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INTRODUCCIÓN 
 
 
Después de más de 20 años de la firma de la paz, Guatemala sigue lidiando 
con las consecuencias de un conflicto armado interno que dejó más de 200 
mil víctimas entre muertos y desaparecidos, un millón y medio de 
desplazados, y cientos de comunidades destruidas1. Durante el período del 
posconflicto, las víctimas y sobrevivientes de la violencia siguen luchando 
persistentemente para reconstruir sus vidas, encontrar a sus familiares 
desaparecidos, dar a conocer la verdad, exigir justicia y reparación, y 
demandar al Estado el reconocimiento de sus derechos.  
 
Hasta ahora se han dado pasos importantes en materia de justicia 
transicional, los Informes de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
(CEH) y el Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI), han 
demostrado la magnitud y gravedad de las violaciones a los derechos 
humanos y han contribuido significativamente al conocimiento de la 
verdad. Las más de 1,200 exhumaciones han permitido encontrar los restos 
de más de 8 mil víctimas del conflicto armado interno, y la recuperación del 
Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) han servido para el 
esclarecimiento de casos de desaparición forzada. En el campo de la 
justicia, los tribunales guatemaltecos han juzgado 21 casos de graves 
violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno, y el 
Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) ha ofrecido algún tipo de 
reparación a más de 33 mil víctimas. 
 
En materia de la participación de las mujeres en los procesos de justicia 
transicional el conjunto de Resoluciones sobre mujeres, paz y seguridad del 
Consejo de Seguridad hacen énfasis en la importancia de juzgar la violencia 
sexual en contextos de guerra como crímenes de guerra y lesa humanidad. 
Las resoluciones también reconocen el rol protagónico de las mujeres para 
la prevención de la violencia contra las mujeres, en la solución de conflictos 

                                                           
1 CEH. Informe Guatemala: Memoria del Silencio, Tomo V: Conclusiones y 
Recomendaciones, Guatemala: F&G Editores, 1999. 
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y en la toma de decisiones relativas a la construcción de la paz, el acceso a 
la justicia y la seguridad en una sociedad post conflicto. 
 
Guatemala, como estado miembro de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) tiene el compromiso de garantizar estas medidas y de 
aprobar e implementar un Plan de Acción Nacional (PAN). La Mesa 
Interinstitucional sobre Mujeres, Paz y Seguridad (MIMPAZ) elaboró y 
presentó el PAN en 2017, e incluye cinco pilares. El quinto sobre 
“Reparación digna y transformadora de las violaciones a los derechos 
humanos de las mujeres en situaciones de conflicto y post conflicto” 
contiene acciones de justicia penal, reparación y recuperación de la 
memoria histórica. Sin embargo el PAN no tiene un presupuesto asignado 
ni tiene carácter vinculante. Vemos que en Guatemala sigue sin demostrar 
compromiso político para incluir la participación de las mujeres en los 
puestos de toma decisión y en las políticas de justicia transicional. 
 
Los avances en justicia transicional en Guatemala parecen mínimos frente a 
la dimensión y la gravedad de las violaciones a los derechos humanos que 
se cometieron durante el conflicto armado. Además, el camino de la 
justicia transicional no ha sido fácil para las víctimas y los sobrevivientes de 
la violencia, quienes han enfrentado múltiples obstáculos para acceder a la 
verdad, la justicia y la reparación digna. Han enfrentado la falta de 
compromiso político del Estado con la agenda de la paz y los derechos 
humanos, y la persistente oposición de ex militares y grupos de poder de 
extrema derecha que tratan de imponer una política de olvido para que las 
atrocidades del pasado queden en la impunidad. 
 
En este informe se examinan los principales avances y obstáculos de la 
justicia transicional en los últimos cuatro años, y se evalúa el nivel de 
cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado de Guatemala 
con relación a los derechos de las. Este informe corresponde al período 
2014-2017 y es una actualización de los tres informes de monitoreo 
anteriores de Impunity Watch sobre el proceso de justicia transicional en 
Guatemala. 
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La justicia transicional debe comprenderse con un enfoque integral para 
garantizar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación, y para transformar las causas profundas de la violencia y la 
impunidad para que los hechos no vuelvan a repetirse. La justicia 
transicional no debe entenderse simplemente como una serie de 
actividades aisladas para atender las necesidades de las víctimas, porque 
su objetivo final es generar cambios institucionales y culturales profundos 
para transformar las condiciones de exclusión, desigualdad, violencia e 
impunidad que propiciaron las graves violaciones a los derechos humanos 
en el pasado.  
 

Contexto político 
 
Este informe corresponde a los últimos dos años del gobierno de Otto 
Fernando Pérez Molina, los cinco meses del gobierno de Alejandro Baltazar 
Maldonado Aguirre, y los primeros dos años del gobierno de Jimmy 
Morales Cabrera. Además, el período de monitoreo coincide con los cuatro 
años de la administración de la Fiscal General Thelma Esperanza Aldana 
Hernández al frente del Ministerio Público (MP), y la asunción de las 
nuevas Salas de Corte de Apelaciones y la Corte Suprema de Justicia (CSJ) 
en el 2014. 
 
Desde el 2015, la situación política en Guatemala ha cambiado 
considerablemente. En ese año, el ex presidente Otto Pérez, la 
vicepresidenta Ingrid Roxana Baldetti Elías y otros miembros de su 
gabinete terminaron en la cárcel sindicados por actos de corrupción, luego 
de que el MP y la Comisión Internacional contra la Impunidad en 
Guatemala (CICIG) los sindicaran de pertenecer a una red de defraudación 
aduanera conocida como “La Línea”. Esto provocó una serie de 
manifestaciones masivas de ciudadanos que exigían la renuncia de Otto 
Pérez y todo su gobierno, además le pedían al MP y la CICIG seguir las 
investigaciones en contra de otros funcionarios públicos, políticos y 
empresarios por actos de corrupción.  
 
El Congreso de la República designó a Alejandro Maldonado, magistrado de 
la Corte de Constitucionalidad (CC), para terminar el período de Otto Pérez 
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en medio de un nuevo proceso electoral. Sin embargo, las elecciones de 
2015 estuvieron cargadas de fuertes críticas y señalamiento de corrupción 
en contra de los partidos políticos tradicionales: el Partido Patriota, la 
Unidad Nacional de la Esperanza, el Parido Líder, entre otros. Este contexto 
fue aprovechado por el nuevo partido político Frente de Convergencia 
Nacional (FCN-Nación), fundado por ex militares que participaron en las 
graves violaciones a los derechos humanos durante el conflicto armado 
interno. Era un partido nuevo que con su consigna “ni corrupto, ni ladrón” 
no generó el mismo rechazo de los partidos tradicionales señalados de 
corrupción. Por ello las elecciones las ganó Jimmy Morales, un comediante 
sin experiencia en la política. 
 
Durante el Gobierno de Otto Pérez hubo grandes retrocesos en materia de 
justicia transicional. Se debilitó el PNR, el Gobierno cuestionó la 
competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) 
para conocer casos de graves violaciones a los derechos humanos 
derivadas del conflicto armado interno, y el ex presidente negó 
sistemáticamente el genocidio, a pesar de que durante su gestión se 
condenó por genocidio al ex dictador José Efraín Ríos Montt.  
 
Con las protestas del 2015 se abrió la esperanza de iniciar un período de 
cambios en el sistema político y de reformas en la justicia. Sin embargo, 
estas esperanzas se desvanecieron rápidamente debido a que Alejandro 
Maldonado y Jimmy Morales, ambos de tendencia conservadora y pro 
militar, no pudieron liderar los cambios. Por el contrario, se empeñaron en 
mantener el estatus quo, y el presidente Jimmy Morales incluso emprendió 
una batalla en contra de la CICIG debido a las investigaciones judiciales en 
contra de miembros de su familia. 
 
El Congreso de la República, por su parte, quedó integrado básicamente 
por los mismos partidos políticos tradicionales y por diputados señalados 
de corrupción y violaciones a los derechos humanos. En los últimos dos 
años, el Congreso se ha negado sistemáticamente a aprobar reformas 
importantes para el país, como las reformas constitucionales para 
fortalecer la justicia, la Ley Electoral y de Partidos Políticos, la Ley de 
Servicio Civil, la Ley de Contrataciones del Estado, entre otras. Los 
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diputados más bien han intentado aprobar reformas para librarse de la 
justicia, como las reformas al Código Penal (Decreto 17-73 del Congreso de 
la República) aprobadas en septiembre de 2017, que causaron un rechazo 
generalizado en la población. Dichas reformas fueron revertidas por una 
resolución de la CC. 
 
Los diputados vinculados a grupos de ex militares han intentado promover 
leyes de amnistía por las graves violaciones a los derechos humanos del 
conflicto armado. En noviembre de 2017, el diputado Fernando Linares-
Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional (PAN), presentó la iniciativa 
5377 para reformar la Ley de Reconciliación Nacional (Decreto 145-96 del 
Congreso de la República) con el fin de promover una amnistía general 
para todos los delitos del conflicto armado interno. Sin embargo, dicha 
iniciativa es inconstitucional y viola las convenciones internacionales en 
materia de derechos humanos. La Ley de Reconciliación Nacional es 
aplicable única y exclusivamente a los delitos políticos y los delitos 
comunes conexos con estos, cometidos durante el conflicto armado 
interno, y no se puede aplicar a crímenes de trascendencia internacional 
como el genocidio, la tortura, la violencia sexual, la desaparición forzada y 
los delitos de lesa humanidad. 
 
Durante los primeros dos años del presidente Jimmy Morales se ha 
debilitado aún más la agenda de la paz y los derechos humanos. El 20 
aniversario de la paz, en diciembre de 2016, representaba una gran 
oportunidad para retomar la agenda de transformación que proponían los 
Acuerdos de Paz, pero el presidente se limitó a participar en un acto 
protocolar en el Palacio Nacional de la Cultura en donde ni siquiera 
mencionó a las víctimas del conflicto armado interno ni asumió ningún 
compromiso con los Acuerdos de Paz. 
 
Además, el Gobierno ha desatendido otros problemas urgentes del país, 
como la desnutrición de la niñez, la pobreza, el desarrollo rural, la 
violencia, el racismo, entre otros. En materia de derechos humanos, se ha 
abandonado casi absolutamente la búsqueda de las personas 
desaparecidas, la reparación digna para las víctimas, la enseñanza de la 
memoria histórica para los jóvenes, el respeto a los derechos humanos y la 
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agenda de la paz. Mientras el Gobierno y el Congreso siguen empeñados en 
obstruir la lucha contra la corrupción y la impunidad, miles de víctimas 
continúan viviendo en condiciones de extrema pobreza y marginación, y 
muchas de ellas están muriendo por enfermedad o su avanzada edad, sin 
recibir ningún tipo de reconocimiento ni reparación por parte del Estado. 
 

Metodología 
 
El monitoreo se basó en el instrumento de investigación de Impunity 
Watch, el cual se fundamenta en el Conjunto de Principios Actualizado para 
la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha 
contra la Impunidad de la ONU y en las recomendaciones del Informe de la 
CEH. Dicho instrumento de investigación permite señalar los avances en el 
cumplimiento de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación, y a la vez identificar los obstáculos estructurales de la 
impunidad que limitan el acceso a tales derechos.  
 
El instrumento de investigación se divide en una serie de indicadores 
organizados en seis categorías: 
 
a. Marco normativo nacional e internacional que regula los procesos de 

justicia transicional 
b. Recursos y capacidades de las instituciones responsables de su 

implementación 
c. Independencia y disposición de dichas instituciones 
d. Intereses arraigados de grupos de poder que se oponen u obstruyen 

estos procesos  
e. Factores sociales que facilitan u obstaculizan estos procesos  
f. Voluntad política del Estado para promover la justicia transicional 
 
Para realizar el monitoreo se solicitaron y analizaron los datos oficiales de 
las instituciones públicas encargadas de los procesos de justicia 
transicional: el MP, el PNR, la Comisión Presidencial de Derechos Humanos 
(COPREDEH) y el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Además, se 
solicitó información a las organizaciones de derechos humanos que 
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impulsan procesos de justicia transicional, y se consultó la información 
documental relevante para el período de monitoreo. 
 
Este monitoreo se realizó con un enfoque participativo, se llevaron a cabo 
entrevistas con representantes de organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos, técnicos forenses, fiscales, funcionarios del PNR y 
abogados litigantes. Además, se realizaron cuatro grupos focales: con 
representantes de organizaciones de derechos humanos, con fiscales de la 
Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCECAI) del MP, 
con víctimas del departamento de Alta Verapaz y con víctimas del 
municipio de Ixcán, Quiché. La información de las entrevistas y los grupos 
focales sirvió para contrastar los datos oficiales y la información 
documental con las percepciones de actores clave en los procesos. En el 
informe no se revelan los nombres de las personas entrevistadas ni de las 
personas que participaron en los grupos focales para proteger su identidad 
y garantizar confidencialidad de la información. En todas las entrevistas y 
los grupos focales se buscó una equitativa participación de mujeres y 
hombres para asegurarla equidad de género. 
 
Además, se observaron las audiencias de los procesos judiciales de justicia 
transicional más relevantes durante el periodo, y se revisó la normativa 
nacional e internacional que norma los derechos de las víctimas y los 
compromisos internacionales de Guatemala en materia de derechos 
humanos, particularmente la jurisprudencia y las sentencias de la CorteIDH 
por casos de graves violaciones a los derechos humanos del conflicto 
armado interno de Guatemala.  
 
Este informe está organizado en tres capítulos, cada uno corresponde a los 
derechos a la verdad, la justicia y la reparación. En el primero capítulo se 
examinan las iniciativas estatales y no estatales para la búsqueda de las 
víctimas de desaparición forzada y los grandes desafíos pendientes en esa 
materia. En el segundo se analizan los logros en la justicia, particularmente 
las sentencias que se han alcanzado a nivel nacional e internacional, y los 
obstáculos para lograr una justicia pronta y efectiva. En el tercero se 
examinan la situación del PNR y el nivel de cumplimiento de las sentencias 
de reparación dictadas por las cortes guatemaltecas y la CorteIDH.  
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En la parte final de informe se presentan las principales conclusiones del 
monitoreo y una serie de recomendaciones dirigidas al Estado de 
Guatemala para que cumpla con mayor responsabilidad sus obligaciones 
nacionales e internacionales con relación a los derechos de las víctimas. En 
este informe no se examinan las garantías de no repetición, a pesar de que 
es uno de los pilares fundamentales de la justicia transicional, porque 
incluyen una agenda amplia de reformas institucionales y transformaciones 
culturales, y en la situación actual de Guatemala no vemos voluntad 
política del Estado para avanzar en esa dirección. Por el contrario, vemos 
con preocupación el deterioro de los derechos humanos y una nueva 
tendencia a la remilitarización.  
 
La presente investigación se realizó en el marco del Proyecto “Mejorando 
los resultados tangibles de la justicia transicional para las víctimas de la 
violencia de Guatemala y Colombia”, el cual es co-implementado por 
Impunity Watch y PAX en ambos países, con el apoyo financiero del Boreau 
of Democracy, Human Rigths, and Labor (DRL) del Departamento de Estado 
de los Estados Unidos de América. 
 
Con este informe, Impunity Watch espera contribuir a los esfuerzos de 
lucha contra la impunidad que realizan las víctimas, miembros de la 
sociedad civil y funcionarios comprometidos con la justicia y la 
transformación democrática del país. Agradecemos a todas las personas 
que participaron en las entrevistas, los grupos focales, y a quienes 
colaboraron con esta investigación. 
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1. DERECHO A LA VERDAD 
 
 
El derecho a la verdad se refiere al esclarecimiento de las violaciones a los 
derechos humanos y saber lo que ocurrió con las personas desaparecidas o 
fallecidas. Para ello es necesario acceder a información que contribuya a 
revelar su paradero, localizarlas y recuperar sus restos; tener acceso a 
archivos y otras indicios relativos a las violaciones cometidas; y recordar los 
hechos para honrar a las víctimas y tener la seguridad de que no se 
repetirán las violaciones a los derechos humanos, tal como lo estable el 
Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción de los 
Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad de ONU2. 
 
Este capítulo se centra en el análisis de las iniciativas para la búsqueda de 
más 45 mil víctimas de desaparición forzada del conflicto armado interno 
en Guatemala. Se analiza la magnitud y las consecuencias de la 
desaparición forzada, los esfuerzos de búsqueda realizados por el Estado y 
por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, el aporte en las 
exhumaciones y los registros de víctimas, y el nivel de cumplimiento de las 
recomendaciones de la CEH y las sentencias de la CorteIDH sobre personas 
desaparecidas. 
 
La CEH recomendó “que el Gobierno y el Organismo Judicial, con la 
colaboración activa de la sociedad civil, inicien a la mayor brevedad 
investigaciones sobre todas las desapariciones forzadas de que se tenga 
conocimiento, utilizando los recursos jurídicos y materiales disponibles, 
para aclarar el paradero de los desaparecidos y, en el caso de haber 
muerto, entregar sus restos a sus familiares”. Además, “que el Ejército de 
Guatemala y la ex Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca [URNG] 
aporten cuanta información tengan en relación con desapariciones de 
personas acaecidas durante el período del enfrentamiento armado 
interno”3. 

                                                           
2 ONU. Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos 
mediante la lucha contra la impunidad, 2005, principios 2 al 4. 
3 CEH. Op. cit., Tomo V: Conclusiones y Recomendaciones, recomendaciones 22 y 23. 
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En el presente capítulo se examina también el nivel de compromiso del 
Estado con la aprobación de normas e instrumentos para enfrentar la 
desaparición forzada y sus efectos; y proporcionar alternativas en materia 
de investigación, atención psicosocial, coordinación interinstitucional, 
búsqueda urgente, identificación de cadáveres y entrega de sus restos a 
sus familiares. 
 
1.1. Magnitud y gravedad de la desaparición forzada 
 
La desaparición forzada fue uno de los crímenes más crueles y recurrentes 
cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado durante el conflicto 
armado interno. La CEH señaló que alrededor de 45 mil personas fueron 
víctimas de desaparición forzada,4 sin embargo, hasta la fecha no se ha 
podido establecer con precisión el número de víctimas, la identidad de la 
mayoría de ellas, su ubicación o destino final, y tampoco se conocen las 
circunstancias en que estas víctimas fueron desaparecidas. 
 
Según la CorteIDH, en Guatemala la desaparición forzada comenzó a 
aplicarse en el marco de la Doctrina de Seguridad Nacional desde 19665, y 
se incrementó en la década de los ochenta como modalidad represiva, 
sistemática y generalizada para eliminar opositores políticos cuando se 
institucionalizó la violación de derechos humanos en el país6. 
 
En este sentido, la CEH concluyó “que en Guatemala la desaparición 
forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, 
en la casi totalidad de los casos, a operaciones de inteligencia. Sus 
finalidades eran la desarticulación de los movimientos u organizaciones 
que el Estado identificaba proclives a la insurgencia, y extender el terror en 
la población. Las víctimas de desapariciones fueron campesinos, dirigentes 
sociales, estudiantiles, catedráticos, dirigentes políticos, miembros de 

                                                           
4 El número de casos de desaparición forzada recogidos por la CEH fue de 6149 víctimas, 
sobre la base proyección de casos no registrados llegó a la conclusión que se habían 
cometido 45 mil desapariciones forzadas. CEH. Op. cit., Tomo V, pág. 9.  
5 CEH. Op. cit., Tomo VI, Anexo I: Casos presentados, caso ilustrativo no. 68, pág. 89. 
6 CorteIDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, sentencia de fondo, 
reparaciones y costas, del 20 de noviembre de 2012, pág. 73, párr. 213. 
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comunidades religiosas y sacerdotes e, inclusive, militares o paramilitares 
que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo”7. 
 
La CEH corroboró, además, que en Guatemala los servicios de inteligencia 
militar y en general las fuerzas de seguridad realizaron operaciones 
clandestinas y utilizaron centros ilegales de detención o “cárceles 
clandestinas”, que existieron en casi todas las instalaciones del Ejército, en 
muchas instalaciones policiales, y hasta en casas y locales privados. En 
estos sitios a las víctimas no sólo se les arrebató su libertad de modo 
arbitrario, sino que casi siempre fueron objeto de interrogatorios 
acompañados de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. En la 
mayoría de los casos los detenidos eran desaparecidos o ejecutados. En los 
pocos casos en que los detenidos eran liberados no medió ningún 
procedimiento judicial. En algunas ocasiones las víctimas eran obligadas a 
trabajar de manera ilegal y clandestina para el Ejército a cambio de su 
libertad parcial. Las oportunidades en que dichas personas eran puestas a 
disposición de los tribunales competentes fueron excepcionales8. 
 

1.1.1. Las familias de las personas desaparecidas 
 
Según la CEH, la finalidad de la desaparición forzada era la desarticulación 
de los movimientos y las organizaciones que el Estado identificaba como 
proclives a la “insurgencia”, y extender el terror a toda la población. Al 
respecto, las organizaciones de derechos humanos agregan que muchos de 
los familiares de las víctimas de desaparición forzada también fueron 
sometidos a graves violaciones a los derechos humanos por su parentesco, 
por intentar impedir la detención, y por buscar a sus seres queridos9. 
 
El Estado no sólo impidió la organización de los familiares de las víctimas, 
sino que también persiguió y estigmatizó a sus familiares, con lo cual 
provocó situaciones de terror que aún subsisten e impiden hablar sobre la 
desaparición forzada y, en general, sobre las violaciones a los derechos 
humanos en Guatemala.  

                                                           
7 CEH. Op. cit., Tomo V, párr. 89. 
8 Ibíd., párr. 41. 
9 Entrevista realizada el 16 de marzo de 2018 en la ciudad de Guatemala. 
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Los familiares de las víctimas de desaparición forzada que intentaron 
organizarse y reclamar sus derechos fueron objeto de persecución o 
asesinato. En 1967 se conformó el primer grupo de familiares de personas 
desaparecidas, el Comité de Familiares de Desaparecidos, que fue 
desarticulado en 1974 tras el asesinato de su director, Edmundo Guerra 
Theilheimer10. A finales de los años setenta se formó la Comisión Nacional 
de Derechos Humanos, la cual dejó de funcionar debido a las amenazas de 
los gobiernos militares en contra de sus miembros y el secuestro de su 
fundadora, la periodista Irma Marina Flaquer Azurdia, el 16 de octubre de 
198011. 
 
Posteriormente, el 6 de junio de 1984 surgió el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM) para la búsqueda de personas desaparecidas, y pronto fue 
catalogado como grupo insurgente. El 14 de marzo de 1985, en un acto 
oficial realizado en la base militar de Jutiapa, el general Óscar Humberto 
Mejía Víctores señaló que “gestionar la aparición con vida de los 
desaparecidos era un acto subversivo, que adoptarían las medidas para 
contrarrestarlo y que en adelante no se le toleraría más demostraciones”12. 
Pocos días después, el 30 de marzo y el 4 de abril de 1985 fueron 
ejecutados arbitrariamente dos dirigentes del GAM: Héctor Orlando Gómez 
Calito13 y María del Rosario Godoy Aldana de Cuevas14; ésta última junto a 
su hermano Maynor René y su hijo Augusto Rafael Cuevas Godoy de dos 
años de edad. 
 
