidad de lanzar 
campañas de comunicación. 
 
La comisión en mención compartió las ideas de 
trabajo que tienen, dentro de las cuales resaltan:  
El Linchamiento es un problema multifactorial; 
realizar una revisión de casos; realizar alianzas con 
sectores que se consideran estratégicos; 
Promoverla tipificación del linchamiento como 
delito, entre otros. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 22 de julio del presente año se llevó a cabo 
una reunión con el Lic. Onofre Carrillo Us 
representante de COPREDEH en Quiché. 
 
Comentó sobre el incremento de casos que se ha 
dado este año, atribuyendo a factores como la 
pérdida de valores, irrespeto a la vida, la poca 
credibilidad o frustración al sistema de justicia 
oficial.  Dio a conocer que se ha confundido 
rotundamente el derecho maya que su finalidad o 
espíritu primordial es la reconciliación, reparación 
del daño. 
 

 
 
Posteriormente hizo referencia a los casos que le 
ha tocado mediar donde indicó que se debe de 
entender el conflicto con un criterio amplio sin 
hacer señalamientos previos teniendo en cuenta 
que van a surgir varias posibilidades de resolución. 
Más tarde nos reunimos con el Gobernador 
Departamental de  Quiché (José Barreondo) quien  
manifestó que nos va apoyar en todo lo que 
necesitemos  y que existe un plan que se denomina 
Quiché Seguro que tiene como finalidad fortalecer 
a líderes comunitarios para la prevención de 
linchamientos, conlleva trabajo comunitario para 
lo cual existe una Red de alcaldes indígenas que 
están debidamente organizados. Se comprometió a 
presentarnos el plan  y los avances que han tenido. 
 


