Apprroximación al fenómeno de los linchamientos
Conn el propósito de preesentar los hallazgos y
avaances de la aproximación al fenóm
meno de loss
lincchamientos en Quichéé, y para favorecer
f
ell
aceercamiento de las diversas instanciass
gubbernamentales y no gubernament
g
tales de tall
deppartamento, relacionadass a la atenciión en todass
suss etapas, se presentó el 7 de octubbre de 2010,
unaa aproximacción de infformación sobre
s
dichoo
moodo de violenncia colectiv
va.

Se inició la actividad con un desayunno, momentoo
quee sirvió paara la interaacción de loos asistentess
preevio a iniciarr con la pressentación. Al
A finalizar ell
missmo, los asistentes
a
see trasladaroon al salónn
prinncipal.
En este momento dierron las palabras
p
dee
bienvenida el
e
Sr. Essteban Lucio Ixcoy,
Cooordinador del
d Comité Ejecutivo
E
dee Justicia dee
Quuiché, al mismo tiempo
t
agradeció laa
colaboración dee la Fundaciión Myrna Mack
M
por el

apoyyo y acomppañamiento que
q se da al
a CEJQ en
éste y otros temaas.
m
Se manifestó
la
preocupación proofunda que
existe alrededorr de los frecuuentes linchaamientos en
el deepartamentoo.

C
Postteriormente, el Sr. Carllos Ríos, Coordinador
de Seguridad
S
D
Departamenta
al, Directivoo del CEJQ
y coordinador
c
de la Comisión Esppecífica de
Prevvención de Linchamientos, comeentó en su
interrvención sobbre el aumeento sosteniddo de casos
en los últimos 4 años y la necesidad de
d atención
integgral del temaa.
Aproovechó en suu intervencióón llamar a la reflexión
a loss operadoress de justicia y seguridadd para poder
corrresponder con
c
las medidas
m
adeecuadas y
pertiinentes. Seguido de esto,
e
intervino el Sr.
Onoofre Carrillo,, delegado dee la COPRE
EDEH en

mbro de la Comisión
C
Esppecífica paraa
Quuiché y miem
la Prevención
P
d Linchamientos del CE
de
EJQ.
Com
mentó su exxperiencia como mediaddor en casoss
de linchamienttos y la frecu
uencia con que debe dee
nes.
inteervenir en esstas situacion

l presentacción de laa
Lueego se proocedió a la
aprroximación al fenómeno de laa violenciaa
colectiva y loss linchamien
ntos en el departamento
d
o
de Quiché, a cargo de Luis Castelllán,Analistaa
Pollítico del Área
Á
de Paarticipación Ciudadana,
quiien definió el LINCHA
AMIENTO como “Unaa
accción colectivva de caráctter ilegal, promovida
p
o
incitada, de grran desplieg
gue de violeencia física,,
quee eventualm
mente culmin
na con la muerte
m
de laa
víctima”.
e
enn respuesta a
Estta es una accción que se emprende
actoos o conductas reales dee la víctima o imputadoss
a ellla, quien see encuentra en
e inferioriddad numéricaa
abrrumadora freente a los lin
nchadores.
n Mack hacieendo algunass
Porr último inteervino Helen
refllexiones de lo presentaado, generanndo algunass
inqquietudes parra provocar la
l participacción de los

asisttentes, entrre los cualles se conntó con la
interrvención dee representanntes del Miinisterio de
Indígenas,
Educación, Sector Salud, Autoridades
A
Sociiedad Civil, etc.
s
a los asistentes anotar
a
en hojjas de papel
Se solicitó
sus inquietudess respecto al tema, para
p
poder
incoorporarlos en
e su mom
mento oporrtuno a la
conttinuación deel estudio.See concluyó la
l actividad
con palabras de Helen Mackk.
miento a la
Partte de las acttividades dee acompañam
Com
misión de prevención
p
de lincham
mientos del
Com
mité Ejecutivvo de Justicia para hacerr incidencia
en laa Cámara Peenal de Cortte Suprema de Justicia,
y coon el objetto de deterrminar las causas
c
que
geneera el fenóm
meno de lincchamientos, durante el
mes de julio dee 2010 se realizaron
r
unna serie de
entreevistas y visitas a sedes conttrapartes y
orgaanizaciones e institucionnes, dentro de las cuales
sobrresalen: CEJJ, COPRED
DEH, PNC, PDH, SIE,
Gobbernación, y Ministerioo Público, por parte de
los señores
s
Luiss Castellán y Norbert Esstuardo Sac,
miem
mbros representantes deel Área de Paarticipación
Ciuddadana de laa Fundación.