En muchas comunidades del área rural las mujeres (esposas, madres, 
hermanas o hijas) de los desaparecidos fueron sometidas a condiciones de 
esclavitud y servidumbre sexual. Por ejemplo, en la comunidad de Sepur 

                                                           
10 Edmundo Guerra fue asesinado el 10 de marzo de 1974. El Periódico. Rogelia Cruz 
Martínez, artículo del 20 de julio de 2017, disponible en: https://bit.ly/2LfNmcv 
(consultado el 11/06/2018). 
11 Brújula. Un símbolo contra el silencio, artículo del 14 de octubre de 2016, disponible en: 
https://bit.ly/2KS651W (consultado el 11/06/2018). 
12 ComisiónIDH. Compilación de informes publicados sobre la situación de los derechos 
humanos en Guatemala 1980-1995, Washington, 1995, pág. 89. 
13 CEH. Op. cit., Tomo VIII, Anexo II: Casos presentados, caso ilustrativo no. 243, pág. 339. 
14 María del Rosario Godoy era vicepresidenta de la Junta Directiva del GAM. CEH, op. cit., 
Tomo VII, Anexo I, caso ilustrativo no. 35, pág. 217. 
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Zarco, El Estor, Izabal, las mujeres que sobrevivieron a sus esposos 
desaparecidos fueron concentradas por el Ejército en el destacamento 
militar de la localidad, sometidas a esclavitud sexual, y forzadas a realizar 
servicios domésticos como lavar ropa, cocinar, y otros para las tropas 
militares15. Situación que quedó confirmada en la sentencia del Tribunal de 
Sentencia Penal por Procesos de Mayor Riesgo del Grupo “A”16 
 
El trauma y el miedo que sufrieron los familiares de las víctimas también se 
extendieron a las hijas e hijos de los desaparecidos, quienes fueron 
víctimas de tortura y violencia sexual en el momento de la detención o 
cuando fueron llevados a instalaciones militares17. Muchos de los hijos de 
las personas desaparecidas quedaron en situación de desamparo y 
tuvieron que sobrevivir en condiciones precarias, y algunos otros fueron 
sometidos a diversas formas de trata y explotación18. 
 
El Estado impidió los esfuerzos de los familiares de las víctimas para poder 
ejercitar acciones en favor de las personas desaparecidas y esto se ha 
extendido hasta el presente, al punto que actualmente es un “tabú social” 
hablar públicamente de las víctimas de desaparición forzada y las 
violaciones a los derechos humanos que sufrieron sus familiares al 
momento de buscarlos o reivindicar sus derechos19. 
 

                                                           
15 Impunity Watch y Alianza Rompiendo el Silencio. Cambiando el rostro de la justicia. Las 
claves del litigio estratégico del caso Sepur Zarco. Guatemala: Impunity Watch, 2017, pág. 
9. 
16 Este Tribunal estuvo conformado por: la jueza Yassmín Barrios, quien lo presidió; la 
jueza Patricia Isabel Bustamante García; y el juez Gervi Hionardo Sical Guerra. 
17 CorteIDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar), op. cit., párrs. 31 y 273. 
18 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
19 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
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Foto: Conmemoración del Día Nacional contra la Desaparición Forzada, 
Plaza Central de Guatemala, 21 de junio de 2017. HIJOS y CPR Urbana. 

 
Como indicó el pariente de una persona desaparecida: “Hay mucho miedo 
en las personas y no quieren participar. La gente no se quiere arriesgar 
porque hay toda una historia atrás que golpeó mucho y hay muchas 
personas desaparecidas. Por eso es un poco difícil que las personas se 
animen a hablar, creo que nos está costando un montón retomar la 
participación. Hemos hecho el llamado a la gente adulta, los jóvenes, las 
mujeres, pero no quieren participar”20. 
 
Por esto es importante que en Guatemala se extienda el concepto de 
víctima a los familiares que sufrieron consecuencias directas o indirectas de 
la desaparición forzada de un ser querido, dado que a la mayoría de ellos 
(cónyuges, padres, hijos, hermanos y abuelos) se les sometió a un trato 
cruel, inhumano o degradante por la angustia, el miedo y el sufrimiento 
que provoca no conocer el destino final de las personas desaparecidas21. 
                                                           
20 Entrevista a Santiago García, víctima que participa en la Asociación Memoria y 
Dignificación (AMDE), realizad el 15 de marzo de 2018 en la ciudad de Guatemala. 
21 Ver: CorteIDH. Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, sentencia de fondo del 25 de 
noviembre de 2000, pág. 72, párr. 162. 
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Además, un importante número de familiares sufrieron violaciones directas 
a otros derechos como la integridad personal, la libertad o la vida, al 
exponerse públicamente por ejercer acciones de búsqueda de los 
desaparecidos. Desafortunadamente estas violaciones permanecen 
invisibilizadas y no han sido debidamente registradas ni reparadas. 
 
Sobre este punto, “[la CorteIDH] ha determinado que toda persona, 
incluyendo los familiares de las víctimas de graves violaciones a derechos 
humanos, tiene el derecho a conocer la verdad. En consecuencia, los 
familiares de las víctimas y la sociedad deben ser informados de todo lo 
sucedido con relación a dichas violaciones22. 
 
El miedo y el silencio impuesto por las fuerzas de seguridad del Estado 
guatemalteco solamente se supera con un intenso trabajo de apoyo 
psicosocial, que posibilite superar el temor hacia las represalias y que 
proporcione seguridad y confianza a las víctimas para poder hablar 
libremente sobre las graves violaciones de derechos humanos sufridas. Sin 
este trabajo será muy difícil que las víctimas denuncien la desaparición de 
sus familiares, y por lo tanto los casos permanecerán en el silencio.  
 
1.2. Registros de víctimas de desaparición forzada 
 

1.2.1. Registros estatales 
 
Una de las primeras obligaciones del Estado para garantizar el derecho de 
las víctimas a la verdad es la creación de un registro único de personas 
desaparecidas. Este es un requisito esencial para iniciar el trabajo de 
búsqueda de los desaparecidos, honrar su memoria y reparar los daños 
causados a sus familias. Sin embargo, el Estado de Guatemala sigue sin 
crear un registro unificado de víctimas del conflicto armado interno y un 
registro específico de víctimas de desaparición forzada. Hasta ahora, 
solamente existen dos bases de datos con información de víctimas del 
conflicto armado: los expedientes del PNR y los expedientes de la Unidad 

                                                           
22 CorteIDH. Caso miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de 
Rabinal vs. Guatemala, sentencia de excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas, del 30 de noviembre de 2016, pág. 87, párr. 260. 
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del Registro Unificado de Atención a Casos de Desaparición Forzada y Otras 
Formas de Desaparición (RUDFOR) de la Institución del Procurador de los 
Derechos Humanos (PDH). 
 

Expedientes del PNR 
 
Hasta el 20 de abril de 2018, el PNR tenía 55,175 expedientes con 
información de violaciones a los derechos humanos del conflicto armado 
interno que corresponden a solicitudes de resarcimiento presentadas por 
las víctimas o sus familias23. Sin embargo, el PNR no ha realizado ningún 
esfuerzo para sistematizar ni analizar los expedientes por tipo de violación, 
y no se conoce el número exacto de casos de desaparición forzada. 
 
Por otra parte, los archivos del PNR contienen información confidencial y 
sensible que han presentado las víctimas durante más de catorce años, 
pero esta institución no cuenta con un sistema adecuado de protección y 
seguridad para resguardar los expedientes que se encuentran ubicados 
físicamente en las sedes regionales. En el 2016, al inicio del Gobierno del 
presidente Jimmy Morales Cabrera, el PNR estuvo parcialmente cerrado 
por la falta de recursos y personal, y las víctimas estuvieron con mucha 
preocupación por el riesgo que corrían los expedientes ubicados en las 
sedes regionales24. 
 
Esta situación es preocupante, pues en el marco de su trabajo, el PNR ha 
recibido una gran cantidad de información valiosa de las víctimas y sus 
familiares, que son vitales para el esclarecimiento de la verdad y el inicio de 
un plan de búsqueda de las víctimas de desaparición forzada.  
 
En los últimos años se ha agravado la situación del PNR debido a que 
prácticamente se encuentra desfinanciado y no cuenta con un sistema 
informático eficiente ni personal calificado para administrar la base de 
datos; además, existe el riesgo de que se esté perdiendo información o 

                                                           
23 Información proporcionada el 20 de abril de 2018 por el PNR, con base en la Ley de 
Acceso a la Información Pública. 
24 Prensa Libre. PDH reacciona por expedientes del conflicto armado, noticia del 23 de 
junio de 2016, https://bit.ly/2JhR7N1 (consultado el 11/06/2018). 
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expedientes completos. Esto ha sido acreditado en diversos informes de 
supervisión que ha realizado el PDH, en los cuales ha señalado que no 
existen datos actualizados sobre el número de denuncias recibidas, 
víctimas señaladas y casos tramitados25. 
 

RUDFOR 
 
En el 2004, el PDH creó el RUDFOR con el objeto de recolectar y 
sistematizar la información trasladada por organizaciones internacionales, 
gubernamentales y de la sociedad civil sobre desapariciones forzadas, en 
una base de datos que partió de la información contenida en denuncias 
hechas ante la institución a partir de agosto de 1987. En el 2006 la base de 
datos del RUDFOR fue anexada a la Unidad de Averiguaciones Especiales 
(UAE) de la institución del PDH. Esta Unidad fue creada en el 2005 para dar 
cumplimiento a los mandatos otorgados al PDH por la Cámara Penal de la 
CSJ, que lo facultan para realizar medidas de investigación para dar con el 
paradero de una persona detenida o mantenida ilegalmente en detención 
por un funcionario público, por miembros de las fuerzas de seguridad del 
Estado, o por agentes regulares o irregulares26. 
 
Hasta el 9 de agosto de 2017, la UAE reportó tener a su cargo 36 mandatos 
de averiguación especial, con 76 víctimas (6 mujeres, 66 hombres, 1 niña y 
3 niños). De este total, en el periodo monitoreado solamente un caso llegó 
a sentencia27; este es el caso Tampó, al que se hace referencia en el 
capítulo 2 de este informe.  
 

                                                           
25 Ver: Escrito de interposición de acción de amparo planteado por el PDH en contra del 
PNR, ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Civil del departamento de Guatemala, 
Proceso no. 01050-2016-00589, del 22 de junio de 2016, disponible en: 
https://bit.ly/2NIuDIs (consultado el 11/06/2018). 
26 Procedimiento Especial de Averiguación señalado en los artículos 467 al 473 del Código 
Procesal Penal (Decreto 51-92 del Congreso de la República). 
27 Información proporcionada por el PDH con base en la Ley de Acceso a la Información 
Pública, el 9 de agosto de 2017, dentro del expediente UIP.PDH.453-2017; y el 1 de 
diciembre de 2017, dentro del expediente UIP.PDH.722-2017. 
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Según el jefe de la UAE, actualmente la base de datos del RUDFOR cuenta 
con un registro de 381 casos y 613 víctimas28. En su inicio, el Registro 
contaba con cerca de 25 mil víctimas porque no sólo se consideraron las 
denuncias presentadas ante el PDH por familiares que buscaban a sus 
familiares desaparecidos, sino la información obtenida tras una 
investigación hemerográfica del periodo 1980 a 1985, lo cual provocó 
datos duplicados o triplicados29. 
 
El proceso de depuración ha permitido complementar las denuncias 
recibidas por el PDH, pero se ha perdido el esfuerzo de sistematizar los 
casos que provienen de las organizaciones de víctimas y derechos humanos 
y de los reportes hemerográficos. Actualmente, sólo un funcionario de la 
UAE está a cargo de mantener y actualizar el RUDFOR, a diferencia de las 
ocho o diez personas que realizaban este trabajo cuando fue creado. Este 
Registro se ha convertido esencialmente en una base de datos de consulta 
para coadyuvar las investigaciones que realiza la UAE y no en un registro 
actualizado de casos de desaparición forzada. 
 
Como puede notarse, ambos registros, del PNR y el RUDFOR, están 
incompletos y carecen de financiamiento; además no han sido orientados a 
convertirse en un registro de todas las personas desaparecidas 
forzadamente durante el conflicto armado interno. 
 

Archivos históricos 
 
Existen dos archivos estatales que contienen información sobre las 
violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno, que 
incluyen hechos de desaparición forzada: el Archivo Histórico de la Policía 
Nacional (AHPN) y el Archivo General de Tribunales. 
 
El AHPN cuenta con 80 millones de documentos sobre hechos registrados 
por la Policía Nacional (PN) desde su creación en 1881 hasta su disolución 

                                                           
28 Entrevista al abogado Augusto Jérez, jefe de la UEA de la Institución del PDH, realizada 
el 15 de abril de 2018 en la ciudad de Guatemala. 
29 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
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en 1997. En estos archivos se encuentra una gran cantidad de denuncias 
presentadas por familiares de las víctimas de desaparición forzada, así 
como información sobre las violaciones a derechos humanos.  
 
De conformidad con la legislación vigente en la época, la PN tenía entre sus 
funciones el mandato de recibir denuncias sobre hechos criminales30. Si 
bien un importante número de personas se abstuvieron de presentar 
denuncias en la época del conflicto armado por el temor a las acciones 
ilegales de la PN, cuyos miembros fueron quienes regularmente capturaron 
a los desaparecidos en la ciudad de Guatemala, un número significativo de 
familiares interpusieron sus denuncias inmediatamente después de 
ocurridos los hechos. Por lo tanto, la sistematización de estas denuncias es 
útil para construir un registro unificado de desaparecidos. 
 
El AHPN también contiene información sobre las órdenes de investigación 
giradas por los tribunales de justicia, en el marco de los recursos de 
exhibición personal planteados. Como miembro auxiliar de los órganos de 
justicia, la PN recibía la notificación de todas las exhibiciones personas 
interpuestas, se les giraban instrucciones para realizar las investigaciones 
correspondientes, y debía informar sobre las diligencias efectuadas31. 
 
El AHPN fue descubierto en las bodegas de la Policía Nacional Civil (PNC) 
por el PDH en el 2005, y actualmente se encuentran bajo el resguardo del 
Ministerio de Cultura y Deportes; sin embargo, siempre ha funcionado con 
fondos de la cooperación internacional. Desde su descubrimiento, se ha 
realizado un enorme esfuerzo para recuperar y proteger los documentos; 
pero, por su volumen, solamente se había logrado escanear digitalmente el 
21% de total de documentos (17 millones de los 80 millones de hojas de 
papel almacenadas en el Archivo)32. 
 
                                                           
30 Artículo 112 del Código Procesal Penal (Decreto 52-73 del Congreso de la República) 
derogado. 
31 Artículo 114 del Código Procesal Penal (Decreto 52-73 del Congreso de la República) 
derogado. 
32 AHPN y Human Rigths Data Analysis Group (HRDAG). Una mirada al Archivo Histórico de 
la Policía Nacional a través de un estudio cuantitativo –Guía para el usuario–, Guatemala: 
AHPN y HRDAG, pág. IV, disponible en: https://bit.ly/2ulO7JO (consultado el 11/06/2018). 
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El AHPN ha sido un fondo documental muy importante para obtener 
información sobre casos específicos, y ha aportado valiosa información en 
procesos judiciales como en los casos de la desaparición forzada de Edgar 
Fernando García y Édgar Enrique Sáenz Calito, la quema de la Embajada de 
España, entre otros33. 
 
Desde el 2017, el AHPN se encuentra en riesgo debido a que el Ministerio 
de Cultura y Deportes se resiste a seguir administrando el Archivo con 
fondos de la cooperación internacional, por una demanda laboral que 
presentó un ex trabajador. Esto está complicando gravemente la 
posibilidad de continuar analizando y utilizando la información almacenada 
en el Archivo, para el esclarecimiento de la verdad histórica y la ubicación 
de las personas desaparecidas. La falta de financiamiento oficial para el 
AHPN denota la ausencia de compromiso estatal para que se conozca la 
verdad sobre los desaparecidos y su destino final. 
 
Para las víctimas es importante recuperar de forma inmediata y exhaustiva 
toda la información que se encuentra en el AHPN, y para esto es necesario 
dotarlo de los recursos financieros, humanos, informáticos y materiales 
necesarios a efecto de desarrollar la valiosa tarea de descubrimiento de la 
verdad histórica. Además, es conveniente que se integre un equipo 
especializado para elaborar un registro de personas desaparecidas, a partir 
de las denuncias policiales. 
 
Debe observarse que hasta ahora los hallazgos del AHPN son sobre casos 
en los que se conocen los nombres de las víctimas y las fechas de los 
hechos. Está pendiente la fase de documentación individual de casos de 
desaparición forzada, lo cual requiere de una importante cantidad de 
fondos para realizar la labor de sistematización de la información de casos 
individuales y colectivos. 
 
El Archivo General de Tribunales también contiene información sobre las 
personas desaparecidas. Este Archivo contiene copias de todas las 
                                                           
33 Entrevista a Carlos Fernández, director ejecutivo del Centro Internacional para 
Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), realizada el 9 de junio de 2018 en la ciudad 
de Guatemala. 
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peticiones de exhibición personal interpuestas por las familias o personas 
cercanas a las víctimas desaparecidas durante el conflicto armado. Las 
denuncias contienen los datos generales de las personas detenidas o 
secuestradas, la fecha de los hechos, la información sobre las fuerzas de 
seguridad involucradas, y otros datos de relevancia. 
 
El Archivo también contiene los casos de personas que fueron objeto de 
muerte violenta y que no fueron identificadas, es decir, que se encuentran 
como “XX”. En efecto, conforme al Código Procesal Penal vigente en la 
época, los Jueces de Paz eran los encargados de realizar el levantamiento 
de los cadáveres que presentaban indicios de violencia y registrar la escena 
del crimen34. De esa cuenta, en la mayor parte del país, se documentaron 
las primeras diligencias de investigación de muertes con indicios de 
criminalidad; las cuales cuentan con información importante como fichas 
necro-dactilares, fotografías de los fallecidos, actas que detallan el estado 
de los cadáveres, e informes médico forenses. En consecuencia, esta base 
documental contiene información de gran valor para la identificación de 
personas desaparecidas. 
 
El Archivo General de Tribunales cuenta con información de procesos 
judiciales desde el siglo XVIII, pero muchos de estos expedientes se 
encuentran en grave fase de deterioro por la falta de condiciones 
ambientales adecuadas para su preservación35. Por consiguiente, existe un 
enorme peligro de perder información relevante para el proceso de 
documentación de casos de desaparición forzada, si no se realiza de forma 
inmediata la conservación y la protección de los expedientes judiciales36. 
Actualmente la sistematización del Archivo se está realizando de manera 
manual, y sin recursos para preservar adecuadamente la integridad de los 
documentos ni para ingresarlos a bases de datos electrónicas; si se 
solventaran estas situaciones, no sólo se dispondría de un respaldo de los 
documentos físicos sino que se haría más fácil su consulta. 

                                                           
34 Artículo 318 del Código Procesal Penal (Decreto 52-73 del Congreso de la República) 
derogado. 
35 Entrevista a Marina de Villagrán, directora del Archivo General de Tribunales, realizada 
el 8 de mayo de 2018 en la ciudad de Guatemala. 
36 Loc. cit. 
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En síntesis, no existe ningún esfuerzo estatal para crear un registro de 
víctimas de desaparición forzada con base en los registros oficiales y 
archivos históricos, lo cual requiere de un proceso planificado, exhaustivo, 
sistemático y comprensivo de todos los datos con los que cuenta el Estado. 
 

1.2.2. Registros de las organizaciones de la sociedad civil  
 
Desde los años ochenta, las organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos han recibido denuncias de personas desaparecidas y han 
elaborado sus propias bases de datos con información de sus miembros, 
información de documentos públicos e información hemerográfica. Entre 
las organizaciones que cuentan con bases de datos sobre personas 
desaparecidas están: el Comité de Derechos Humanos de Guatemala, el 
GAM, el Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos 
(CIIDH), la Asociación de Familiares de desaparecidos de Guatemala 
(FAMDEGUA) y la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
(CONAVIGUA). 
 
El GAM recolectó casos de desaparición forzada desde su creación en 1984 
hasta la finalización del conflicto armado interno en 1996, en los que logró 
obtener alrededor de 3,700 testimonios de casos de desaparición 
forzada37. 
 
FAMDEGUA surgió en 1992 y actualmente cuenta con un registro de 9 mil 
casos sobre denuncias de hechos ocurridos durante las décadas de los 
ochentas y noventas, efectuadas por familiares de personas detenidas y 
desaparecidas, aunque en varios casos no están depurados los homónimos 
o las denuncias duplicadas38. 
 
En octubre de 1993, algunas de las organizaciones mencionadas se unieron 
a otros grupos de derechos humanos para formar la Coordinadora Nacional 

                                                           
37 Información proporcionada por el GAM el 13 de julio de 2018. 
38 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
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de Derechos Humanos de Guatemala (CONADEHGUA)39. En 1996, las 
organizaciones de CONADEHGUA decidieron unir la información que cada 
una tenía sobre violaciones a los derechos humanos, y delegaron la tarea 
de unificación al CIIDH, dada su experiencia en el tema. Así, el CIIDH 
estructuró y organizó la información en una base de datos computarizada, 
que está formada por casi 20 mil fichas de víctimas de desaparición 
forzada, obtenidas de testimonios directos y de fuentes documentales y 
periodísticas40. 
 
Otro esfuerzo importante es el realizado por la Fundación de Antropología  
Forense de Guatemala (FAFG), que cuenta con una base de datos de 
personas formada con dos fuentes principales: las exhumaciones realizadas 
por la FAFG y las denuncias de familiares de personas desaparecidas. 
Además, la Fundación ha creado una base de datos con 14,594 perfiles 
genéticos de familiares de las víctimas de desaparición forzada, quienes 
han dado sus muestras con fines de identificación forense de 8,616 
personas reportadas como desaparecidas. Por otro lado, la FAFG resguarda 
3,910 perfiles genéticos de las osamentas recuperadas en las 
exhumaciones que ha efectuado41. Los esfuerzos valiosos de 
organizaciones de la sociedad civil no cuentan con el respaldo financiero y 
político del Estado, y por la falta de recursos no han logrado abarcar a 
todas las personas desaparecidas durante el conflicto armado. 
 
Recientemente, el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en 
Guatemala promovió una iniciativa para crear una base de datos unificada 
de personas desaparecidas a partir de las diferentes bases de datos de las 
organizaciones de derechos humanos. Esta iniciativa forma parte del 
Proyecto Missing que tiene el objeto de establecer programas de búsqueda 
                                                           
39 En el movimiento de CONADEHGUA también incluía organizaciones que sobrevivieron a 
la represión de las primeras décadas, tales como la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU) y el Comité de Unidad Campesina (CUC). Asimismo reunió a grupos 
pro derechos humanos formados en el exilio durante la época más violenta, como la 
Comisión de Derechos Humanos de Guatemala (CDHG). 
40 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
41 Entrevista a José Suasnávar, subdirector ejecutivo de FAFG, realizada el 21 de febrero de 
2018 en la ciudad de Guatemala.  
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de personas desaparecidas. Sin embargo, no todas las organizaciones de 
derechos humanos le entregaron su información al CICR porque señalan 
que recibieron la información de forma confidencial por parte de las 
víctimas y necesitan su autorización para compartirla con alguien más; este 
es el caso de FAFG42. 
 
Por el momento, la información que está sistematizando el CICR no está 
disponible en forma pública, por lo que todavía no es utilizable para fines 
de averiguación del destino y paradero de las personas desaparecidas43. 
Hasta la fecha es el principal esfuerzo de unificación de datos sobre casos 
de desaparición, por lo que sin duda el CICR sería un valioso auxiliar en la 
creación de un Registro Unificado de Víctimas de Desaparición Forzada en 
Guatemala 
 

1.2.3. Registros de organismos internacionales  
 
Durante las dictaduras militares, muchas víctimas presentaron denuncias 
sobre hechos de desaparición forzada ante la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos (ComisiónIDH) y el Sistema de las Naciones Unidas. La 
ComisiónIDH recibió denuncias de personas desaparecidas desde 1981, 
incluso sobre hechos que ocurrieron en los años sesenta, y produjo cinco 
informes sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala 
durante el conflicto armado interno44, además ha producido informes de 
seguimiento. 
 
El informe de 1985 aborda con mayor profundidad el tema de personas 
desaparecidas, e incluye varios listados de personas que desaparecieron 
entre 1981 a 198545; uno de los listados se refiere a 52 casos de secuestros 

                                                           
42 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
43 Entrevista a Carlos Amézquita, responsable del Programa Missing de la CICR, realizada el 
13 de diciembre de 2018 en la ciudad de Guatemala.  
44 Informes correspondientes a los 1981, 1983, 1985, 1993 y 1994, este último dedicado a 
las Comunidades de Población en Resistencia (CPR) de Guatemala. ComisiónIDH. Informes 
de País, disponible en https://bit.ly/2me931X (consultado el 11/06/2018). 
45 ComisiónIDH. Tercer informe sobre la situación de los derechos humanos en la república 
de Guatemala, del 3 octubre 1985, párrs. 61 y 68 
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y desapariciones de personas ocurridos en el departamento de 
Chimaltenango, otros se refieren a los recursos de exhibición personal 
presentados ante la CSJ respecto de 536 personas desaparecidas y un 
grupo de 131 desparecidos, además de los casos detallados en el informe 
de la ComisiónIDH. 
 
Todos los registros de la CIDH sobre desapariciones forzadas ocurridas en 
Guatemala también constituyen una valiosa fuente de información para 
documentar los casos, y por eso el Estado de Guatemala debería solicitar el 
listado completo de las denuncias para construir su base de datos. 
 
El Grupo de Trabajo sobre Desaparición Forzadas o Involuntarias de la ONU 
también recibió denuncias sobre hechos ocurridos durante el conflicto 
armado interno46. Según el presidente de esa Comisión, Bernard Duhaim, 
las denuncias recibidas por desapariciones forzadas desde el año de 1980, 
ascienden a 2,987 y en su mayoría se encuentran sin resolver47. 
 
Además, desde el 2006, este Grupo de Trabajo ha venido insistiendo en la 
creación de un registro unificado de personas desaparecidas, 
recomendación que ha reiterado en informes posteriores, donde “observa 
con preocupación la inexistencia de un registro nacional público de 
personas desaparecidas, e invita al Gobierno de Guatemala a crear dicho 
registro. Ello permitirá una aclaración más eficiente de los casos de 
desapariciones forzadas o involuntarias. En este sentido, el Grupo de 
Trabajo reitera la importancia de garantizar la protección de la 
información, incluida la de los archivos tanto civiles como militares”48. La 
información del Grupo de Trabajo también puede ser un insumo 

                                                           
46 Este Grupo de Trabajo fue creado por el Comité de Derechos Humanos, a través de la 
Resolución no. 20 del 29 de febrero de 1980. 
47 Entrevista a Bernard Duhaim, presidente del Grupo de Trabajo sobre Desaparición 
Forzadas o Involuntarias de la ONU, realizada el 14 de marzo de 2018 en la ciudad de 
Guatemala. 
48 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Informe 
del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición: Informe 
de seguimiento a las recomendaciones hechas por el Grupo de Trabajo sobre las misiones 
a Guatemala y Honduras, del 17 de febrero de 2011, párr. 8. 
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importante para la creación de un registro nacional de víctimas ya que 
cuenta con información que fue transmitida cuando ocurrieron los hechos. 
 
Un registro de víctimas de desaparición forzada debe cumplir con las 
siguientes características: 
 
a. Integrar e incluir los datos personales completos. Debe contener toda 

la información posible sobre las personas desaparecidas, su nombre, 
edad, sexo, etnia nacionalidad, profesión u oficio, y características 
especiales de la víctima (prótesis, cicatrices, heridas, registros dentales, 
etc.). Además, en la medida en que sea posible, deberá contener el 
nombre de los padres y los hijos. Se deberá contar con las 
características especiales del sujeto. 
 
Se debe contar con la información registral de la persona, partida de 
nacimiento, cédula de vecindad (antiguo documento de identificación), 
y demás información registral posible. Se debe describir la ropa o 
accesorios que portaba la persona el día en que ocurrieron los hechos. 
Se debe indicar el movimiento social al cual pertenecía la víctima o sus 
actividades políticas, laborales, sindicales, religiosas o sociales. 

 
b. Detallar los hechos adecuadamente. Debe contar con el relato de la 

forma en la que desapareció la víctima, en cuanto a tiempo, lugar, 
modo, móvil e indicios que tengan los familiares. Además se debe 
describir el último lugar en donde fue vista la persona por última vez, el 
cuerpo de seguridad que se señala como responsable de realizar la 
detención, los uniformes o la vestimenta de estos últimos, y el lugar al 
que posiblemente fue trasladada la víctima. De ser posible, se debe 
registrar los nombres de las personas que hayan sido reconocidas. Se 
deben contar con las características de los vehículos y las armas 
utilizados durante la detención. 

 
c. Incluir las denuncias y acciones legales. En uno de los apartados debe 

hacerse constar si los familiares de víctima interpusieron denuncia, 
ante qué instancia policial o judicial, y si se interpuso recurso exhibición 
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personal, fecha, copia de las actuaciones policiales o judiciales, u otro 
tipo de datos de las actuaciones y resoluciones.  

 
d. Profesionalizado y comparable. El registro debe contener, además, los 

bancos genéticos de los familiares de las personas desaparecidas, para 
efectos de una eventual comparación genética.  

 
e. Unificado. Un punto central del registro es la centralización de toda la 

información, pero con interconectividad a otras bases de datos que son 
necesarias para ubicar la información útil. En este sentido se debe 
lograr que el registro tenga acceso, a través una conexión segura, al 
Registro Nacional de las Personas (RENAP), la PNC, los tribunales de 
justicia, el PDH y otras instituciones que cuenten con datos que puedan 
arrojar luz sobre los hechos.  

 
1.3. Exhumaciones e identificación de víctimas 
 
Desde 1992 en Guatemala se ha realizado un extraordinario trabajo de 
exhumaciones para recuperar los restos de personas desaparecidas y 
asesinadas durante el conflicto armado interno, este trabajo ha sido 
realizado por la FAFG, el Centro de Antropología Forense y Ciencias 
Aplicadas (CAFCA), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala (ODHAG) y el Instituto Nacional de Ciencias forenses de 
Guatemala (INACIF). La gran mayoría de exhumaciones han sido realizadas 
por la FAFG, que hasta finales del 2017 había efectuado 1725 
exhumaciones. 
 

Tabla 1. Exhumaciones realizadas por FAFG 1992-2017 
 

Año Exhumaciones Individuos 
recuperados 

Personas 
identificadas 

1992 2 34 26 
1993 4 182 11 
1994 1 84 25 
1995 3 190 1 
1996 10 82 26 
1997 12 218 35 
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1998 8 111 53 
1999 12 153 40 
2000 53 419 264 
2001 35 494 232 
2002 56 433 205 
2003 78 475 188 
2004 84 367 199 
2005 145 371 230 
2006 148 424 241 
2007 122 326 223 
2008 132 255 222 
2009 136 471 248 
2010 116 481 162 
2011 119 211 121 
2012 94 762 216 
2013 108 429 144 
2014 120 465 155 
2015 64 186 126 
2016 46 252 128 
2017 17 47 128 
Total 1,725 7,922 3,649 
Fuente: Elaboración propia con información de FAFG al 21/02/2018. 

 
Como lo muestra la tabla anterior, la FAFG ha recuperado un total de 7,922 
restos óseos de personas, de los cuales ha logrado identificar a 3,649. Esto 
quiere decir, que el 46% de las osamentas han identificadas, lo cual se debe 
en parte a que antes del 2008 no se contaba con un laboratorio genético 
para identificar a las víctimas. FAFG también ha efectuado la búsqueda de 
cementerios clandestinos en instalaciones militares. De esa cuenta, ha 
realizado exhumaciones en 44 bases o destacamentos militares, y en 37 de 
ellos ha encontrado osamentas49. 
 
 
 

                                                           
49 Peritaje presentado por la antropóloga Claudia Eugenia Rivera Fernández de la FAFG, 
ante el Tribunal de Sentencia “C”, dentro del juicio por el caso Molina Theissen, marzo de 
2018. 
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Gráfica 1. Osamentas recuperadas en instalaciones militares 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con información de FAFG al 21/02/2018. 
 
En el caso de CAFCA, entre el 2000 y el 2017 ha realizado 285 
exhumaciones, en las que ha recuperado 882 osamentas de individuos y ha 
identificado al 64% de estas víctimas. 
 

Tabla 2. Exhumaciones realizas por CAFCA 2000-2017 
 

Año Exhumaciones Individuos 
recuperados 

2000 17 67 
2001 36 112 
2002 21 165 
2003 18 126 
2004 29 97 
2005 13 74 
2006 10 41 
2007 22 63 
2008 10 42 
2009 17 37 
2010 11 21 
2011 5 1 
2012 4 3 
2013 12 6 
2014 34 1 
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2015 7 8 
2016 10 4 
2017 9 14 
Total 285 882 

Fuente: Elaboración propia con información de CAFCA al 01/03/2018. 
 
El INACIF reportó un total de 15 exhumaciones entre el 2010 y el 2013, 
sobre hechos del conflicto armado interno, realizadas en el marco del 
Convenio de Cooperación Interinstitucional no. 01-2010 suscrito con la 
Secretaría de la Paz (SEPAZ) y el PNR. Finalizada la vigencia de este 
convenio, el Instituto dejó de realizar exhumaciones a partir del 2014. De 
acuerdo a la información proporcionada por el INACIF, no es posible 
determinar el número de personas recuperadas, ni las identificaciones 
realizadas. 
 

Tabla 3. Exhumaciones realizadas por INACIF 2010-2013 
 

Año Exhumaciones Individuos 
recuperados 

2010 2 10 
2011 8 18 
2012 3 11 
2013 2 2 
Total 15 41 

Fuente: Elaboración propia con información del INACIF al 10/08/201750. 
 
En uno de sus informes, el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción 
Psicosocial (ECAP) reportó que, entre 1997 y 2007, la ODHAG tuvo un 
equipo de antropología forense en el que laboraron algunos de los técnicos 
formados por el Equipo de Antropología Forense de Guatemala (que se 
convirtió en FAFG), el cual realizó 104 exhumaciones y recuperó 768 
osamentas51. Los datos totales hasta la fecha de las exhumaciones relativas 
al conflicto armado y las osamentas recuperadas son los siguientes. 

                                                           
50 Información proporcionada por el INACIF con base en la Ley de Acceso a la Información 
Pública, el 10 de agosto de 2017, dentro del expediente de CSIP-240-2017. 
51 ECAP y Grupo de Acción Comunitaria (GAC) Exhumaciones, verdad, justicia y reparación 
en Guatemala. Estudio de opinión a nivel nacional. Guatemala: ECAP y GAC, 2008, pág. 7. 
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Tabla 4. Total de exhumaciones 1992-2017 

 

Organización Exhumaciones Individuos 
recuperados 

Individuos 
identificados 

FAFG 1725 7922 3649 
CAFCA 285 882 547 
INACIF 15 41 S/inf 
ODHAG 104 768 S/inf 

Total 2129 9613 4196 
Fuente: Elaboración propia con información. 

 
Con los datos a los que se tuvo acceso, se determinó que el número de 
personas identificadas es del 44%. Muchas de estas personas fueron 
encontradas en centros o instalaciones militares, a donde fueron llevadas 
por las fuerzas de seguridad del Estado. Generalmente, las víctimas fueron 
sometidas a tortura para obtener información sobre individuos u 
organizaciones sociales, y posteriormente fueron ejecutadas e inhumadas 
ilegalmente en las propias instalaciones militares. La unificación de las 
bases de datos de osamentas recuperadas, también contribuiría en los 
procesos de búsqueda e identificación de víctimas de desaparición forzada. 
 
En el 2008, la FAFG implementó el primer laboratorio de genética forense y 
la utilización del programa M-FISYS, que permite el cotejo de muestras de 
ácido desoxirribonucleico (ADN) para comparación masiva de víctimas52. 
Este programa fue exitosamente utilizado en las exhumaciones efectuadas 
en la antigua zona militar no. 21 de Cobán, Alta Verapaz, donde 
actualmente funciona el Comando Regional de Entrenamiento de 
Operaciones de Mantenimiento de la Paz (CREOMPAZ). En este lugar 
fueron encontrados los restos de 565 personas, de este total hay 399 
osamentas y 21 partes con perfil genético, y han sido identificadas 147 
víctimas53. 
 
                                                           
52 Entrevista a José Suasnávar realizada el 21 de febrero de 2018 en la ciudad de 
Guatemala. 
53 Entrevista a José Suasnávar realizada el 21 de febrero de 2018 en la ciudad de 
Guatemala. 
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Foto: Inhumación de víctimas de CREOMPAZ, 2014. Piet den Blanken. 
 
De especial atención es la fosa FAFG1433-XV porque, según los registros de 
campo de FAFG, contenía 63 osamentas: 1 hombre, 17 mujeres, 43 niños y 
2 personas de sexo no determinado54. Según información de los familiares 
de algunas víctimas identificadas de las comunidades de Los Encuentros y 
Río Negro de Rabinal, Baja Verapaz, estas personas fueron masacres para 
imponer la construcción de la hidroeléctrica Chixoy; hechos por los cuales 
el Estado de Guatemala fue condenado por la CorteIDH55. Igualmente, en 
las fosas de CREOMPAZ han sido encontrados varios desaparecidos de las 
comunidades de Pambach, Chituj, Chiacal y Barrio San Sebastián de Santa 
Cruz Verapaz, Alta Verapaz56. 
 

                                                           
54 Impunity Watch. Policy Brief: Las Exhumaciones en el Comando Regional de 
Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento de Paz (CREOMPAZ), Guatemala, 
noviembre de 2013, pág. 2. 
55 Ver: CorteIDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, sentencia de excepción 
preliminar, fondo, reparaciones y costas del 4 de septiembre de 2012. 
56 MP. CREOMPAZ: “Con este caso estamos hablando de uno de los mayores de América 
Latina de desapariciones forzadas”, noticia del 6 de enero de 2016, disponible en: 
https://bit.ly/2uugcP9 (consultado el 11/06/2018). 
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Las limitaciones para identificar a las víctimas de desaparición forzada 
obedecen a varias circunstancias. En primer lugar, la identificación por ADN 
es muy cara, por lo que no puede usarse en todas las exhumaciones sino 
sólo en “casos abiertos”, es decir aquellos en los que existen muy pocos 
elementos que pueden indicar la identidad de los restos óseos, como los 
casos de cementerios clandestinos grandes como CREOMPAZ, donde 
fueron detenidas personas de diferentes departamentos del país; a 
diferencia de los “casos cerrados”, donde se tiene suficientes indicios de 
contexto para identificar por medios antropológicos la identidad de los 
restos óseos recuperados, por ejemplo: una fosa dentro o en los 
alrededores de una comunidad, donde los familiares o los vecinos saben 
quién o quiénes fueron enterrados allí. 
 
En segundo lugar, el éxito depende del número de muestras de ADN de los 
familiares. Hasta ahora ha resultado difícil obtener suficientes muestras de 
ADN de debido al miedo que rodea el fenómeno de la desaparición 
forzada57. Lo cual evidencia que, a pesar de contar con las más avanzadas 
técnicas de identificación de personas desaparecidas, la estrategia no será 
efectiva hasta tener una activa participación de los familiares, que puede 
lograrse a través de un adecuado acompañamiento psicosocial para 
abordar los temores y los traumas. En este sentido es importante generar 
confianza en los familiares como lo señala José Suasnávar, subdirector 
ejecutivo de FAFG: “las campañas de concientización no son lo más 
efectivo, sino más bien el trabajo de las exhumaciones, porque ante una 
exhumación en desarrollo, las personas se sienten motivadas a dar sus 
muestras”58. 
 
Es por ello que los procesos de exhumación deben incorporar los 
estándares internacionales, porque estos establecen que se debe 
garantizar un acompañamiento adecuado a las familias para evitar la 
revictimización. Las normas mínimas refuerzan la exigencia de que las 
exhumaciones requieren una perspectiva integral y multidisciplinaria, que 
combine estándares científicos de trabajo forense y trabajo en memoria 
                                                           
57 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
58 Entrevista realizada el 21 de febrero de 2018 en la ciudad de Guatemala. 
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histórica, justicia y reparación con enfoque de género y perspectiva 
cultural. 
 
Por otro lado, el Estado debe crear un banco de cadáveres, considerando 
que existe un importante número de cementerios clandestinos que se 
encuentran aún pendientes de ubicar y exhumar. Sobre este punto Marina 
de Villagrán, psicóloga social, indica que el número de cementerios 
clandestinos y personas ejecutadas extrajudicialmente que aún se 
desconocen es sumamente grande. Los reportes preliminares del Archivo 
General de Tribunales develan que existen numerosas masacres y 
violaciones graves que no encuentran documentados en los Informes de la 
CEH o el REMHI. Es por ello que las víctimas inhumadas como XX, de las 
que se tiene registro en el Archivo, deben ser recuperadas y sometidas a 
procesos de comparación genética59. Además, hay que tomar en cuenta 
que CONAVIGUA tiene información sobre lugares donde existen fosas 
clandestinas debido a su incansable trabajo de búsqueda de las personas 
desaparecidas60. 
 
El desarrollo de un banco nacional de cadáveres con registro genético es un 
trabajo arduo, que, si bien ha sido iniciado por organizaciones no 
gubernamentales como la FAFG, requiere necesariamente del compromiso 
estatal para efectos de obtener financiamiento y el acceso a toda la 
información que se encuentra en los registros estatales. La base de datos 
post mortem debe ser accesible a las fiscalías del MP, como un mecanismo 
que coadyuve a la búsqueda de personas desaparecidas. 
 
La coordinación interinstitucional es fundamental para que se pueda 
integrar toda la información, la cual debe ser ingresada a una base de datos 
que recoja las muestras genéticas de todas las personas encontradas en 
cementerios clandestinos, bases militares y otras dependencias. Como 
indicó José Suasnávar: “la inexistencia de un registro nacional de 
desaparecidos es el mayor obstáculo para conocer la verdad y ayudar a las 

                                                           
59 Entrevista a Marina de Villagrán realizada el 8 de mayo de 2018 en la ciudad de 
Guatemala. 
60 Entrevista a Feliciana Macario, integrante de CONAVIGUA, realizada el 26 de abril de 
2018 en la ciudad de Guatemala.  
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víctimas. El país se merece un registro oficial de desaparecidos porque su 
creación sería en sí misma un reconocimiento de las atrocidades del 
pasado”61. 
 
1.3.1. El rol del Ministerio Público 
 
Es importante recordar que desde el 2003 el MP desarrolla sus procesos de 
exhumación a partir del “Manual de Procedimientos para Investigaciones 
Antropológico-Forenses” el cual fue elaborado con base en la experiencia 
de la FAFG, la ODHAG y CAFCA. El objetivo era regular el trabajo de 
exhumaciones conforme a los estándares internacionales de investigación 
penal y regular las actuaciones posteriores a la exhumación62. El manual 
contribuyó a clarificar los pasos y los procedimientos de exhumaciones, 
unificar la metodología y tener controles más rigurosos sobre la evidencia y 
la identificación de personas. 
 
Hay que considerar que el número de denuncias que han dado lugar a la 
apertura de procesos penales ha sido mínimo. Si bien en los últimos años 
se han efectuado hallazgos importantes en zonas o instalaciones militares, 
solo los casos CREOMPAZ y Sepur Zarco han derivado en una persecución 
penal en contra de algunos responsables. 
 
Durante la administración de la Fiscal General Claudia Paz y Paz (2010-
2013) se llevó a cabo un número importante de exhumaciones en 
instalaciones militares. Sin embargo, durante el período de la Fiscal Thelma 
Aldana (2014-2017) prácticamente no se realizaron nuevas exhumaciones 
en antiguos destacamentos o bases militares.  
 
Existe una fuerte oposición de los militares para la realización de 
exhumaciones en instalaciones del Ejército. La exhumación en la base 
militar de Zacapa fue detenida por la Fiscalía Distrital ante la oposición 
planteada por los mandos militares de la región. Tampoco se han realizado 

                                                           
61 Grupo focal con organizaciones de derechos humanos, Guatemala, 16 de marzo de 
2018. 
62 MP. Manual de Procedimientos para Investigaciones Antropológico-Forenses en 
Guatemala, Guatemala: MP, 2003. 
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exhumaciones en destacamentos ubicados en fincas privadas durante el 
conflicto armado. La negativa militar y de finqueros a proporcionar 
información o dar acceso a los lugares es un grave obstáculo para el 
proceso de búsqueda de las víctimas.  
 
El MP tiene grandes dificultades para acceder a la información de los 
archivos del Ejército para la ubicación de los lugares donde hubo 
instalaciones militares durante el conflicto armado, lo cual ha sido 
resaltado por la CorteIDH en su resolución de supervisión de 12 casos, ya 
que: “en múltiples sentencias de casos contra Guatemala, este Tribunal 
consideró que uno de los factores determinantes en la falta de debida 
diligencia en las investigaciones penales fue precisamente la falta de 
colaboración del Ministerio de Defensa que obstruyó el avance de las 
investigaciones”63. 
 
Además, la CorteIDH ha enfatizado que: “toda autoridad estatal debe 
cooperar, apoyar o coadyuvar, en el ámbito de su competencia, a la debida 
investigación de los hechos, esto con el fin de alcanzar los objetivos de [la] 
investigación y abstenerse de realizar actos que impliquen obstrucciones 
para la marcha del proceso investigativo”64.  
 
Aunado a ello, los órganos a cargo de las investigaciones deben estar 
dotados, formal y sustancialmente, de las facultades y garantías adecuadas 
y necesarias para acceder a la documentación e información pertinente 
para investigar los hechos denunciados y obtener indicios o evidencias de 
la ubicación de las víctimas de desaparición forzada65. 
 
 
 

                                                           
63 CorteIDH. Supervisión del cumplimiento de sentencias respecto de la obligación de 
investigar, juzgar y, de ser el caso, sancionar a los responsables de las violaciones a los 
derechos humanos en 12 casos guatemaltecos, resolución del 24 de noviembre de 2015, 
pág. 43, párr. 129.  
64 Ibíd. pág. 44. 
65 CorteIDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar), op. cit., pág. 88, párr. 251.  
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1.4. Plan nacional de búsqueda 
 
En el marco del respeto a la dignidad humana, los familiares de las víctimas 
del delito de desaparición forzada tienen derecho a conocer la verdad y a 
que se inicie una investigación eficaz y oportuna para encontrar a sus seres 
queridos. En tal sentido es fundamental que el Estado elabore un plan 
integral de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional, y que en 
los procesos de búsqueda prevalezcan los principios de oficiosidad, 
oportunidad, imparcialidad, competencia, exhaustividad, y participación de 
las víctimas, como lo establecen las sentencias de la CorteIDH66. 
 
La CorteIDH ha emitido once sentencias sobre casos de desaparición 
forzada en las que determinó que el Estado ha violentado el derecho de los 
familiares a conocer la verdad y ordenó efectuar la búsqueda de las 
personas desaparecidas67. En estos casos, la Corte ha reconocido el 
derecho de las víctimas a conocer la verdad y a que se entreguen los restos 
de las personas desaparecidas para que sus familias puedan celebrar las 
honras fúnebres. Por el incumplimiento de estos deberes, el Estado de 
Guatemala están incurriendo en responsabilidad internacional al violar el 
derecho de los familiares a un recurso rápido y efectivo. 
 
En el caso Masacre de Río Negro, la CorteIDH señaló que: “…a pesar de que 
se han llevado a cabo algunas exhumaciones de restos presuntamente 
pertenecientes a miembros de la comunidad de Río Negro, el Estado no ha 
continuado con dichas exhumaciones ni con las investigaciones que 
permitan la identificación de todos los restos. En opinión del Tribunal, ello 
continúa acrecentando la incertidumbre de los familiares sobre el paradero 
de las víctimas, lo que afecta su derecho a conocer lo sucedido a éstas…”68. 

                                                           
66 Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Debida diligencia en la 
investigación de graves violaciones a derechos humanos, Buenos Aires: CEJIL 2010, pág. 
21. 
67 Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), Caso Blake, Caso Bámaca 
Velásquez, Caso Masacre Plan de Sánchez, Caso Molina Theissen, Caso Tiu Tojín, Caso 
Chitay Nech, Caso Masacres de Río Negro, Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar), 
Caso García y familiares, y Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas 
del municipio de Rabinal. 
68 CorteIDH. Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, op. cit., párr. 220. 



Informe de monitoreo 2014-2017 
 
 

41 

Hasta ahora el Estado no ha hecho ningún esfuerzo para elaborar un plan 
integral de búsqueda de personas desaparecidas a nivel nacional. Por el 
contrario, el Congreso de la República se ha negado por más de diez años a 
aprobar la iniciativa 3590 de creación de la Ley de la Comisión de Búsqueda 
de Personas, Víctimas de la Desaparición Forzada y Otras Formas de 
Desaparición, la cual fue elaborada por organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos. El Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada de 
Guatemala, integrado por el GAM, FAMDEGUA, FAFG y CIIDH, sigue 
realizando esfuerzos y reuniones de lobby con el Congreso de la República 
para la aprobación de la ley, sin que hasta ahora haya suficiente voluntad 
política de los diputados. 
 
La iniciativa 3590 cuenta con dictamen favorable de dos comisiones del 
Congreso: la Comisión de Finanzas y Moneda en el 2014 y la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales en el 2016, pero las organizaciones 
de derechos humanos ven pocas probabilidades de que sea aprobada. 
Según Carlos Fernández del CIIDH: “la aprobación de la iniciativa 3590 es 
poco probable, porque una buena parte de los diputados tienen 
responsabilidad en las violaciones a los derechos humanos del conflicto 
armado. En el cabildeo con los diputados, se han escuchado las promesas 
de compromiso con la iniciativa, pero esto no se traduce en acciones 
concretas para aprobar la ley en el Congreso”69. 
 
Es importante recordar que algunos partidos políticos están integrados por 
ex militares o diputados con fuertes vínculos con militares, quienes 
abiertamente se oponen a la justicia transicional. Por ejemplo, Edgar 
Justino Ovalle Maldonado, quien fue jefe de la bancada del partido oficial 
FCN-Nación, es un ex militar que se encuentra prófugo tras perder su 
derecho de antejuicio por su vinculación al caso CREOMPAZ. 
 
En síntesis, el Estado de Guatemala sigue incumpliendo sus obligaciones 
nacionales e internacionales con las víctimas de desaparición forzada, y no 
muestra voluntad política para elaborar un plan integral de búsqueda de 

                                                           
69 Entrevista a Carlos Fernández, director ejecutivo del CIIDH, realizada el 16 de marzo de 
2018 en la ciudad de Guatemala. 
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las personas desaparecidas ni reparar los daños a los familiares de las 
víctimas de estas graves violaciones a los derechos humanos. 
 
1.5. Obstáculos para encontrar a las personas desaparecidas  
 
En relación al derecho a la verdad de las víctimas se identifican cinco 
obstáculos: a) la falta de voluntad política para encontrar a las personas 
desaparecidas, b) la falta de un registro unificado de víctimas de 
desaparición forzada, c) la ausencia de un plan nacional de búsqueda, d) los 
limitados recursos para continuar con el trabajo de exhumaciones, y, e) el 
riesgo en que se encuentran los archivos históricos. 
 

Falta de voluntad política 
 
El obstáculo principal para el esclarecimiento de la verdad y la localización 
de las personas desaparecidas sigue siendo la falta de voluntad política del 
Estado para aceptar los hechos y asumir un compromiso serio para apoyar 
a las víctimas. En los últimos cuatro años el Estado prácticamente no ha 
hecho nada para buscar a las personas desaparecidas, por el contrario, los 
gobiernos de Otto Pérez, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales, de 
tendencia pro militar, han evadido el tema o incluso han negado los 
hechos. En repetidas ocasiones el ex presidente Otto Pérez dijo 
públicamente que en Guatemala no hubo genocidio, a pesar de que 
durante su gobierno un tribunal nacional emitió una sentencia en contra 
del ex dictador José Efraín Ríos Montt por genocidio y delitos contra los 
deberes de la humanidad. 
 
El presidente Jimmy Morales nunca ha participado en un acto 
conmemorativo para honrar la memoria de las víctimas del conflicto 
armado interno, por el contrario se le ha escuchado elogiar al Ejército en 
múltiples celebraciones y actos militares. Esto obedece a que el partido 
político que lo llevó al poder (FCN-Nación) fue fundado por ex militares que 
participaron en las violaciones a los derechos humanos del conflicto 
armado interno, y algunos de ellos incluso enfrentan procesos penales por 
los crímenes del pasado. 
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Por otra parte, el Congreso de la República se ha negado sistemáticamente 
a aprobar la iniciativa 3590 para la creación de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidos. Tampoco ha tenido la voluntad para 
ratificar la Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, que prohíbe este tipo de 
hechos y que sometería al Estado de Guatemala a la competencia del 
Comité contra la Desaparición Forzada, que tiene la facultad de recibir 
informes, solicitar informes complementarios, y hacer comentarios, 
observaciones o recomendaciones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de la ratificación de la Convención70. 
 
El Ejército, por su parte, se sigue negando sistemáticamente a brindar 
información sobre los hechos y a permitir que se realicen exhumaciones en 
instalaciones militares, lo cual representa una clara obstaculización a la 
verdad y la justicia.  
 
En virtud de los compromisos internacionales, el Estado de Guatemala está 
obligado a esclarecer el paradero de las 45 mil víctimas de desaparición 
forzada que señala el Informe de la CEH; y a reparar los daños a sus 
familiares. La desaparición forzada es un problema que no sólo afecta a las 
personas desaparecidas sino también a las familias y a la sociedad en su 
conjunto. 
 
En primer lugar, afecta a los familiares porque tienen que vivir con la 
angustia y la incertidumbre de no tener certeza sobre lo que ocurrió con 
sus seres queridos, además de los problemas económicos y emocionales 
que implico la pérdida de un ser querido. En segundo lugar, afecta a la 
comunidad porque se le priva de la contribución que las personas 
desaparecidas hubieran podido ofrecer. Y en tercer lugar, afecta a la 
sociedad porque se envían señales negativas a sus miembros sobre la 
forma en que el Estado se despreocupa del sufrimiento y el dolor 
provocado a tantas personas. Además, afecta a la justicia pues la falta de 
investigación, juicio, sanción y reparación genera el temor de que este tipo 
de hechos se vuelvan a repetir. 
                                                           
70 ONU. Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las 
desapariciones forzadas, 2006, artículo 29. 
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Falta de un registro unificado de víctimas de desaparición forzada 
 
Es preocupante que el Estado de Guatemala siga sin emprender esfuerzos 
para crear un registro nacional de víctimas de desaparición forzada. Existe 
abundante información para iniciar la elaboración de dicho registro con 
base en los expedientes del PNR, el RUDFOR, los archivos históricos 
oficiales, las bases de datos de las organizaciones de derechos humanos, 
los informes de la CIDH y los documentos del Grupo de Trabajo sobre 
Desaparición Forzada de la ONU, así como el registro del CICR. Es 
inaceptable que, a pesar de estas fuentes, no se emprendan acciones para 
unificar la información en un registro nacional. 
 
En la sentencia del caso Molina Theissen, la CorteIDH ordenó crear un 
banco de datos genéticos para la identificación de las personas 
desaparecidas71. Esta medida de reparación ha sido objeto de supervisión 
en cuatro ocasiones72, sin que hasta la fecha el Estado haya cumplido con 
crear el banco genético. Es por eso que la CorteIDH ha condenado a 
Guatemala por la ausencia de un registro de personas desaparecidas. 
 
El registro de víctimas de desaparición forzada es una necesidad urgente 
para cumplir con las obligaciones estatales relacionadas al derecho a la 
verdad. Dicho registro debe seguir las normas del CICR y los estándares 
internacionales en materia de derechos de las personas desaparecidas73. 
 

Falta de un plan nacional de búsqueda 
 
Por otra parte, es preocupante que Guatemala siga sin contar con un plan 
nacional para buscar a las personas desaparecidas, y ofrecer un apoyo 
integral a las familias de las víctimas que incluya el acompañamiento 
psicosocial, la asesoría legal y la reparación digna. Hasta ahora los escasos 
esfuerzos para encontrar a los desaparecidos continúan siendo realizados 

                                                           
71 Marco Antonio Molina Theissen (Reparaciones y costas. Sentencia de 3 julio 2004. 
72 La CorteIDH sometió el caso Molina Theissen ha supervisión del cumplimiento de la 
sentencia en los años 2009, 2011, 2015 y 2016.  
73 CICR. Las personas desaparecidas. Guía para los parlamentarios no. 17, Ginebra: CICR, 
2009. 
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por las organizaciones de derechos humanos o por esfuerzos individuales 
de las familias. 
 
En el caso Molina Theissen, la CorteIDH vio la necesidad de crear una 
instancia de búsqueda de personas desaparecidas y fundamentalmente de 
la niñez desaparecida. Posteriormente, el Grupo de Trabajo sobre 
Desaparición Forzada de la ONU recomendó “la aprobación de una ley de 
creación de una Comisión Nacional independiente de búsqueda de las 
víctimas de desapariciones forzadas o involuntarias, de conformidad con 
un proyecto de ley que habrá de elaborar la Comisión Preparatoria de alto 
nivel para la promoción de la legislación propuesta para la creación de la 
Comisión Nacional de búsqueda de las víctimas de desapariciones forzadas 
o involuntarias”74. Además, en un informe previo, el Grupo de Trabajo 
señaló la necesidad de poner en práctica “el Plan Nacional de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas durante el Conflicto Armado Interno entre 2006 y 
2016”75. 
 
En síntesis, en cuanto al plan de búsqueda de personas desaparecidas se 
observa una absoluta ausencia de interés del Estado para elaborar planes o 
programas oficiales que respondan a las demandas de las víctimas y 
cumplan con los estándares internacionales en la materia. 

 
Falta de recursos para las exhumaciones y los archivos históricos 

 
Es una gran irresponsabilidad que el Estado sigan sin brindar apoyo 
financiero a las exhumaciones que realizan las organizaciones de la 
sociedad civil ni para la preservación y sistematización del AHP y el Archivo 
General de Tribunales. Este trabajo depende exclusivamente de los fondos 
de la cooperación internacional, los cuales cada vez más escasos debido 
que Guatemala no se encuentra entre la lista de países prioritarios para la 
cooperación. Además, se esperaba que después de la firma de la paz, el 

                                                           
74 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Op. cit., 
pág. 8. 
75 Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU. Informe 
del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias. Adición: Misión a 
Guatemala, del 20 de febrero de 2007, pág. 3. 
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Estado de Guatemala asumiría progresivamente la responsabilidad de 
financiar todas las iniciativas orientadas a garantizar los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación digna, dado que el Estado es 
el responsable de las violaciones a los derechos humanos que se 
cometieron durante el conflicto armado interno.  
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2. DERECHO A LA JUSTICIA 
 
 
El derecho de las víctimas a la justicia está ampliamente reconocido en el 
derecho nacional e internacional. El Conjunto de Principios Actualizado 
para la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la 
Lucha contra la Impunidad, de la ONU, dispone que: “los Estados deben 
emprender investigaciones rápidas, minuciosas, independientes e 
imparciales de las violaciones de los derechos humanos y el derecho 
internacional humanitario, y adoptarán las medidas apropiadas respecto 
de sus autores, especialmente en la esfera de la justicia penal, para que 
sean procesados, juzgados y condenados debidamente… Los Estados 
deben garantizar la amplia participación jurídica en el proceso judicial a 
todas las partes perjudicadas y a toda persona u organización no 
gubernamental que tenga un interés legítimo en el proceso”76. 
 
La Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José) 
también reconoce el derecho a la justicia77 y la CorteIDH ha sostenido en 
reiteradas ocasiones “la obligación general de garantía de los derechos a la 
vida, integridad personal y libertad personal deriva la obligación de 
investigar los casos de violaciones de esos derechos; es decir, del artículo 
1.1 de la Convención [Americana sobre Derechos Humanos] en conjunto 
con el derecho sustantivo que debe ser amparado, protegido o 
garantizado”78. 
 
La obligación de los Estados de aplicar justicia se debe imponer con mayor 
fuerza después de un proceso de paz, para sancionar los crímenes graves 
cometidos durante los períodos de guerra, dictadura o conflictos 

                                                           
76 ONU. Conjunto de Principios contra la Impunidad, op. cit., Principio 19 relativo a los 
deberes de los Estados en materia de administración de la justicia. 
77 Guatemala aprobó la Convención mediante el Decreto 6-78 del Congreso de la 
República, el cual ratificó el 25 de mayo de 1978; y a partir del 9 de marzo de 1987 aceptó 
la competencia de la CorteIDH a través del Acuerdo Gubernativo 123-87. 
78 CorteIDH. Caso González y otras (Campo Algodonero) vs. México, sentencia de 
excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas del 16 de noviembre de 2009, pág. 75, 
párr. 287. 
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armados79. La justicia es uno de los pilares fundamentales de la justicia 
transicional y es la respuesta adecuada para enfrentar las violaciones al 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos y al Derecho Internacional 
Humanitario80. 
 
En este capítulo se examinan los avances y los obstáculos con relación al 
derecho de las víctimas a la justicia. Se analiza la normativa nacional e 
internacional que prohíbe las graves violaciones a los derechos humanos y 
la inaplicabilidad de las amnistías en este tipo de crímenes. Se describe la 
labor del MP y el Organismo Judicial (OJ), así como el papel de los 
querellantes adhesivos y el uso del litigio estratégico en casos de alto 
impacto; además, se analizan las sentencias de los tribunales 
guatemaltecos y la CorteIDH que se emitieron durante el período 
monitoreado. En la parte final del capítulo se presentan los principales 
obstáculos para garantizar una justicia pronta, cumplida, imparcial, 
independiente y efectiva. 
 
2.1. Normativa que obliga a aplicar justicia 
 
Las violaciones graves a los derechos humanos que se cometieron en 
Guatemala durante el conflicto armado interno en contra de la población 
civil constituyen crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad o 
genocidio, y están prohibidas por el derecho nacional e internacional. Los 
crímenes de guerra atentan contra el Derecho Internacional Humanitario, 
cuya principal fuente normativa son los Convenios de Ginebra del 12 de 

                                                           
79 La CEH concluyó que durante el Conflicto Armado Interno: “El sistema judicial del país, 
por su ineficacia provocada o deliberada, no garantizó el cumplimiento de la ley, tolerando 
y hasta propiciando la violencia. Por omisión o acción, el poder judicial contribuyó al 
agravamiento de los conflictos sociales en distintos momentos de la historia de 
Guatemala. La impunidad caló hasta el punto de apoderarse de la estructura misma del 
Estado, y se convirtió tanto en un medio como en un fin…”. CEH, op. cit., Tomo V, pág. 23, 
Conclusión 10. 
80 Sandoval, Daniel y otros. Justicia transicional: su contenido y significado. Una breve 
aproximación al caso colombiano, Cuadernos de Derecho Penal no. 2, Colombia: 
Universidad Sergio Arboleda, pág. 40, disponible en: https://bit.ly/2uuBk7X (consultado el 
21/02/2018). 
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agosto de 194981; los crímenes de lesa humanidad atentan contra el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuya fuente es el 
derecho consuetudinario de las ONU82; y el genocidio es un delito 
prohibido por la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de 
Genocidio83. Estos instrumentos estaban vigentes en Guatemala incluso 
antes del inicio del conflicto armado interno en 1960. 
 
Conforme al derecho internacional, las “graves violaciones de los 
Convenios de Ginebra de 12 de agosto de 1949 y el Protocolo Adicional I de 
1977, y otras violaciones del derecho internacional humanitario que 
constituyen delitos conforme al derecho internacional [comprenden]: el 
genocidio, los crímenes de lesa humanidad y otras violaciones de los 
derechos humanos internacionalmente protegidos que son delitos 
conforme al derecho internacional y/o respecto de los cuales el derecho 
internacional exige a los Estados que impongan penas por delitos, tales 
como la tortura, las desapariciones forzadas, la ejecución extrajudicial y la 
esclavitud”84. 
 
El Código Penal guatemalteco también prohíbe los crímenes graves. El 
artículo 378 del Código Penal, al ser una “ley penal en blanco”85, incorpora 
los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad bajo la 
denominación de delitos contra los deberes de humanidad. Mientras que 
los delitos de genocidio e instigación al genocidio están tipificados en los 
                                                           
81 Guatemala aprobó los Convenios de Ginebra a través del Decreto 881 del Congreso de 
la República y los ratificó el 21/04/1952. 
82 Guatemala forma parte de la ONU desde el 21 de noviembre de 1945, ver: 
https://bit.ly/2KSL33e.  
83Guatemala aprobó la Convención a través del Decreto 704 del Congreso de la República 
y la ratificó el 13 de diciembre de 1949. 
84 ONU. Conjunto de Principios contra la Impunidad, op. cit., pág. 6, literal B. 
85 El término “ley penal en blanco” proviene de la palabra alemana blankettstrafgesetz, 
acuñado en 1872 por Karl Binding, se refiere a “aquellas leyes incompletas, que se limitan 
a fijar una determinada sanción, dejando a otra norma jurídica la misión de completarla 
con la determinación del precepto, o sea, la descripción específica de la conducta 
punible”. Citado por Álvaro Roberto Delgado Lara en “Las leyes penales en blanco en la 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional (2005-2011)”, Chile: Universidad Bernardo 
O’Higgins, artículo del 02 de mayo de 2012, pág. 277, disponible en: 
https://bit.ly/2KRKWEY (consultado el 23/01/2018). 
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artículos 376 y 377. Es importante tomar en cuenta que estos tres artículos 
forman parte del Capítulo IV “De los delitos de trascendencia 
internacional” del Título XI “De los delitos contra la seguridad del Estado”, 
porque se refieren a delitos que ofenden al mundo entero y dan respuesta 
a obligaciones internacionales adquiridas por el Estado de Guatemala. 
 
Los delitos de ejecución extrajudicial (artículo 132 BIS) y tortura (artículo 
201 BIS) fueron incorporados al Código Penal por el Decreto 48-95 del 
Congreso de la República, un año antes de la firma de la paz. El delito de 
desaparición forzada (artículo 201 TER), se incorporó al Código Penal a 
través del Decreto 33-96 del Congreso de la República, y ha sido aplicado 
en casos ocurridos durante el conflicto armado porque el delito es de 
naturaleza permanente; es decir, se extiende en el tiempo en tanto la 
víctima no sea liberada, no se conozca su paradero o no se esclarezcan las 
circunstancias de los hechos. 
 
2.1.1. Inaplicabilidad de la amnistía 
 
La amnistía, como medida legislativa para lograr el cese de las hostilidades 
entre grupos armados, constituye un olvido voluntario por parte del Estado 
que lo otorga, sobre la ilicitud de ciertos hechos cometidos dentro del 
conflicto al que se le pone fin, lo cual es aceptado a nivel internacional. En 
efecto, el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de 
Ginebra86 dispone que: “A la cesación de las hostilidades, las autoridades 
en el poder procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las 
personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se 
encuentren privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos 
relacionados con el conflicto armado”. 
 
Tal facultad procede siempre que los Estados (incluido Guatemala desde 
1952) cumplan con investigar, juzgar y sancionar los crímenes de guerra, 
esto es: las violaciones o las infracciones a los deberes humanitarios, leyes 
o convenios con respecto a prisioneros o rehenes de guerra, heridos 
durante acciones bélicas, o contra población civil, o contra hospitales o 

                                                           
86 Iniciativa 5377, Exposición de motivos, pág. 1. 
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lugares destinados a heridos, a través de la aplicación del artículo 378 del 
Código Penal para el caso guatemalteco. 
 
Para reforzar la obligación de los Estados de aplicar justicia a pesar de la 
necesidad política de otorgar una amnistía, se consolidó la norma 159 del 
Derecho Internacional Humanitario consuetudinario que establece que: 
“…las autoridades en el poder se esforzarán por conceder la amnistía más 
amplia posible… salvo a las personas sospechosas o acusadas de haber 
cometido crímenes de guerra, o que estén condenadas por ello”87. Es decir 
que a la luz de los estándares internacionales la amnistía no procede 
respecto del genocidio y los delitos contra los deberes de humanidad, así 
como tampoco sobre la ejecución extrajudicial, la tortura, la desaparición 
forzada, entre otros, porque los derechos a la verdad, la justicia, y la 
reparación prevalecen para las víctimas civiles y sus familias. 
 
Recientemente, la CorteIDH sostuvo que: “de acuerdo con su vasta y 
reiterada jurisprudencia sobre la obligación de investigar, juzgar y, en su 
caso, sancionar, la Corte ha establecido que son inadmisibles las 
disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el 
establecimiento de excluyentes de responsabilidad, tales como 
irretroactividad de la ley penal, cosa juzgada, principio de non bis in ídem o 
cualquier excluyente similar, que pretendan impedir la investigación y 
sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos 
humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 
arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 
contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 
Internacional de los Derechos Humanos”88.  
 
Además la Constitución Política de la República, en su artículo 17, literal g, 
es clara al establecer que la amnistía sólo procede respecto de delitos 
políticos y comunes conexos, y que su otorgamiento es atribución exclusiva 
del Congreso de la República cuando lo exija la conveniencia pública. No 
hay que olvidar que en los Acuerdos de Paz se estableció el compromiso de 
                                                           
87 CICR. El Derecho Internacional Humanitario consuetudinario, Volumen I: Normas, 
Argentina: CICR, 2007, pág. 691. 
88 CorteIDH. Resolución en 12 casos guatemaltecos, op. cit., pág. 47, párr. 139. 
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no permitir una amnistía general; en efecto, el Acuerdo sobre Bases para la 
Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la 
Legalidad previó el otorgamiento de una amnistía pero compatible con la 
necesidad de combatir la impunidad y, por lo tanto, en su párr. 24, dispuso 
que las disposiciones de la Ley de Reconciliación Nacional: “…en ningún 
caso incluirán aquellos delitos que son imprescriptibles o que no admiten la 
extinción de la responsabilidad penal, de acuerdo al derecho interno o a los 
tratados internacionales ratificados o suscritos por Guatemala”. 
 
De esa cuenta una iniciativa legal, como la presentada el 6 de noviembre 
de 2017 por Fernando Linares-Beltranena y otros doce diputados para 
promover una amnistía general para todos los delitos del conflicto armado 
interno, a través de la reforma de la Ley de Reconciliación Nacional89, tarde 
o temprano quedará sin efecto por ser anticonvencional e inconstitucional, 
ya que cualquier “olvido estatal” es aplicable única y exclusivamente a los 
delitos políticos y los delitos comunes conexos con ellos cometidos durante 
un conflicto armado nacional o internacional. 
 
2.2. Investigación y persecución penal 
 
Hasta finales del 2017, el MP tenía registradas 3,623 denuncias relativas al 
conflicto armado interno en su Sistema Informático de Control de la 
Investigación del Ministerio Público (SICOMP)90. Esta cifra no es certera 
debido a que el sistema fue institucionalizado en el 2003, pero el registro 
de las denuncias comenzó a llevarse de manera más ordenada a partir del 
200791, lo cual significa que de 1994 (cuando el MP comenzó a funcionar 
como un órgano autónomo encargado de ejercer la persecución y la acción 
penal pública) al 2006 no hubo un registro efectivo y que por lo tanto un 
número indeterminado de expedientes con denuncias de hechos del 
conflicto armado no han sido ingresado al SICOMP o podrían haberse 
extraviado o destruido. Hay que considerar que este sistema es una 

                                                           
89 Iniciativa 5377 de reformas a la Ley de Reconciliación Nacional. 
90 Información proporcionada por el MP con base en la Ley de Acceso a la Información 
Pública, el 12 de enero de 2018, dentro del expediente FR-51-2005-2017. 
91 El SICOMP fue creado a través de la Instrucción General 1-2003 del Fiscal General de la 
República. 
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herramienta de control de expedientes y de producción de estadísticas, 
que permite a los fiscales llevar la bitácora de las diligencias y las 
actuaciones realizadas en los casos, y los resultados que proporcione 
dependen de la información que los propios fiscales ingresan al sistema 
sobre cada denuncia. 
 

Gráfica 2. Denuncias de casos del conflicto armado interno en el SICOMP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración propia con información del SICOMP hasta el 20/12/2017. 

 
La gráfica anterior muestra que entre el 2000 y el 2008 se registraron 541 
denuncias, en el 2009 fueron ingresadas 1,368 denuncias, y entre el 2010 y 
el 2017 se registraron 1,714. El mayor número de denuncias se registró en 
el 2009 debido a que el PNR entregó al MP 7,336 expedientes de víctimas 
de violaciones a los derechos humanos que solicitaban resarcimiento92; sin 
embargo, hasta la fecha sólo aparecen ingresadas 1,368 denuncias en el 
año en cuestión. Las denuncias del periodo 2000 al 2002 no corresponden 
al año de denuncia sino a la fecha asignada en el SICOMP. En la siguiente 
tabla se presentan los delitos más denunciados. 
 
 

                                                           
92 PNR. Memoria de labores 2009, Guatemala, 2009, pág. 19, disponible en: 
https://bit.ly/2N8RL1w (consultado el 20/02/2018). 
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Tabla 5. Delitos más denunciados 
 

Delito Denuncias 

Desaparición forzada 1,627 
Delitos contra los deberes de humanidad 1,441 
Ejecución extrajudicial 215 
Asesinato 111 
Detenciones ilegales 22 
Tortura 22 
Genocidio 17 
Denuncia de persona desaparecida 14 
Abuso de autoridad 8 
Plagio o secuestro 8 
Homicidio 6 
Violación 6 
Coacción 4 
Violación agravada 4 
Amenazas 3 
Terrorismo 3 
Fuente: Elaboración propia con información del SICOMP hasta el 20/12/2017. 

 
En esta tabla se puede observar que los delitos más denunciados son: 
desaparición forzada (1,627 denuncias), delitos contra los deberes de 
humanidad (1,441), ejecución extrajudicial (215), asesinato (111), 
detenciones ilegales (22), tortura (22 denuncias) y genocidio (17). Hay 
otros delitos que sólo han sido denunciados una o dos veces: allanamiento, 
allanamiento ilegal, asociación ilícita, daños, desobediencia (por 
funcionarios), homicidio culposo, incendio, intimidación pública, lesiones 
graves y lesiones gravísimas, resoluciones violatorias a la Constitución 
(política), robo agravado, sometimiento a servidumbre, agrupaciones 
ilegales de gente armada, inhumaciones y exhumaciones ilegales y 
militancia en agrupaciones ilegales. Además en nueve denuncias no se 
registró el tipo de delito y en 83 se estableció que no había delito. 
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En las denuncias ingresadas al SICOMP figuran un total de 16,467 personas 
agraviadas93, de las cuales 7,724 son mujeres y 8,743 son hombres; esto 
muestra que en las mujeres recayó, ya sea en forma directa o indirecta, el 
47% de los delitos cometidos durante el conflicto armado. Estas denuncias 
se encuentran en distintas fiscalías del MP: 778 en la Unidad de Casos 
Especiales del Conflicto Armado Interno (UCECAI) de la Fiscalía de Derechos 
Humanos, 599 en las fiscalías distritales, y 2,246 en las fiscalías 
municipales. En la siguiente tabla se muestra la ubicación de las denuncias 
por fiscalía. 
 

Tabla 6. Fiscalías donde están las denuncias 
 

Fiscalías Denuncias 

UCECAI 778 
Fiscalía distrital de Alta Verapaz 72 
Fiscalía distrital de Baja Verapaz 311 
Fiscalía distrital de Quiché 2 
Fiscalía distrital de Huehuetenango 213 
Fiscalía distrital metropolitana 1 
Fiscalías municipales 2,246 

Total  3,623 
Fuente: Elaboración propia con información del SICOMP hasta el 20/12/2017. 

 
Entre 2013 y 2014, el MP inició un proceso de digitalización de los 
expedientes relacionados con el conflicto armado en cuatro de los 
departamentos más afectados por la violencia de la época: Alta Verapaz, 
Baja Verapaz, Quiché y Huehuetenango, ante el riesgo de deterioro o 
extravío de esos expedientes. Esta labor dio como resultado la localización 
y digitalización de 9,043 expedientes, que se presentan en la siguiente 
tabla. 
                                                           
93 El artículo 117 del Código Procesal Penal especifica que se denomina agraviado: “1. A la 
victima afectada por la comisión del delito; 2. Al cónyuge, a los padres y a los hijos de la 
víctima, y a la persona que conviva con ella en el momento de cometerse el delito; 3. A los 
representantes de una sociedad por los delitos cometidos contra la misma y a los socios 
respecto a los cometidos por quienes la dirijan, administren o controlen; y, 4. A las 
asociaciones en los delitos que afecten intereses colectivos o difusos, siempre que el 
objeto de la asociación se vincule directamente con dichos intereses”. 
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Tabla 7. Fiscalías con expedientes digitalizados 
 

Departamento Fiscalía Expedientes 

Quiché Fiscalía municipal de Joyabaj 222 
Fiscalía municipal de Santa María Nebaj 2,426 
Fiscalía municipal de Playa Grande Ixcán 518 
Fiscalía distrital de Santa Cruz del Quiché 1,089 

Alta Verapaz Fiscalía distrital de Cobán 1,366 
Fiscalía municipal de Santa Catalina La Tinta 583 
Fiscalía municipal de Chisec 456 

Baja Verapaz Fiscalía municipal de Rabinal 1,019 
Fiscalía distrital de Salamá 536 

Huehuetenango Fiscalía municipal de La Democracia 218 
Fiscalía municipal de Santa Eulalia 190 
Fiscalía distrital de Huehuetenango 420 

 Total 9,043 
Fuente: Elaboración propia con información del SICOMP hasta el 20/12/2017. 

 
Esta tabla muestra que de los cuatro departamentos en los que se 
implementó la iniciativa de digitalización, las áreas con mayor número de 
denuncias son las cubiertas por la fiscalía municipal de Santa María Nebaj 
(2,426 expedientes), la fiscalía distrital de Cobán (1,366 expedientes), la 
fiscalía distrital de Santa Cruz del Quiché (1,089 expedientes) y la fiscalía 
municipal de Rabinal (1,019 expedientes). Estos datos coinciden con lo 
registrado por la CEH en su informe de la verdad, en el que señaló que 
entre los municipios con el mayor número de violaciones están Santa María 
Nebaj y Rabinal94. 
 
En síntesis, con base en los datos relacionados se determina que el MP ha 
recibido más denuncias de las que ha ingresado al SICOMP: 7,336 
expedientes del PNR y 9,043 expedientes digitalizados en cuatro 
departamentos del país, que hacen un total de 16,379 expedientes frente a 
3,623 denuncias registradas en el SICOMP. Esto significa que el MP sólo ha 
ingresado a su sistema informático el 18% de las denuncias por hechos del 

                                                           
94 CEH. Op. cit., Tomo II: Las violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia, 
pág. 321, párr. 1743. 
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conflicto armado interno. A esto podrían sumarse los expedientes que aún 
no han sido localizados en otras fiscalías del país y otros expedientes que 
no han sido entregados por el PNR. 
 
2.2.1. Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno 
 
En los últimos cuatro años se ha observado una continuidad positiva en la 
política del MP con relación a los casos del conflicto armado interno. Se ha 
mantenido el número de 25 personas en la Unidad de Casos Especiales del 
Conflicto Armado Interno (UCECAI), cantidad igual a la que se registró en el 
último informe de monitoreo de Impunity Watch correspondiente al 
201395, como se muestra en la siguiente tabla sobre la distribución del 
personal de la UCECAI hasta diciembre de 2017. 
 

Tabla 8. Personal de la UCECAI por año 
 

Puesto 
2014 2015 2016 2017 
F M F M F M F M 

Agente Fiscal encargado de la UCECAI 1 - 1 - 1 - - 1 
Agente Fiscal 2 3 2 3 2 4 4 1 
Auxiliar Fiscal II - 1 - 1 - 1 - 1 
Auxiliar Fiscal I 7 7 7 6 7 5 9 5 
Oficial de Fiscalía I 1 1 2 1 2 1 2 1 
Secretaria Ejecutiva I 1 - 1 - 1 - 1 - 

 Subtotal 12 12 13 11 13 11 16 9 
Total 24 24 24 25 

Fuente: Elaboración propia con información del MP. 
 
En el período ha mejorado el trabajo coordinado entre los fiscales de la 
UCECAI y las organizaciones querellantes, lo cual ha contribuido 
significativamente a la aplicación del litigio estratégico96. Se observa una 

                                                           
95 Impunity Watch. Monitoreo de la justicia transicional en Guatemala, Tomo II: Derecho a 
la justicia para las víctimas del conflicto armado interno, Guatemala: Impunity Watch, 
2014, pág. 29. 
96 Entrevista realizada el 30 de octubre de 2017 en la ciudad de Guatemala. 
En el numeral 1 del apartado XI de la Instrucción General 02-2011, fueron establecidos 
lineamientos para fortalecer la participación de los querellantes adhesivos, de acuerdo a 
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mayor confianza de las víctimas hacia los fiscales y el personal de la 
Unidad, gracias a que en los últimos años se han logrado sentencias 
importantes. Sin embargo, muchas otras víctimas se siguen sintiendo 
decepcionadas porque ven pocos avances en la investigación de sus casos. 
 
En este período también se ha mantenido la capacitación al personal de la 
UCECAI. El equipo ha recibido cursos en materia de investigación criminal y 
talleres sobre la aplicación de la Ley contra la Delincuencia Organizada 
(Decreto 23-2009 del Congreso de la República), con énfasis en la ejecución 
extrajudicial y la desaparición forzada. También han recibido capacitación 
para la construcción de imputaciones en casos de violencia contra las 
mujeres en el marco del conflicto armado interno y sobre medidas de 
reparación digna para casos de graves violaciones a los derechos 
humanos97. 
 
Además, la ex Fiscal Thelma Aldana aprobó la creación de dos nuevas 
agencias en la UCECAI, que investigarán los casos del conflicto armado que 
tienen sentencia de la Corte IDH en contra del Estado guatemalteco. Esto 
no sólo incrementará el número de personal, sino que también permitirá 
avanzar en casos de alto impacto internacional. 
 
Un problema que ha persistido durante mucho tiempo son los casos 
abiertos en las fiscalías distritales de las áreas más afectadas por el 
conflicto armado. Para resolverlo su personal está siendo capacitado por la 
Fiscalía de Derechos Humanos, a efecto de que la transferencia de 
conocimientos posibilite que las investigaciones locales se lleven de 
acuerdo con los estándares internacionales. Esto es positivo no sólo porque 
contribuirá a reducir la mora fiscal, sino porque facilitará el acercamiento 
de la justicia a las víctimas, pero tiene la desventaja de que las fiscalías 
distritales difícilmente lograrán alcanzar el nivel de especialización que ha 
                                                                                                                                                    
los siguientes términos: “En los casos en los cuales se encuentra constituido un 
querellante adhesivo, los fiscales realizarán reuniones periódicas con éste y sus asesores 
legales… Dicha coordinación puede tener ventajas en cuanto a la planificación estratégica 
de las investigaciones y división de tareas…”. 
97 Información proporcionada por el MP con base en la Ley de Acceso a la Información 
Pública, el 18 de agosto de 2017, dentro del expediente FE-51_1128-2017, sobre las 
capacitaciones recibida por el personal de la UCECAI en el periodo 2014-2017. 
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logrado la UCECAI por las labores cotidianas que deben atender; por lo 
tanto, debería considerarse otra estrategia que permita el trabajo 
coordinado como la creación de agencias fiscales en el interior de la 
República que dependan directamente de la UCECAI. Hay que considerar 
que cualquier proceso tomará años y requerirá del compromiso e 
imparcialidad de toda la administración de justicia, ya que de nada serviría 
que las fiscalías distritales estén actualizadas en la persecución penal de 
delitos de trascendencia internacional, si el resto de órganos tiene limitado 
conocimiento sobre la temática. 
 
No obstante los avances, hay una percepción general de que los esfuerzos 
del MP se enfocan primordialmente en la lucha contra la corrupción, lo 
cual es positivo pero deja en un segundo plano la investigación de casos de 
graves violaciones a los derechos humanos y se corre el riesgo de que 
mueran los perpetradores y la víctimas por la antigüedad de los hechos, 
como ya está ocurriendo.  
 
Por otro lado, los fiscales siguen teniendo grandes problemas para acceder 
a los documentos de algunas dependencias estatales y algunas 
municipalidades, que en repetidas ocasiones se han negado a colaborar 
con las investigaciones penales. Esta negativa sólo se comprende al 
considerar que los grupos militares y de poder mantienen su influencia en 
las instituciones estatales. En particular, el Ministerio de la Defensa 
Nacional ha limitado indebidamente el acceso a archivos y documentos 
militares invocando erróneamente el secreto militar y exigiendo orden de 
juez competente; en otras ocasiones ha denegado la información bajo el 
pretexto de que no cuenta con ella pese a que está contenida en 
documentos que debe conservar98. En el caso del RENAP, hay una lentitud 
en la entrega de certificaciones, así que en vista del actual convenio 
interinstitucional con el MP es conveniente que sea revisado para que 
cubra los requerimientos particulares de la investigación de los casos del 
pasado. 
 

                                                           
98 Informe del MP de mayo de 2014 presentado a la CorteIDH en el marco de la 
supervisión del cumplimiento de las sentencia en 12 casos. 
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Otra dificultad que enfrenta el personal de la Fiscalía de Derechos 
Humanos en general y de la UCECAI en particular, es el constante acoso y 
hostigamiento que reciben de grupos de ex militares y familiares de estos 
implicados en los casos bajo investigación. El acto más revelador es la 
denuncia presentada por la Fundación contra el Terrorismo, en el 2016, en 
contra del entonces Fiscal de Derechos Humanos, Orlando Salvador López, 
que derivó en su detención, su reclusión por 18 días hasta que finalmente 
fue tomada su primera declaración, y su posterior destitución y prohibición 
de trabajar en el MP, por un incidente de tránsito. El ex Fiscal tenía una 
trayectoria de más de 16 años en el MP99, y tuvo a su cargo casos como el 
Genocidio Ixil, la Masacre de Plan de Sánchez, y las desapariciones forzadas 
de los estudiantes Edgar Fernando García y Edgar Leonel Paredes Chegüén, 
por lo que lo sucedido con él se puede interpretar como una represalia por 
su actuación en contra de militares involucrados en hechos del conflicto 
armado. 
 
A esto se suman las denuncias que la Fundación contra el Terrorismo ha 
presentado en contra de la actual Fiscal de Derechos Humanos, Hilda 
Pineda; el jefe de la UCECAI, Erick De León, y otros miembros de esta 
Unidad. Es preocupante que, a pesar de que estos actos son infundados, no 
se hayan emitido las decisiones de desestimación, lo cual puede ser 
considerado como una falta de respaldo político al trabajo de los fiscales 
denunciados. Además, estos actos pueden producir un efecto disuasivo en 
las labores investigativas por miedo a una detención injustificada. Otro 
riesgo que enfrentan los fiscales es la escasa seguridad con que cuentan. 
Un ejemplo de esto es el atraque armado que sufrió la jefa adjunta de la 
Fiscalía de Derechos Humanos, Sonia Elizabeth Montes Valenzuela, y su 
piloto, el 15 de febrero de 2018, mientras se conducían a pocas cuadras de 
su sede laboral100. 
 

                                                           
99 Soy 502. La historia que llevó a la captura del fiscal Orlando López, noticia del 22 de 
septiembre de 2016, disponible en: https://bit.ly/2mc4oNT (consultado el 28/06/2018). 
100 Prensa Libre. Atacan a fiscal de Derechos Humanos del Ministerio Público, noticia del 15 
de febrero de 2018, disponible en: https://bit.ly/2Ewxten (consultado el 28/03/2018). 
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Con relación a la Agencia Especializada en Hechos Ilícitos de Grupos no 
Estatales101, que investiga los crímenes graves cometidos durante el 
conflicto armado por los grupos insurgentes que operaron en el país, 
durante el periodo monitoreado el único caso que llegó a sentencia fue el 
denominado “Masacre de El Aguacate” que se siguió en contra de Fermín 
Felipe Solano Barillas, conocido como teniente “David” cuando era 
miembro de la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA). 
Esta persona fue condenada el 4 de julio de 2014, por el Tribunal de 
Sentencia Penal del departamento de Chimaltenango, a 90 años de prisión 
por el asesinato en forma continuada y los delitos contra los deberes de 
humanidad en contra de 22 campesinos102. 
 
Este resultado es muy bajo considerando que en el SICOMP aparecen 87 
denuncias en contra de grupos no estatales, de las cuales 25 son por 
asesinato/ejecución extrajudicial, 15 por asesinato, 14 por desaparición 
forzada y el resto por otros delitos103. La dificultad principal que señala el 
Agente fiscal que dirige la Agencia 5, es que solo cuenta con dos 
auxiliares104. En efecto, el escaso personal limita el avance en la 
investigación de los casos, pero los logros escasos ponen en evidencia la 
necesidad de fortalecer la estrategia investigativa para llevar más hechos a 
juicio. 
 
Durante el periodo monitoreado se presentaron acusaciones en tres casos: 
Sepur Zarco, Molina Theissen, y CREOMPAZ, esto significa que la mayoría 
                                                           
101 Esta Agencia fue establecida en noviembre de 2011 mediante el Acuerdo 114-2011 de 
la Fiscal General de la República. 
102 Soy 502. Sentencian a 90 años a autor de masacre de El Aguacate, noticia del 4 de julio 
de 2014, disponible en: https://bit.ly/2mc5Fo5 (consultado el 28/03/2018). 
Ver: CEH, op. cit., Tomo VI, Anexo I, Caso ilustrativo no. 86. 
103 MP, op. cit., expediente FR-51-2005-2017, sobre denuncias del periodo 01/01/2000 al 
20/12/2017. 
104 Entrevista realizada el 30 de octubre de 2017 en la ciudad de Guatemala. 
En el numeral 1 del apartado XI de la Instrucción General 02-2011, fueron establecidos 
lineamientos para fortalecer la participación de los querellantes adhesivos, de acuerdo a 
los siguientes términos: “En los casos en los cuales se encuentra constituido un 
querellante adhesivo, los fiscales realizarán reuniones periódicas con éste y sus asesores 
legales… Dicha coordinación puede tener ventajas en cuanto a la planificación estratégica 
de las investigaciones y división de tareas…”. 
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de hechos del conflicto armado continúan en investigación a pesar del 
transcurso de entre 52 y 22 años desde que ocurrieron105, y que en 
promedio las investigaciones han demorado más de treinta años, lo cual 
supera en exceso el tiempo de duración razonable exigido por los 
estándares internacionales. 
 
La debida diligencia impone a los órganos del Estado, especialmente al MP, 
la obligación de utilizar todos los medios disponibles a su alcance para 
llevar a cabo dentro de un plazo razonable las actuaciones y las 
averiguaciones que sean necesarias, con el fin de determinar la verdad, 
perseguir, capturar, enjuiciar y eventualmente castigar a los autores de los 
hechos106. La falta de debida diligencia en la investigación tiene como 
consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte la 
posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan 
esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales 
individuales, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad107. La falta de 
inicio de las actuaciones y las averiguaciones en un plazo razonable es 
totalmente atribuible al Estado, porque este tiene la obligación de que las 
investigaciones de graves violaciones a los derechos humanos sean 
emprendidas de forma inmediata y ex officio108. 
 
Durante los últimos años se han visto avances importantes en la 
construcción de una metodología de investigación penal estratégica, con la 
aplicación de las Instrucciones Generales aprobadas en el 2011 y 2012 por 
la Fiscal General de la República sobre casos del pasado, que permitieron 
efectuar imputaciones y acusaciones contra militares de mandos altos y 
medios a partir del caso Genocidio Ixil; y la conformación de la Unidad de 

                                                           
105 El caso más antiguo de desaparición forzada documentado por la CEH es la 
desaparición de 28 sindicalistas del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT), ocurrido en 
marzo de 1966. CEH, op. cit. Tomo VI, Anexo I, Caso ilustrativo no. 68, pág. 89. 
106 CorteIDH. Caso Velásquez Paiz y otros vs. Guatemala, sentencia de excepciones 
preliminares, fondo, reparaciones y costas del 19 de noviembre de 2015, pág. 55, párr. 
143. 
107 Ibíd., pág. 64, párr. 169. 
108 Comisión Internacional de Juristas (CIJ). Manual de Observación de Procesos Penales. 
Guía para Profesionales, no. 5, pág. 75. 
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Enlace de Análisis Criminal de la Fiscalía de Derechos Humanos, que apoya 
la conexiones de casos. 
 
No obstante, un obstáculo destacado en diferentes sentencias y 
resoluciones de la CorteIDH es la falta de una estrategia o metodología 
clara y líneas lógicas de investigación de los responsables; la Corte “ha 
establecido que una debida diligencia en [las] investigaciones… exigen que 
estas sean conducidas tomando en cuenta la complejidad de los hechos, el 
contexto en que ocurrieron y los patrones que explican su comisión, 
evitando omisiones en la recaudación de prueba y en el seguimiento de 
líneas lógicas de investigación”109. Esto no se logrará mientras los casos no 
sean debidamente agrupados conforme su contexto, patrones sistemáticos 
de violaciones o grupos de posibles perpetradores, para comprender los 
fenómenos criminales. 
 
Hay que tomar en cuenta que otra dificultad para el juzgamiento de estos 
casos son las órdenes de aprehensión sin ejecutar, ya que de acuerdo al 
SICOMP existen 21 órdenes pendientes de los años 2000, 2008 y 2016. 
Además, hay casos antiguos con prófugos como el coronel Juan Valencia 
Osorio (condenado) en el caso Myrna Mack, doce ex PAC en el caso 
Colotenango, tres ex PAC en el caso Río Negro, seis ex PAC en el caso Blake, 
y tres soldados en el caso Masacre de Xamán; y más recientemente el ex 
diputado Edgar Ovalle (por el partido político oficial) y miembro de la 
Asociación de Veteranos Militares de Guatemala (AVEMILGUA), y ocho 
militares señalados en el caso CREOMPAZ110. 
 
En algunas de estas fugas existió participación o apoyo estatal. Así, la fuga 
de Juan Valencia se consumó cuando la residencia en la que guardaba 
arresto domiciliario fue atacada por un grupo de militares que “encañonó, 
amenazó, retuvo e inmovilizó, durante aproximadamente 30 minutos, a los 

                                                           
109 CorteIDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala, sentencia de fondo, reparaciones y costas del 
26 de noviembre de 2008, párr. 78; y resolución en 12 casos guatemaltecos, op. cit., párr. 
158. 
110 Prensa Libre. Interpol busca a 87 prófugos, noticia del 20 de Septiembre de 2016, 
https://bit.ly/2cEmEuV (consultado el 09/07/2018).  
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policías [que custodiaban la residencia]”111. En el caso Colotenango, la fuga 
de doce ex PAC que se encontraban en una cárcel bajo vigilancia policial, 
ocurrió por la intervención de miembros de las PAC que procedieron a 
liberarlos112. En ambos casos, ninguno de los militares o patrulleros civiles 
que participaron en los hecho han sido investigado por el delito de 
cooperación en la evasión113. 
 
En otros casos la participación del Ejército para impedir las capturas ha sido 
patente. Los militares José Antonio Solares González (ahora fallecido)114 y 
Otto Erick Ponce Morales han eludido su aprehensión durante años, pero 
han cobrado sus pensiones por jubilación en el Instituto de Previsión 
Militar (IPM). Para renovar estas pensiones, los militares retirados tuvieron 
que presentar actas notariales de supervivencia y otros documentos; no 
obstante, el IPM se niega a dar acceso a las actas notariales y la 
información que podría conducir a la ubicación de los militares prófugos115. 
 
Como se observa, hay casos en los que se ha logrado avanzar en las 
investigaciones pero la incapacidad estatal para lograr la aprehensión de 
los sindicados es un factor de impunidad, por la falta de actuación efectiva 
de la Policía Nacional Civil (PNC) para ejecutar las órdenes emanadas por 
los jueces desde hace varios años, como lo han señalado la ComisiónIDH y 
la CorteIDH en repetidas ocasiones116. Además, somete a las víctimas a una 
situación de vulnerabilidad y de permanente temor a ser objeto de nuevos 
ataques por parte de los prófugos. 
 
                                                           
111 Rebelión Internacional. Guatemala: ¿dónde está el Coronel?, artículo del 8 de marzo del 
2004, https://bit.ly/2uuJVrk (consultado el 09/07/2018). 
112 Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA). La situación 
en Centroamérica: procedimientos para establecer la paz firme y duradera, y progresos 
para la configuración de una región de paz, libertad, democracia y desarrollo, informe del 
21 de diciembre de 1999, pág. 14 párr. 75, https://bit.ly/2zyNEtF (consultado el 
09/07/2018). 
113 Artículo 471 del Código Penal.  
114 El coronel Antonio Solares falleció antes de ser aprehendido y juzgado por los crímenes 
de la Masacre de Plan de Sánchez, Masacres de Río Negro y otros casos. 
115 CorteIDH. Resolución en 12 casos guatemaltecos, op. cit., pág. 32, pie de pág. 99. 
116 ComisiónIDH. Situación de los derechos humanos en Guatemala, 2017, pág. 75, párr. 
136; y CorteIDH, Resolución en 12 casos guatemaltecos, op. cit., pág. 50, párr. 150. 
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2.3. Juicios y sentencias 
 
Hasta finales del 2017, los tribunales guatemaltecos habían juzgado 20 
casos de graves violaciones a los derechos humanos del conflicto armado 
interno, a esto se suma la reciente sentencia del caso Molina Theissen, del 
23 de mayo de 2018. Este número no incluye los casos juzgados por 
tribunales militares antes de la firma de la paz, como los casos Michael 
Devine de 1990 y la Masacre de Santiago Atitlán de 1991 y 1993117. 
 
Vale precisar que en estos casos transcurrieron de uno a siete años entre la 
imputación118 y la sentencia condenatoria; además, cada uno implicó un 
promedio de diez años de investigación forense. Es importante tener 
presente que las sentencias no se convierten inmediatamente en “cosa 
juzgada material”119 ya que están sujetas a impugnaciones, por lo que 
pueden pasar varios años más antes de que una sentencia quede firme. 
 

Tabla 9. Juicios y sentencias de casos del Conflicto Armado Interno 
 

No. Caso Sentencia 
/año Acusados Autoría Delitos 

1 Ixtahuacán 1 1993 2 comisionados Material Asesinato 
2 Myrna Mack 2 1993 1 sargento 

mayor 
Material Asesinato 

                                                           
117 Abogados Sin Fronteras Canadá. Guía de litigio estratégico de graves violaciones a los 
de derechos humanos durante el conflicto armado interno, con énfasis en el componente 
jurídico-penal, Guatemala: 2012, págs. 25 y 26. 
118 La imputación es el acto por el cual el fiscal del Ministerio Público indica con precisión 
al presunto responsable de un delito los hechos que se le señalan, ante el juez contralor 
de la persecución penal. “El núcleo de esta imputación ha de ser una relación de hechos 
que se le atribuyen al sindicado. Por ello, es imprescindible que se le formule claramente 
cuál es el hecho, con las circunstancias de tiempo, lugar, modo, calificación jurídica 
provisional y resumen de las pruebas existentes (art. 81 CPP)”. MP. Manual del Fiscal, 
Guatemala, 2000, pág. 48. 
119 Según el profesor español Jordi Nieva, la cosa juzgada material es la prohibición de que 
jueces posteriores desvirtúen en procesos diferentes aquello que dijo un juez anterior, 
porque en este caso estarían incurriendo en una violación de la prohibición de reiteración 
de juicios. Nieva, Jordi. La cosa juzgada: el fin de un mito, Problemas actuales del proceso 
iberoamericano, vol. 2 (Comunicaciones), Málaga, 2006, pág. 119, disponible en: 
https://bit.ly/2s6bCFC (consultado el 20/02/2018). 
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2002 1 coronel Intelectual 
3 Masacre de 

Chorroxaj 
1 1996 1 PAC Material Asesinato 

4 Colotenango 1 1998 11 PAC Material Asesinato 
5 Masacre de Río 

Negro 
3 1999 1 comisionado 

2 PAC 
Material 
 

Asesinato 
 

2008 5 PAC 
2008 1 PAC 

6 Masacre de 
Tululché 

1 
 

1999 
 

1 comisionado 
 

Material 
 

Asesinato 

7 Nicholas 
Chapman Blake 

1 2000 1 PAC Material Asesinato 

8 Anabella 
Garniga Osorio 

1 2001 1 comisionado Material Asesinato 

9 Moseñor 
Gerardi 

1 2001 1 coronel 
1 capitán 
1 sargento 
1 civil 

Intelectual 
 
 

Ejecución 
extrajudicial y uso 
de documentos 
falsos Cómplice 

10 Masacre de 
Xamán 

1 2004 1 subteniente 
13 soldados 

Material Asesinato 

11 Choatalum 1 2009 1 comisionado Material Desaparición 
forzada y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

12 El Jute 1 2009 1 coronel 
3 comisionados 

Intelectual Desaparición 
forzada y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

13 Édgar Fernando 
García 

2 2010 2 agentes de la 
PN 

Material Desaparición 
forzada y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

2013 1 coronel 
1 jefe de la PN 

Intelectual 

14 Masacre de Dos 
Erres 

2 2012 1 kaibil Intelectual 
 

Asesinato y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

2011 1 teniente 
3 kaibiles 

Material Desaparición 
forzada y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

15 Masacre de Plan 
de Sánchez 

1 2012 1 comisionado 
4 PAC 

Material Asesinato y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 
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16 Édgar Enrique 
Sáenz Calito 

1 2012 1 jefe de la PN Intelectual Desaparición 
forzada y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

17 Édgar Leonel 
Paredes 
Chegüén 

1 2013 1 comisionado Material Desaparición 
forzada y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

18 Genocidio Ixil 1 2013 1 jefe de Estado Intelectual Genocidio y delitos 
contra los deberes 
de humanidad120 

 
19 

Embajada de 
España 

1 2015 1 jefe de la PN Intelectual Asesinato, 
asesinato en 
tentativa y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

20 Sepur Zarco 1 2016 1 subteniente 
1 comisionado 

Intelectual Desaparición 
forzada, asesinato 
y delitos contra los 
deberes de 
humanidad 

21 Molina Theissen 1 2018 2 generales 
2 coroneles 

Intelectual Desaparición 
forzada, violación 
agravada y delitos 
contra los deberes 
de humanidad 

Fuente: Elaboración propia con base en sentencias del OJ. 
 

Como se mencionó en informes previos de Impunity Watch sobre justicia 
transicional121, en los años posteriores a la firma de la paz, entre 1996 y 
2006, comenzaron a incrementarse las denuncias, las investigaciones y los 
juicios por casos del conflicto armado. En estas acciones contribuyeron 
significativamente la publicación de los informes de la CEH y del REMHI, y 
las sentencias de la CorteIDH. Además, las organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos comenzaron a apropiarse de la figura del querellante 
adhesivo para ser parte de los procesos penales. 
                                                           
120 A pesar que, a la finalización de la redacción del presente informe, se desarrolla la 
repetición del juicio por el caso Genocidio Ixil, la primera sentencia condenatoria se 
incluye dentro de la estadística porque las víctimas están convencidas de que fue el 
sistema de justicia nacional el que se prestó a la anulación de la sentencia histórica. 
121 Impunity Watch. Op. cit., Tomo II, pág. 35. 
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A partir del 2006, con la creación de la Fiscalía de Derechos Humanos y la 
UCECAI comenzó a desarrollarse una mayor especialización en la 
investigación de casos del conflicto armado, y en las acusaciones comenzó 
a utilizarme de mejor manera el derecho internacional. 
 
En el 2011, la ex Fiscal General Claudia Paz y Paz aprobó la Instrucción 
General 02-2011 para la investigación y persecución penal de las graves 
violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto 
armado, en la que se definieron los criterios político-criminales, 
metodológicos y jurídicos que deben aplicarse para la investigación de 
ejecuciones extrajudiciales, torturas, desapariciones forzadas y violencia 
sexual contra las mujeres. Además, en el 2012 la misma Fiscal General 
aprobó la Instrucción General 02-2012 para la investigación de hechos de 
violencia sexual ocurridos en el contexto del conflicto armado. 
 
En el 2012 las organizaciones querellantes comenzaron a implementar el 
litigio estratégico como herramienta de trabajo. Esta estrategia consiste en 
un conjunto de medidas jurídicas, políticas y sociales que se aplican en un 
caso concreto de alto impacto social y que busca generar un efecto 
transformador en la sociedad. Este tipo de litigio busca modificar 
situaciones estructurales como la violencia de género, el racismo, la 
desigualdad, etc.; y por lo general combina de manera complementaria 
medidas jurídicas, políticas, comunicacionales, apoyo psicosocial, y 
medidas de seguridad y protección para las víctimas y los testigos122. 
 

2.3.1. Tribunales de Mayor Riesgo 
 
Desde el 2010, los casos más graves del conflicto armado son tramitados 
ante los Tribunales de Mayor Riesgo, los cuales fueron creados por la Ley 
de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo (Decreto 21-2009 del 
Congreso de la República) con competencia para conocer los procesos 
penales por genocidio, delitos contra personas y bienes protegidos por el 
Derecho Internacional Humanitario, desaparición forzada, tortura, 
asesinato, entre otros123, siempre que previamente exista un 
                                                           
122 Impunity Watch y Alianza Rompiendo el Silencio. Op. cit., pág. 16. 
123 Ley de Competencia Penal en Procesos de Mayor Riesgo, artículo 3. 
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requerimiento formal del Fiscal General de la República para cada caso 
concreto, autorizado por la Cámara Penal de la CSJ. 
 
En el período monitoreado fueron creados el Juzgado y el Tribunal de 
Mayor Riesgo “C” a través del Acuerdo 10-2015 de la CSJ, el Juzgado de 
Mayor Riesgo “D” a través del Acuerdo 15-2016 de la CSJ, el Tribunal de 
Sentencia de Mayor Riesgo “D” a través del Acuerdo 1-2017 de la CSJ, y el 
Juzgado y el Tribunal de Mayor Riesgo de Quetzaltenango a través del 
Acuerdo 26-2016 de la CSJ. 
 
El incremento en el número y la ampliación de la cobertura territorial de 
estos tribunales es positivo porque ofrecen mayores condiciones de 
seguridad para los jueces y los sujetos procesales. Sin embargo, hay que 
señalar que al menos dos juezas del sistema de Mayor Riesgo han sido 
cuestionadas en su actuar; una de ellas es Carol Patricia Flores Polanco, ex 
titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, contra quien la Comisión 
Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentó una 
solicitud de antejuicio por la posible comisión de los delitos de lavado de 
dinero u otros activos, enriquecimiento ilícito, e incumplimiento del deber 
de presentar declaración jurada patrimonial124, y que ahora es titular de un 
Juzgado Penal de Turno. Además, fue fuertemente criticada por su 
actuación en el caso Genocidio Ixil, al emitir resoluciones ilegales como la 
del 18 de abril de 2013 que fue analizada en el informe de monitoreo de la 
justicia transicional de Impunity Watch del 2013125. 
 
La otra jueza cuestionada es Marta Claudette Domínguez Guerrero, actual 
titular del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, quien fue recusada por el MP y la 
CICIG tras anular la orden de aprehensión en contra del militar Erick 
Fernando Melgar Padilla en el caso de corrupción conocido como “Tráfico 
de Influencias”126, argumentando burdamente lo siguiente: “comprendo y 

                                                           
124 CICIG. Comunicado de prensa 014, Antejuicio contra jueza Carol Patricia Flores Polanco, 
del 30 de abril de 2015, disponible en: https://bit.ly/1LBmrlE (consultado el 28/03/2018). 
125 Impunity Watch. Op. cit., Tomo II, págs. 39-41. 
126 El Periódico. MP y CICIG recusan a jueza Claudette Domínguez en expediente Tráfico de 
Influencias, noticia del 28 de febrero de 2018, disponible en: https://bit.ly/2Jj68Oo 
(consultado el 28/03/2018). 
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respeto el criterio de los demás sujetos procesales al manifestar 
específicamente que la Constitución [Política] no otorga el derecho de 
antejuicio a un juez de rango militar, pero tampoco lo prohíbe... esa es la 
discusión específicamente: no lo dice la norma”, obviando con ello el 
principio constitucional de interpretación restrictiva en lo referente a 
privilegios de los funcionarios públicos. Además, como se señala más 
adelante en el apartado dedicado al caso CREOMPAZ, la jueza debilitó este 
caso al “[excluir] a casi el 80% de las víctimas identificadas [en] la acusación 
[del MP] sin justificación o explicación alguna…”127. 
 
Respecto de las Salas de la Corte de Apelaciones y la CSJ hay que señalar 
que la CICIG y el MP dieron a conocer, el 27 de febrero de 2018, el caso 
denominado “Comisiones Paralelas”, que se refiere al plan ejecutado por el 
abogado Sergio Roberto López Villatoro (conocido como el “Rey del Tenis”) 
para interferir en la voluntad y el poder de decisión de algunos integrantes 
de las Comisiones de Postulación que tuvieron a su cargo la selección de 
candidatos a magistrados para el periodo 2014-2019128. Es factible dudar 
de la objetividad y la independencia de estos magistrados, porque su 
elección fue consecuencia de un proceso viciado en función de los 
intereses de Sergio López; no obstante, algunos están conociendo los 
procesos penales por casos del pasado y están permitiendo la práctica del 
“litigio malicioso”129. 
 
Estos jueces y magistrados tienen un rol decisivo frente al litigio malicioso, 
por su función de conducción del proceso penal y la facultad que les otorga 
la Ley del Organismo Judicial (Decreto 2-89 del Congreso de la República) 
de rechazar los recursos o incidentes notoriamente frívolos o 

                                                           
127 Plaza Pública. “El caso Creompaz, estancado por apelaciones irresueltas”, artículo del 
19 de junio de 2017, disponible en: https://bit.ly/2uubgdk (consultado el 30/05/2018). 
128 CICIG. Comunicado de prensa 023, Caso Comisiones paralelas, del 27 de febrero de 
2018, disponible en: https://bit.ly/2KT72XP (consultado el 28/06/2018). 
129 Entre las reglas a las que está sujeta la actuación del abogado se encuentra aquella que 
le exige no cometer abusos de procedimiento. En efecto, el artículo 19 del Código de Ética 
Profesional aprobado por el CANG, establece que “el abogado debe abstenerse del abuso 
de medios de impugnación y de toda gestión puramente dilatoria que entorpezca el 
normal desarrollo del procedimiento. 
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improcedentes130. Este litigio malicioso que ha sido usado a través la 
interposición abusiva y desproporcionada de acciones e impugnaciones, 
por los defensores de los militares para impedir el desarrollo normal de las 
causas penales, ha dado como resultado la dilación innecesaria de los 
procesos, lo cual se traduce en denegación de justicia para las víctimas. 
 
En particular, el abuso de la acción constitucional de amparo produce que 
prácticamente cada resolución judicial sea atacada. Esto se agrava porque 
una buena parte de las sentencias de amparo son apelables ante la CC, lo 
que ha provocado una sobresaturación de este órgano y que los procesos 
penales se paralicen por años, convirtiendo a la Corte en un embudo del 
sistema de justicia. 
 
Respecto al uso dilatorio de las impugnaciones, la CorteIDH ha considerado 
que “para hacer efectivo el acceso a la justicia de las víctimas, los jueces 
como rectores del proceso tienen que dirigir y encausar el procedimiento 
judicial con el fin de no sacrificar la justicia y el debido proceso legal en pro 
del formalismo y de la impunidad, así como tramitar los recursos judiciales 
de modo… que se restrinja el uso desproporcionado de acciones que 
pueden tener efectos dilatorios o entorpecedores”131. Por lo tanto, es 
válido decir que en Guatemala los tribunales han consentido el retardo en 
la administración de justicia por no ejercer de forma eficiente su rol de 
conducción del proceso penal. 
 
Por otro lado, Impunity Watch reconoce la labor de los jueces, los 
magistrados y otros operadores de justicia para lograr avances importantes 
en el esclarecimiento de los delitos graves cometidos en el conflicto 
armado interno, particularmente en los últimos casos: Masacre de El 
Aguacate, Embajada de España, Sepur Zarco, y Molina Theissen. El trabajo 
de los operadores de justicia comprometidos con el correcto desempeño 
                                                           
130El artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial establece que: “Los jueces tienen 
facultad: …c) Para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o 
incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las 
excepciones previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la 
otra parte…”. 
131 CorteIDH. Caso de la Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, sentencia de fondo, 
reparaciones y costas del 24 de noviembre de 2009, pág. 70, párr. 235. 



 
 
 

 
72 

de sus funciones, ha sido realizado pese al acoso y el hostigamiento que 
sufren dentro de sus instituciones o que provienen de grupos pro militares 
y organizaciones de ultra derecha que se oponen al avance de la justicia 
transicional132. 
 
Varios jueces del sistema de Mayor Riesgo han sido sometidos a 
procedimientos administrativos arbitrarios, denuncias insostenibles, y 
recusaciones infundadas. La jueza Iris Yassmín Barrios Aguilar fue 
sancionada en el 2014 por el Tribunal de Honor del Colegio de Abogados y 
Notarios de Guatemala (CANG), a un año de suspensión temporal en el 
ejercicio de su profesión, además de una multa y una amonestación 
pública, por una denuncia de Moisés Galindo Ruiz, ex defensor de Ríos 
Montt, quien la acusó de humillar al militar durante el primer juicio por el 
caso Genocidio Ixil133. El juez Miguel Ángel Gálvez Aguilar ha sido 
denunciado en reiteradas ocasiones; una de estas denuncias fue 
presentada el 12 de septiembre de 2016 por la Fundación contra el 
Terrorismo, porque según el representante de esta función, el juzgador se 
reunió con dos “activistas de extrema izquierda” y por eso ya no podía 
seguir conociendo casos en contra de militares134. El juez Pablo Xitumul De 
Paz fue recusado por los defensores de los militares procesados en el caso 
Molina Theissen, argumentando tener una enemistad con el ejército 
porque los restos de su padre fueron localizados en el antiguo 
destacamento militar de Rabinal, Baja Verapaz.  
 
Durante una reunión que sostuvo la ComisiónIDH con operadores de 
justicia durante su visita in loco a Guatemala en el 2017, éstos señalaron 
que son objeto de campañas de difamación mediante las cuales se les 

                                                           
132 El discurso de odio en contra de los defensores de derechos humanos fue 
documentado por el PDH, quien señaló que este tipo de ataques “deslegitiman el trabajo 
de defensores de derechos humanos, equiparándolo a acciones ilegales, antijurídicas, y 
lesivas que el denunciado [Ricardo Rafael Méndez-Ruiz Valdes] denomina “terrorismo”, 
expediente con Ref. Exp. Ord. GUA. 8184-2012/DCP, pág. 8 
133 La Abogacía. La Abogacía Española condena la sanción a la jueza guatemalteca Yassmín 
Barrios, nota del 21 abril de 2014, disponible en: https://bit.ly/2JfC2LT (consultado el 
28/06/2018). 
134 Soy 502. Defensor de militares denuncia al juez Gálvez, noticia del 12 de septiembre de 
2016, disponible en: https://bit.ly/2mcdr1p (consultado el 05/07/2018). 
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tacha de “comunistas”, “izquierdosos” o “guerrilleros” por conocer casos 
del conflicto armado135. 
 
Por el riesgo de ataque a la seguridad personal de jueces y magistrados, un 
importante número de ellos ha solicitado medidas cautelares a la 
ComisiónIDH, órgano que las ha otorgado a favor de: la ex magistrada 
Claudia Lissette Escobar Mejía; la magistrada Gloria Patricia Porras Escobar; 
los jueces Yassmín Barrios, Patricia Bustamante, y Pablo Xitumul; y el juez 
Miguel Ángel Gálvez136. Todas las acciones mencionadas constituyen 
formas de presión que implican un desgaste innecesario para los 
juzgadores, les genera una situación de inseguridad y son parte de una 
estrategia de desprestigio en contra de ellos. 
 

2.3.2. Casos emblemáticos del periodo monitoreado 
 
Por su importancia, a continuación se detallan los aspectos más relevantes 
de los hechos, las sentencias y el impacto de cuatro casos monitoreados 
durante el período: Genocidio Ixil, Embajada de España, Sepur Zarco y 
Tampó. Además, se agrega el caso Molina Theissen por tener la sentencia 
más reciente. 
 

Caso Genocidio Ixil 
 
El 10 de mayo de 2013, el Tribunal de Sentencia “A” emitió su sentencia 
condenatoria en contra del ex jefe de Estado de facto, general José Efraín 
Ríos Montt, por genocidio y delitos contra los deberes de humanidad 
cometidos entre marzo de 1982 y octubre de 1983 en contra del Pueblo 
Maya Ixil, en el marco de la “Política de Tierra Arrasada” desencadenada 
por el ejército en el altiplano del país durante el conflicto armado. El caso 
es trascendental en la historia de Guatemala y del mundo porque por 
                                                           
135 ComisiónIDH, op. cit., 2017, pág. 104, párr. 196.  
136 ComisiónIDH, Medida Cautelar 433-14 a favor de Claudia Escobar; Medida Cautelar 
34/17 del 29 de agosto de 2017, a favor de Gloria Porras y familia respecto de Guatemala; 
Medida Cautelar 125/13 del 28 de junio de 2013, a favor de Yassmín Barrios y otros 
respecto de Guatemala; Medidas Cautelares 351/16 y 366/16 del 21 de agosto de 2016, a 
favor de Miguel Ángel Gálvez y familia respecto de Guatemala. La ex fiscal Thelma Aldana 
también tuvo medidas cautelares (Medidas Cautelares 497/16). 
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primera vez un jefe de Estado fue juzgado y condenado por el sistema de 
justicia de su propio país. 
 
Las reacciones de oposición en contra de la sentencia, provenientes de la 
élite empresarial y militar y del gobierno de turno confluyeron en una 
campaña negacionista que dio resultado el 20 de mayo de 2013, cuando la 
CC dispuso la “anulación [de] todo lo actuado en la fase de debate oral y 
público del proceso penal… a partir del diecinueve de abril de dos mil 
trece…”137, es decir, desde la primera audiencia del juicio138. 
 
Como consecuencia de la resolución ilegal de la CC, la repetición del juicio 
fue programada para el 5 de enero de 2015 ante el Tribunal de Sentencia 
“B”139. Sin embargo, no inició en esta fecha debido a que la defensa de Ríos 
                                                           
137 CC. Expediente 1904-2013, resolución del 20 de mayo de 2013 por ocurso en queja, 
folio 2060. 
138 Ver: Impunity Watch. Op. cit., págs. 41-49. 
En el Tomo II del Informe de Monitoreo a la Justicia Transicional en Guatemala de 
Impunity Watch del 2013, se expusieron ampliamente las razones de la ilegalidad de la 
resolución emitida por la CC, por extralimitarse en su empeño de proteger al abogado 
García Gudiel, defensor de Ríos Montt, de un agravio que no se configuró y que se 
sustentó en un hecho que ni siquiera fue alegado en la acción de amparo, consistente en 
la no tramitación de las recusaciones contra los jueces Yassmin Barrios y Pablo Xitumul, 
miembros del Tribunal de Sentencia “A”, que de cualquier forma era improcedente 
porque el defensor incurrió en una prohibición expresa y clara contenida en el artículo 201 
de la Ley del Organismo Judicial que establece que: “es prohibido a los abogados: a) 
Actuar en los juicios en que el juez tuviere que excusarse o pudiera ser recusado a causa 
de la intervención del profesional”. 
El imperativo que recayó sobre García Gudiel, le generó la obligación de dar a conocer a su 
potencial cliente las circunstancias que provocarían que uno o algunos jueces fueran 
recusados, y rechazar el pedido de actuar como defensor. 
La resolución de la CC contó con los votos disidentes de los magistrados Gloria Porras y 
Mauro Roderico Chacón Corado. En su voto, la magistrada explicó que el ocurso en queja 
no podía tener como consecuencia la anulación de la etapa de juicio y por lo tanto la CC 
actuó con total arbitrariedad, al provocar la repetición de un juicio que ya había llegado a 
sentencia. 
138 Ver: CEH, op. cit., Tomo V, pág. 23, conclusión 10. 
139 Este Tribunal está formado por: la jueza María Eugenia Castellanos Cruz, quien lo 
preside; la jueza Sara Griselda Yoc Yoc (quien fue nombrada como jueza presidenta del 
Tribunal de Sentencia “D”, que comenzó a funcionar el 1 de agosto de 2017); y el juez 
Jaime Delmar Gonzalez Marín. 
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Montt recusó a la jueza presidenta del Tribunal, Irma Jeannette Valdés 
Rodas, al dudar de su imparcialidad por ser la autora de la tesis de maestría 
titulada “Criterios para una mejor aplicación del delito de genocidio”140. A 
pesar de que la recusación fue planteada por motivos espurios y en forma 
extemporánea, pues fue interpuesta en diciembre de 2014 y no dentro de 
los seis días de constituido el tribunal (lo cual ocurrió en junio de 2013)141, 
la recusación fue aceptada por el Tribunal. 
 

 
Foto: Repetición del juicio por el Genocidio Ixil, 

29 de diciembre de 2017. Impunity Watch. 

                                                           
140 Plaza Pública. La juez Valdés escribió su tesis de maestría sobre el genocidio, artículo del 
24 de junio de 2013, disponible en: https://bit.ly/2uivVBQ (consultado el 09/07/2018). 
141 El artículo 65, numeral 3, del Código Procesal Penal dispone que la recusación de un 
juez debe ser planteada dentro de los seis días. 
Prensa Libre. Efraín Ríos Montt recusa a dos juzgadoras, noticia del 31 de diciembre de 
2014, disponible en: https://bit.ly/1HfrPca (consultado el 09/07/2018). 
Un grupo de organizaciones internacionales denunciaron públicamente que la recusación 
se trataba de una práctica dilatoria por parte de la defensa de los militares. CEJIL, 
Organizaciones internacionales se pronuncian frente a la suspensión del proceso por 
genocidio en Guatemala, comunicado del 8 de enero de 2015, disponible en: 
https://bit.ly/2KVvEis (consultado el 09/07/2018). 
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La recusación y el deterioro de la salud de Ríos Montt detuvieron el 
proceso por casi dos años hasta que los juzgadores decidieron someter al 
militar a un “juicio para la aplicación exclusiva de medidas de seguridad”, y 
hacer lo mismo con José Mauricio Rodríguez Sánchez, jefe de Inteligencia 
Militar absuelto en el primer juicio, a pesar de que este último debía ser 
juzgado en un debate oral y público. 
 
Finalmente el 16 de marzo de 2016, tres años después del inicio del primer 
debate del caso Genocidio Ixil, se desarrolló la primera audiencia de 
repetición del juicio, el cual quedó estancado el 4 de mayo por un amparo 
interpuesto por los querellantes adhesivos, que se opusieron a que Ríos 
Montt y Rodríguez Sánchez fueran sometidos a un mismo juicio a puertas 
cerradas y sin intervención de los medios de comunicación. 
 
Sobre el asunto, la CC emitió sentencia el 18 de mayo de 2017, 
confirmando la separación de los juicios142 y posibilitando que el 13 de 
octubre se reanudara el procedimiento específico en contra de Ríos Montt 
y el segundo debate público en contra de Rodríguez Sánchez. Los juicios 
comenzaron a llevarse en forma paralela hasta que el 1 de abril de 2018, 
fecha en que Ríos Montt falleció bajo arresto domiciliario no sólo por el 
caso Genocidio Ixil sino por el caso Masacres de Dos Erres, sin escuchar la 
reiteración de la sentencia condenatoria en su contra. 
 
En este caso actuaron como querellantes adhesivos la Asociación Justicia y 
Reconciliación (AJR) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos 
(CALDH). El caso lleva casi 20 años ante el sistema de justicia nacional, fue 
denunciado en 1999, las primeras imputaciones fueron realizadas en 
octubre de 2011, el primer juicio inició el 19 de marzo de 2013 y finalizó el 
10 de mayo del mismo año, y el segundo juicio inició el 16 de marzo de 
2016 y a la fecha se sigue ventilando en contra de Rodríguez Sánchez. 
 
Este proceso muestra el retardo de la justicia para las víctimas del conflicto 
armado, porque la dilación del proceso penal se debió a las prácticas de 
litigio malicioso de los abogados defensores, consistentes en el abuso del 
                                                           
142 CC. Expediente 2234-2016, resolución del 18 de mayo de 2017 por apelación de 
amparo, pág. 18. 
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uso de las acciones constitucionales (amparo e inconstitucionalidad) y los 
medios de impugnación; a la falta de objetividad e independencia de la CC, 
la CSJ, la Sala de Mayor Riesgo de la Corte de Apelaciones, el Tribunal de 
Sentencia “B”, y el Juzgado de Instancia Penal de Mayor Riesgo “A” que en 
su momento emitieron resoluciones ilegales que derivaron no sólo en la 
repetición del juicio, sino abrieron la discusión sobre amnistía, tramitaron 
acciones e impugnaciones notoriamente frívolas e improcedentes143, y 
ordenaron la fusión de procesos penales de naturaleza diferente; y a la 
injerencia de los grupos de poder que se pronunciaron abiertamente en 
contra de la condena por genocidio, lo cual posibilitó que Ríos Montt 
falleciera en la impunidad. 
 

Caso Embajada de España 
 
El 19 de enero de 2015, el Tribunal de Sentencia “B”144 impuso la condena 
de 90 años de prisión a Pedro García Arredondo, por el asesinato de 37 
personas que fueron quemadas dentro de la Embajada de España en 
Guatemala, además del asesinato de dos estudiantes de la Universidad de 
San Carlos (USAC), y el asesinato en grado de tentativa del campesino 
Gregorio Yujá Xoná y el embajador español Máximo Cajal López. 
 
García Arredondo fue jefe de la Sección de Investigaciones Especiales de la 
Policía Nacional (PN), conocido como Comando Seis, y como tal dirigió, 
junto a otros dos jefes policiales, la operación de asalto a la Embajada 
española, el 30 de enero de 1980. Este hecho causó gran impacto nacional 
e internacional por la brutalidad con que se dio muerte a campesinos, 
funcionarios y empleados diplomáticos, y provocó que España rompiera 
sus relaciones diplomáticas con Guatemala por varios años. Además, el 
proceso penal probó que la extinta PN fue un instrumento 
contrainsurgente subordinado al ejército, al extremo de que la presencia 

                                                           
143El artículo 66 de la Ley del Organismo Judicial establece que: “Los jueces tienen facultad: 
…c) Para rechazar de plano, bajo su estricta responsabilidad, los recursos o incidentes 
notoriamente frívolos o improcedentes, los recursos extemporáneos y las excepciones 
previas extemporáneas, sin necesidad de formar artículo o hacerlo saber a la otra parte…”. 
144 Este Tribunal estuvo formado por: la jueza Irma Jeannette Valdes Rodas, quien lo 
presidía; la jueza Eugenia Castellanos; y la jueza Sara Yoc. 
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policial durante los sucesos críticos no fue para la toma de decisiones, sino 
para el cumplimiento de las órdenes del alto mando militar dirigidas a 
reprimir la protesta campesina145. 
 
En este caso actuaron como querellantes adhesivos Rigoberta Menchú 
Tum, Premio Nobel de la Paz, y Sergio Fernando Vi Escobar, porque ambos 
perdieron a sus padres en la quema de la sede diplomática. En la audiencia 
de reparación digna, Vi Escobar solicitó la intervención al Estado como 
tercero civilmente demandado, porque fueron sus fuerzas de seguridad las 
que cometieron los delitos probados en el juicio. Pero esta petición fue 
denegada por el Tribunal de Sentencia “B” (con el voto disidente de la 
jueza presidenta)146. 
 
En contra de esta decisión los querellantes adhesivos interpusieron el 
recurso de apelación especial, que resultó denegado; y luego interpusieron 
el recurso de casación que fue declarado con lugar. Contra esta última 
decisión, el condenado interpuso una acción de amparo que está 
pendiente de ser resuelta por la CC. Si la Corte deniega el amparo, la 
audiencia de reparación digna deberá repetirse con la intervención del 
Estado de Guatemala. 
 

Caso Sepur Zarco 
 
El 26 de febrero de 2016, el Tribunal de Sentencia “A” condenó a 120 años 
de prisión a Esteelmer Francisco Reyes Girón y a 240 años de prisión a 
Heriberto Valdez “El Canche” Asig, por la violencia sexual, la servidumbre 
sexual y doméstica, y los tratos humillantes y degradantes sufridos por un 
grupo de 15 mujeres maya q’eqchi’ durante el conflicto armado147. El 
primero fungió como jefe del destacamento militar ubicado en la 
comunidad de Sepur Zarco, y el segundo fue comisionado militar. 

                                                           
145 Tribunal de Sentencia “B”. Causa penal 01071-1980-00547, sentencia del 19 de enero 
de 2015, pág. 54. 
146 Tribunal de Sentencia “B”. Libro de Votos Razonados, voto razonado de la jueza 
Jeannette Valdes del 26 de enero de 2015, folio 68. 
147 Tribunal de Sentencia “A”. Causa penal 01076-2012-00021, sentencia del 26 de febrero 
de 2016, pág. 492. 
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Además de estos hechos, Reyes Girón fue condenado por el asesinato de la 
señora Dominga Coc y sus hijas Anita y Hermelinda (ambas de apellidos Seb 
Coc); y Valdez Asig fue condenado por la desaparición forzada de los 
señores Antonio Sub Coc, Abelardo Coc, Heriberto Choc Tzi, Juan Choc y 
Manuel Can, y dos hijos de este último llamados Santiago y Pedro (ambos 
de apellidos Cac Bá). 
 
El caso Sepur Zarco llamó la atención nacional e internacional porque 
ilustró la utilización de la violencia sexual como “una herramienta de 
control social sobre las mujeres, y que, en tiempos de guerra, se 
hiperboliza su función al grado de convertirla en parte de la maquinaria de 
aniquilación”148. Además, puso en evidencia que los militares sirvieron a los 
finqueros y otros grupos de poder local para aplacar la lucha histórica del 
Pueblo Maya Q’eqchi’ frente al despojo de tierras, a través de la 
desaparición forzada de los hombres y el sometimiento de las mujeres que 
quedaron viudas a abusos sexuales por años. 
 

 
Foto: Día de la sentencia del caso Sepur Zarco, 

26 de febrero de 2016. Plaza Pública. 
 
En este caso actuaron como querellantes adhesivas la Colectiva Jalok U 
(asociación conformada por las mujeres víctimas), la Unión Nacional de 

                                                           
148 Impunity Watch y Alianza Rompiendo el Silencio. Op. cit., pág. 5. 
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Mujeres Guatemaltecas (UNAMG), y Mujeres Transformando el Mundo 
(MTM); estas dos últimas organizaciones y ECAP integraron la Alianza 
Rompiendo el Silencio que impulsó el litigio estratégico del caso, 
convirtiéndolo en un ejemplo exitoso de utilización de la herramienta, por 
haber sido construido con un enfoque integral que incluyó 
“acompañamiento psicosocial, formación en derechos de las mujeres, 
recuperación de la memoria histórica, sensibilización social e incidencia 
política para la justicia y el resarcimiento, y acciones legales”149. 
 

Caso Tampó 
 
El 3 de junio de 2014, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, 
Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Alta 
Verapaz150, absolvió al ex comisionado militar José Manuel Castañeda 
Aparicio por las desapariciones forzadas de los líderes campesinos Jacobo 
Rodolfo López Ac, Rodolfo López Quej y Francisco Guerrero López, 
ocurridas el 25 y 26 de enero de 1983 en la aldea Tampó, Tactic, Alta 
Verapaz. Al caso también se vinculó el ex comisionado militar Baltazar 
Milián Morales, quien no fue juzgado por haber sido declarado incapaz 
mental y físicamente de enfrentar el proceso penal151. 
 
Los hechos ejemplifican el terror desatado por la élite militar en las 
comunidades del interior del país. En el caso intervino el PDH a través de 
un mandato de averiguación especial otorgado por la Cámara Penal de la 
CSJ, que lo facultó para realizar investigaciones como las que realiza el MP 
en el procedimiento preparatorio del proceso penal común; y el GAM 
actuó como querellante adhesivo. Sin embargo, el litigio no tuvo el 
resultado esperado. 
 

                                                           
149 Impunity Watch y Alianza Rompiendo el Silencio. Op. cit., pág. 17. 
150 Este Tribunal está formado por: el juez Walter Fabricio Rosales Hernández, quien lo 
preside; el juez Josué Daniel Sandoval Villatorio; y el juez Germán Caal y Caal. 
151 Así lo resolvió el Juez Décimo de Instancia Penal del departamento de Guatemala. 
Guateprensa, Buscan que excomisionado militar enfrente juicio, noticia del 17/01/2014, 
disponible en: https://bit.ly/2LczX5a (consultado el 28/02/2018). 
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El Tribunal (con el voto razonado disidente el juez vocal Caal y Caal) 
consideró que hubo doble persecución penal y que en el caso no era 
aplicable el delito de desaparición forzada porque “el principio de legalidad 
garantiza que el Estado no [cometerá] una arbitrariedad al iniciar proceso 
penal por hechos que no se encuentren tipificados como delitos o faltas al 
momento de cometerse, controlando con ello el abuso de poder”152. 
 
Los argumentos están en contra de los estándares internacionales de 
derechos humanos, que reconocen que el delito se sigue cometiendo 
mientras el paradero de la víctima continúe sin conocerse. Esto le fue 
recordado recientemente al Estado de Guatemala por la CorteIDH, porque: 
“en su jurisprudencia desde el año 1988, ha establecido el carácter 
permanente o continuado de la desaparición forzada de personas… Ello 
implica que a pesar de que el delito de desaparición forzada entró en vigor 
en la legislación guatemalteca el año 1996, en aquellos casos en los que no 
se ha determinado el paradero de la persona desaparecida o se hubieren 
identificado sus restos, la conducta delictiva continúa y, por ende, el tipo 
penal resulta aplicable. La Corte ya ha establecido que la aplicación del tipo 
penal de desaparición forzada bajo los supuestos señalados no vulnera el 
principio de legalidad, ni implica una aplicación retroactiva de la norma 
penal153. Además, la CC, en su sentencia del 7 de julio de 2009 relativa al 
caso Choatalum154, ya había establecido la naturaleza permanente del tipo 
penal155. 
 
La sentencia fue impugnada por los querellantes adhesivos mediante el 
recurso de apelación especial que fue declarado con lugar. En consecuencia 

                                                           
152 Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz. Causa penal 01070-2008-06025, sentencia 
del 3 de junio de 2014, folio 67. 
153 CorteIDH. Resolución en 12 casos guatemaltecos, op. cit., pág. 50, párr. 149. 
154 Por este caso, el 7 de noviembre de 2009, el Tribunal de Sentencia Penal del 
departamento de Chimaltenango condenó al ex comisionado militar Felipe Cusanero Coj a 
150 años de prisión por la desaparición forzada de seis personas (25 años por cada una de 
ellas). En este caso se señaló por primera vez la comisión del delito de desaparición 
forzada. 
155 CC. Expediente 929-2008, resolución del 7 de julio de 2009 por apelación en incidente 
de inconstitucionalidad de ley en caso concreto contra el artículo 201 TER del Código 
Penal, pág. 5. 
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los hechos serán sometidos nuevamente a juicio, ahora ante un Tribunal de 
Sentencia de Mayor Riesgo. El caso pone de manifiesto la utilidad del litigio 
estratégico, porque dos de sus componentes son el aspecto 
comunicacional y el de seguridad, para hacer frente a las arbitrariedades 
de los juzgadores, quienes al estar en el interior del país son más 
vulnerable a la influencia de los grupos locales de poder. 
 

Caso Molina Theissen 
 
Esta es la sentencia más reciente. El 23 de mayo de 2018, el Tribunal de 
Sentencia de Mayor Riesgo “C”156 condenó a 58 años de prisión a 
Benedicto Lucas García, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa; Manuel 
Antonio Callejas y Callejas, ex director de la Sección de Inteligencia (G2) del 
Estado Mayor General del Ejército157; y Hugo Ramiro Saldaña Rojas, ex 
encargado de inteligencia militar (S2) de la zona militar de Quetzaltenango, 
por los delitos contra los deberes de humanidad, la desaparición forzada 
del niño Marco Antonio y la violación agravada de Emma Guadalupe, 
ambos de apellidos Molina Theissen, ocurridos entre septiembre y octubre 
de 1981. 
 
Además, condenó a 33 años de prisión a Francisco Luis Gordillo Martínez, 
ex comandante de la zona militar de Quetzaltenango por los hechos en 
contra de Emma Guadalupe; y absolvió a Edilberto Letona Linares, a pesar 
de haber sido subcomandante de la zona militar de Quetzaltenango. 
 
El caso causó gran impacto nacional e internacional porque ilustra las 
atrocidades cometidas por el ejército en contra de la niñez y las mujeres, 

                                                           
156 Este Tribunal está formado por: el juez Pablo Xitumul, quien lo preside; el juez Elvis 
David Hernández Domínguez; y la jueza Eva Marina Recinos Vásquez. 
157 WOLA dio a conocer que Callejas y Callejas es parte de “La Cofradía…, una especie de 
fraternidad interna del ejército… comprendida por varios miembros de la comunidad de 
inteligencia militar que estuvieron asociados con la delincuencia común y la corrupción 
administrativa en el período de la dictadura militar de Lucas García, de julio de 1978 a 
marzo de 1982… La Cofradía está dirigida por dos generales retirados, [uno de ellos es] 
Manuel Callejas y Callejas”. Peacock, Susan C. y Adriana Beltrán. Poderes ocultos. Grupos 
ilegales armados en Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos. Washington: 
WOLA, 2003, pág. 19. 



Informe de monitoreo 2014-2017 
 
 

83 

quienes deliberadamente fueron vistas como enemigas del Estado durante 
los años más álgidos del CAI; además, confirma que los altos mandos 
militares fueron responsables de la política de persecución y ataques hacia 
los opositores políticos y los líderes sociales. Desde la perspectiva procesal 
penal, el caso es paradigmático porque por primera vez fue admitida la 
intervención de la PGN como tercero civilmente demandado en 
representación del Estado de Guatemala, por su responsabilidad solidaria 
con las fuerzas de seguridad nacional en la comisión de graves violaciones a 
derechos humanos.  
 
El caso Molina Theissen ya había sido conocimiento por la CorteIDH que, 
desde el 4 de julio de 2004, ordenó al Estado de Guatemala: “investigar 
efectivamente los hechos… con el fin de identificar, juzgar y sancionar a los 
autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de Marco 
Antonio Molina Theissen…”158; finalmente, 14 años después, esta medida 
de reparación fue cumplida. 
 

Caso CREOMPAZ 
 
Durante el período monitoreado, uno de los casos que comenzó a ser 
investigado y causó mayor impacto social fue el caso CREOMPAZ. Por los 
hechos, el 6 de enero de 2016 fueron detenidos catorce militares 
señalados de desapariciones forzadas y delitos contra los deberes de 
humanidad, tras la exhumación, a partir del 27 de febrero de 2012159, de 
los restos de 565 personas en la antigua zona militar no. 21 de Cobán. El 
caso quedó bajó el control del Juzgado de Mayor Riesgo “A”, que el 7 de 
junio de 2016 envió a juicio a ocho militares respecto de 29 víctimas160. 
 
Los militares enviados a juicio son: Manuel Benedicto Lucas García, 
recientemente condenado por el caso Molina Theissen; Raúl Dehesa Oliva 

                                                           
158 CorteIDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala, sentencia de reparaciones y costas del 
3 de julio de 2004, pág. 48. 
159 Información proporcionada por el subdirector ejecutivo de FAFG, en febrero de 2018. 
160 Plaza Pública. Creompaz, el secreto militar y un caso que no avanza, artículo del 11 de 
agosto de 2017, https://www.plazapublica.com.gt/content/creompaz-el-secreto-militar-y-
un-caso-que-no-avanza (consultado el 28/03/2018). 
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Raúl, ex comandante; Carlos Augusto Garavito Morán, ex segundo 
comandante; Juan Ovalle Salazar, ex comandante del primer batallón de 
infantería; José Antonio Vásquez García, ex oficial de inteligencia (S2); 
César Augusto Cabrera Mejía, ex oficial de inteligencia (S2); Byron 
Humberto Barrientos Díaz, ex oficial de inteligencia (S2); y César Augusto 
Cabrera Mejía, ex oficial de inteligencia (S2), estos últimos siete asignados 
a la antigua zona militar. 
 
Por la decisión judicial de enviar a juicio solamente a ocho militares, 
aceptar únicamente a 29 víctimas, no admitir a la Coordinadora de 
Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI) como querellante adhesiva, y considerar 
como “secreto militar” los planes de la guerra contrainsurgente, entre 
otras arbitrariedades, el MP y los querellantes interpusieron varias 
acciones e impugnaciones.  
 
Es necesario precisar que la jueza Claudette Domínguez aplicó un criterio 
erróneo al considerar que los planes militares son secreto militar, obviando 
que la Ley de Acceso a la Información Pública (Decreto 57-2008 del 
Congreso de la República) establece que cuando se trata de un caso 
relativo a violaciones a derechos humanos, la información no puede 
clasificarse como reservada161. Además, la CC ha sostenido que el artículo 
30 de la Constitución Política establece que el principio de publicidad 
admite dos excepciones, una de las cuales son los asuntos militares de 
seguridad nacional, pero respecto de estos las autoridades “deben, 
imperativamente, acreditar tal extremo”162 lo cual no ocurrió en el caso. 
Además, la CorteIDH ha determinado que el Estado “no se puede amparar 
en mecanismos como el secreto de Estado o la confidencialidad de la 
información, o en razones de interés público o seguridad nacional, para 

                                                           
161 El artículo 24 de la Ley de Acceso a la Información Pública establece que: “En ningún 
caso podrá clasificarse como confidencial o reservada la información relativa a 
investigaciones de violaciones a los derechos humanos fundamentales o a delitos de lesa 
humanidad”. 
162 CC. Expediente 2819-2004, opinión consultiva del 8 de marzo de 2005, pág. 2; además, 
expediente 1547-2005, sentencia del 25 de agosto de 2005. 
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dejar de aportar la información requerida por las autoridades judiciales o 
administrativas encargadas de la investigación o proceso pendiente”163.  
 
Este proceso penal expone la impunidad que protege a los militares que 
siguen siendo parte de la élite de poder, ya que los órganos de justicia 
permitieron la fuga del ex diputado Édgar Ovalle vinculado a los casos 
Creompaz y Genocidio Ixil, al obstaculizar la solicitud de antejuicio 
planteada por el MP. Además, pone de manifiesto el nivel de arbitrariedad 
de las decisiones judiciales, porque la jueza contralora sólo envió a juicio a 
poco más de la mitad de los sindicados, con el 20% de las víctimas 
identificadas con pruebas genéticas, y sin las mujeres víctimas de violencia 
sexual, lo cual fue consentido por la Sala de Mayor Riesgo y la CSJ164. 
 
Es necesario señalar que, en general, la situación de pobreza de la 
población guatemalteca influyen en la posibilidad real de acceder al 
sistema de justicia estatal, por las distancias que las personas deben 
recorrer desde sus hogares hacia los centros urbanos para darle 
seguimiento a sus denuncias, y por la limitación de recursos económicos 
para asistir a las audiencias o contratar una asistencia legal. Estas 
situaciones de vulnerabilidad se ven agravadas para los pueblos indígenas, 
sector al que pertenece la mayoría de las víctimas del conflicto armado, ya 
que para ellos no sólo se presentan las barreras geográficas y económicas 
sino las barreras lingüísticas y culturales, dado que la mayor parte de los 
operadores de justicia no hablan los idiomas indígenas, hay una carencia 
de intérpretes suficientes, así como de ausencia de sensibilidad y 
comprensión hacia la diversidad étnica del país165. Es importante que las 
víctimas y los testigos tengan confianza en el sistema de justicia, y tener la 
certeza de que sus casos serán debidamente trabajados. 
 
 

                                                           
163 CorteIDH. Caso Myrna Mack Chang vs. Guatemala, sentencia de fondo, reparaciones y 
costas del 25 de noviembre de 2003, pág. 102, párr. 180. 
164 CIJ. Nota de monitoreo a la justicia de transición: Obstáculos desde la judicatura para el 
avance del caso Creompaz, del 4 de agosto de 2017. 
165 ComisiónIDH. Op. cit., 2017, pág. 61, párr. 103. 
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2.4. Sentencias de la CorteIDH 
 
El sistema interamericano de derechos humanos sigue siendo de suma 
importancia para las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, 
ya que les da la posibilidad de denunciar al Estado de Guatemala por la 
violación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 
principalmente por la denegación y el retardo de la justicia nacional. Hasta 
ahora la CorteIDH ha emitido 15 sentencias por hechos ocurridos en el 
conflicto armado, que en su mayoría se encuentran en investigación por el 
MP. 
 

Tabla 10. Sentencias de la CorteIDH por casos del conflicto armado interno 
 

No. Caso Sentencia 

1 Caso de la “Panel Blanca” 
(Paniagua Morales y 
otros) 

Excepciones preliminares: 25 de enero de 1996 
Fondo: 8 de marzo de 1998 
Reparaciones y costas: 25 de mayo de 2001 

2 Caso Blake Excepciones preliminares: 2 de junio de 1996 
Fondo: 24 de enero de 1998 
Reparaciones y costas: 22 de enero de 1999 

3 Caso Bámaca Velásquez  Fondo: 25 de noviembre de 2000 
Reparaciones y costas: 22 de febrero de 2002 

4 Caso Myrna Mack Chang  Fondo, reparaciones y costas: 25 de noviembre de 
2003 

5 Caso Maritza Urrutia  Fondo, reparaciones y costas: 27 de noviembre de 
2003 

6 Caso Masacre Plan de 
Sánchez 

Fondo: 29 de abril de 2004 
Reparaciones: 19 de noviembre de 2004 

7 Caso Molina Theissen  Fondo: 4 de mayo de 2004 
Reparaciones y costas: 3 de julio de 2004 

8 Caso Carpio Nicolle y 
otros 

Fondo, reparaciones y costas: 22 de noviembre de 
2004 

9 Caso Tiu Tojín  Fondo, reparaciones y costas: 26 de noviembre de 
2008 

10 Caso Masacre de las Dos 
Erres 

Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas: 
24 de noviembre de 2009 

11 Caso Chitay Nech Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas 25 de mayo de 2010 

12 Caso Masacres de Río 
Negro 

Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas: 4 
de septiembre de 2012 



Informe de monitoreo 2014-2017 
 
 

87 

13 Caso Gudiel Álvarez y 
otros (Diario Militar) 

Fondo, reparaciones y costas: 20 de noviembre de 
2012 

14 Caso García y familiares Fondo, reparaciones y costas: 29 de noviembre de 
2012 

15 Caso Miembros de la 
Aldea Chichupac y 
comunidades vecinas del 
municipio de Rabinal  

Excepciones preliminares, fondo, reparaciones y 
costas: 30 de noviembre de 2016 

Fuente: Elaboración propia con información de la COPREDEH y la CorteIDH 
 
Como se ve en la tabla anterior, el último caso por el que fue condenado el 
Estado de Guatemala es el caso Miembros de la Aldea Chichupac y 
comunidades vecinas del municipio de Rabinal, el cual se detalla a 
continuación. 
 

Sentencia del Caso Chichupac 
 
El departamento de Baja Verapaz fue una de las regiones más golpeadas 
durante el conflicto armado. Allí se registraron 28 masacres, de las cuales 
20 sucedieron en el municipio Rabinal; además, entre septiembre de 1981 
y agosto de 1983, la represión acabó con la vida de por lo menos 4,411 
rabinalenses de un total de 22,733166. En este contexto, una de las 
masacres más brutales fue la ocurrida el 8 de enero de 1982 en la aldea 
Chichupac, cuando un grupo de soldados seleccionó y torturó 32 hombres 
dentro de la clínica del lugar, y luego los condujeron a un cerro cercano 
donde les dio muerte. 
 
Con posterioridad a la masacre, la violencia contra la comunidad se 
agudizó; no sólo se incrementó el número de ejecuciones extrajudiciales y 
desapariciones forzadas, sino de casos de violencia sexual contra mujeres. 
Esta destrucción se propagó a las comunidades indígenas de Xeabaj, 
Chijom, Coyolá, El Tablón, Toloxcoc, Chirrum, El Chol, y El Apazote. 
 
El 13 de diciembre de 2007, la Asociación Bufete Jurídico Popular (ABJP) 
presentó el caso ante la ComisiónIDH que, el 5 de agosto de 2014, lo 

                                                           
166 Del Valle Cóbar, Dora Ruth. Violencia política y poder comunitario en Rabinal, Baja 
Verapaz. Guatemala: F&G Editores, 2004, págs. 69 y 72. 
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sometió a la CorteIDH “por la necesidad de obtención de justicia…”167. La 
CorteIDH dictó su sentencia el 30 de noviembre de 2016, y, como en casos 
anteriores, declaró responsable internacionalmente al Estado de 
Guatemala por la violación de los derechos a la libertad personal, la 
integridad personal, la vida y el reconocimiento de la personalidad jurídica, 
entre otros168. 
 
En el marco de la jurisprudencia internacional, esta sentencia contiene un 
importante aporte contra la impunidad sobre las violaciones a derechos 
humanos constitutivas de genocidio, ya que, a pesar de que la CorteIDH 
reconoció no tener competencia temporal para pronunciarse sobre los 
actos de genocidio, argumentó que desde 1996 el Estado tenía 
conocimiento de la comisión de posibles crímenes de lesa humanidad 
contra el Pueblo Maya Achi de Rabinal, y al menos desde junio de 1999 
tenía conocimiento de que tales hechos posiblemente fueron motivados 
por conceptos racistas o constituyeron actos de genocidio. Por tanto, el 
Estado tenía la obligación de investigarlos169. 
 
En cuanto a las violaciones sexuales cometidas por agentes de seguridad 
del Estado, la CorteIDH consideró que “toda vez que existen indicios de 
violencia sexual en el marco de un CAI, esta no debe ser tratada como un 
delito colateral, sino que su investigación debe formar parte de cada etapa 
de la estrategia global de investigación de posibles torturas, crímenes de 
lesa humanidad, crímenes de guerra o actos de genocidio que pudieran 
haberse cometido...”170. 
 
Por estas consideraciones, la CorteIDH concluyó que el Estado de 
Guatemala continúa incumpliendo su obligación de investigar las graves 
violaciones a derechos humanos ocurridas en el caso; y le ordenó 
investigar tales violaciones, incluyendo los actos de genocidio y de 
violencia sexual contra mujeres. 
 

                                                           
167 CorteIDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac, op. cit, pág. 6. 
168 Ibíd. págs. 110 y 111. 
169 Ibíd. pág. 85. 
170 Ibíd. pág. 86. 
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2.4.1. Incumplimiento de las sentencias de la CorteIDH 
 
En el gobierno del Partido Patriota, ligado a los militares, el Estado se negó 
abiertamente a cumplir las sentencias de la CorteIDH. En el actual periodo 
de gobierno, aunque no ha habido una política abierta de desconocimiento 
de las sentencias, hay pocos avances en su implementación; debido a esto, 
en el periodo monitoreado, fueron emitidas 26 resoluciones de supervisión 
del cumplimiento de las sentencias del sistema interamericano, y en lo que 
va del 2018 hay dos nuevas resoluciones de este tipo en las que se constata 
que el Estado sigue siendo violador de derechos humanos. 
 
Es por eso que en el 2014 el Estado fue declarado por la CorteIDH en 
desacato en varios casos, lo cual es una calificación vergonzosa para un 
país que firmó la paz. Esta la Corte ha sostenido que “su jurisprudencia, 
tanto en cuanto al fondo de los casos como a la supervisión del 
cumplimiento de las sentencias emitidas, demuestra que Guatemala tiene 
un problema grave con respecto a la impunidad que impera en el país, 
específicamente con relación a las violaciones sistemáticas a los derechos 
humanos ocurridas durante el conflicto armado”171.  
 
Además, en su sentencia de supervisión de doce casos contra Guatemala, 
la Corte expresó que para superar los obstáculos estructurales en la 
investigación, el juzgamiento y la sanción de los hechos, se requiere “un 
análisis mayor, que permita determinar la necesidad de reformas, cambios 
o fortalecimientos a nivel legal, institucional o de políticas públicas. Para 
eliminar la impunidad que se ha mantenido por décadas es necesario que 
el Estado evalúe y defina, a la mayor brevedad, las medidas que debe 
adoptar para combatir las causas y problemas comunes a todos estos casos 
de graves violaciones a derechos humanos, la mayoría de ellos relativos a 
hechos en relación con el conflicto armado interno”172. El sistema 
interamericano seguirá siendo valioso para las víctimas de graves 
violaciones a derechos humanos, mientras el Estado de Guatemala 
incumpla su obligación de proveer de justicia pronta y cumplida. 

                                                           
171 CorteIDH. Supervisión de cumplimiento de sentencia del Caso Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala, resolución del 27 de enero de 2009, pág. 9, párr. 25. 
172 CorteIDH. Resolución en 12 casos guatemaltecos, op. cit., pág. 57, párr. 174. 
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Como lo ha señalado la ComisiónIDH, el cumplimiento de las 
recomendaciones y sentencias de los órganos del sistema interamericano 
de derechos humanos, “además de una obligación para el Estado, son una 
oportunidad para fortalecer el sistema de administración de justicia en 
Guatemala, con el objeto de proveer a sus ciudadanos de un sistema 
eficiente, independiente y autónomo, al que todas y todos puedan 
acceder, sin discriminación ni obstáculos”173. 
 
2.5. Obstáculos que limitan la justicia 
 
Durante el desarrollo de este estudio se identificaron siete problemas 
estructurales que limitan la labor de los órganos de justicia y dificultan el 
acceso de las víctimas a una justicia pronta, cumplida, imparcial, 
independiente y efectiva: a) el deficiente sistema de registro y control de 
casos, b) la falta de debida diligencia en las investigaciones, c) el litigio 
malicioso, d) los intentos de amnistía, d) el hostigamiento y ataques contra 
fiscales y jueces, e) la exclusión de las mujeres y los indígenas del sistema 
justicia, y g) la falta de voluntad política para combatir la impunidad. 
 

Deficiencias en el sistema de registro y control de casos 
 
Existe una inconsistencia en los expedientes relativos al conflicto armado 
interno ingresados al SICOMP, porque en este sistema aparecen 
registradas 3,623 denuncias del periodo 1 de enero de 2000 al 20 de 
diciembre de 2017, mientras que el PNR le entregó 7,336 expedientes al 
MP en el 2009, y tras un proceso de digitalización de los expedientes 
existentes en las fiscalías de cuatro departamentos (Quiché, Alta Verapaz, 
Baja Verapaz y Huehuetenango) del país, en los años 2013 y 2014, fueron 
localizados 9,043. Esto pone en evidencia que existen denuncias sobre 
hechos relativos al conflicto armado que no se encuentran registrados 
oficialmente o que fueron ingresados en forma incompleta. 
 
Esta falta de registro puede obedecer a distintas circunstancias: en primer 
lugar, que las denuncias presentadas antes de la creación del MP en 1994 
                                                           
173 ComisiónIDH. Situación de los derechos humanos en Guatemala: Diversidad, 
desigualdad y exclusión, 2015, pág. 164, párr. 371. 
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hasta el 2003 no han tenido movimiento investigativo y por lo tanto no ha 
existido una exigencia práctica de ingresarlas al SICOMP; y en segundo 
lugar, que las personas encargadas del registro de los expedientes lo 
efectuaron en forma deficiente. La inconsistencia de los datos oficiales del 
SICOMP implica un grave problema de registro y de falta de control sobre 
los expedientes en investigación por el MP, que favorece la impunidad en 
los casos. 
 

Falta de debida diligencia en las investigaciones 
 
Durante el periodo monitoreado se presentaron acusaciones en tres casos: 
Sepur Zarco, Molina Theissen, y CREOMPAZ, esto significa que la mayoría 
de hechos del conflicto armado continúan en investigación a pesar del 
transcurso de entre 52 y 22 años desde que ocurrieron, y que en promedio 
las investigaciones han demorado más de treinta años, lo cual supera en 
exceso el tiempo de duración razonable exigido por los estándares 
internacionales.  
 
La falta de debida diligencia en las investigaciones tiene como 
consecuencia que conforme el tiempo vaya transcurriendo, se afecte la 
posibilidad de obtener y presentar pruebas pertinentes que permitan 
esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales 
individuales, con lo cual el Estado contribuye a la impunidad en 
contraposición a su obligación de que las investigaciones de graves 
violaciones a los derechos humanos sean emprendidas de forma inmediata 
y ex officio. Además, como lo ha notado la CorteIDH en diversas sentencias 
y resoluciones, varios casos del conflicto armado evidencian la falta de una 
estrategia o metodología clara y líneas lógicas de investigación de los 
responsables. 
 
Por otro lado, una dificultad para el juzgamiento de los casos son las 
órdenes de aprehensión sin ejecutar, ya que de acuerdo al SICOMP existen 
21 órdenes pendientes de los años 2000, 2008 y 2016; además de que en 
los primeros casos juzgados (casos Myrna Mack, Colotenango, Río Negro, 
Blake y Masacre de Xamán) existen varios grupos de prófugos, lo cual es un 
factor de impunidad atribuible a la PNC por su falta de actuación efectiva, 
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que somete a las víctimas a una situación de vulnerabilidad y de 
permanente temor a ser objeto de nuevos ataques provenientes de los 
fugados. 
 

Litigio malicioso  
 
El litigio malicioso que ha sido usado por los defensores de los militares 
involucrados en casos del conflicto armado para impedir el desarrollo 
normal de las causas penales, ha dado como resultado la dilación 
innecesaria de los procesos. En particular, el abuso de la acción 
constitucional de amparo produce que prácticamente cada resolución 
judicial sea atacada; lo cual se agrava porque una buena parte de las 
sentencias de amparo son apelables ante la CC, con la consecuente 
sobresaturación de este órgano. 
 
Este litigio malicioso ha sido consentido por los jueces y los magistrados 
que no han hecho un uso efectivo de su función de conducción del proceso 
penal y la facultad que les otorga la Ley del Organismo Judicial de rechazar 
los recursos o incidentes notoriamente frívolos o improcedentes, ya que, 
como lo ha señalado la CorteIDH, no se debe sacrificar la justicia y el 
debido proceso legal en pro del formalismo y la impunidad, y por lo tanto 
es válido restringir el uso desproporcionado de acciones que pueden tener 
efectos dilatorios o entorpecedores, para evitar que el estancamiento de 
los procesos penales por años se siga convirtiendo en denegación de 
justicia para las víctimas. 
 

Intentos de amnistía 
 
Las solicitudes para que sea aplicada una amnistía con base en la Ley de 
Reconciliación Nacional o en decretos-ley anteriores, han sido parte de las 
estrategias utilizadas por la defensa de los militares, que también han 
obstaculizado el desarrollo normal de los procesos penales. En el periodo 
monitoreado se destacó la promoción de la iniciativa 5377 para la reforma 
de la Ley de Reconciliación Nacional, cuyo objeto es extender la amnistía a 
crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad, como el genocidio, la 
desaparición forzada y otros delitos de igual gravedad, a pesar de que no 
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admiten la extinción de la responsabilidad penal como lo señalan los 
estándares internacionales y que la amnistía sólo procede respecto de 
delitos políticos y comunes conexos como lo establece expresamente la 
Constitución Política de la República. Por lo tanto, estas acciones no son 
más que intentos estériles por retorcer las leyes para evadir la justicia y 
lograr impunidad. 
 

Hostigamiento y ataques contra fiscales y jueces 
 
Durante el periodo monitoreado se observó la utilización de diversos 
mecanismos de hostigamiento y ataques en contra de operadores de 
justicia. El personal de la UCECAI y la Fiscalía de Derechos Humanos ha sido 
objeto de acoso constante por parte de grupos pro militares; el caso más 
revelador fue la denuncia presentada en el 2016 por la Fundación contra el 
Terrorismo en contra del entonces Fiscal de Derechos Humanos, Orlando 
López, que derivó en su procesamiento y destitución por un incidente de 
tránsito. Además existen otras denuncias que pueden ser tomadas como 
represalias en contra de los fiscales por investigar y acusar a militares 
involucrados en hechos del conflicto armado. Otro riesgo que enfrentan los 
fiscales es la escasa seguridad con que cuentan, una muestra de esto es el 
atraque armado que sufrió la jefa adjunta de la Fiscalía de Derechos 
Humanos, Sonia Montes, y su piloto, el 15 de febrero de 2018. 
 
Los hostigamientos y los ataques también han ocurrido también en contra 
de jueces y magistrados que han mostrado su compromiso con la justicia, 
quienes han sido sometidos a procedimientos arbitrarios, denuncias 
insostenibles, y recusaciones infundadas, como en el caso de la jueza 
Yassmín Barrios quien fue sancionada en el 2014 por el Tribunal de Honor 
del CANG por su actuación en el caso Genocidio Ixil, el juez Miguel Ángel 
Gálvez quien fue denunciado en el 2016 por la Fundación contra el 
Terrorismo para que no siguiera conociendo casos en contra de militares, 
y, más recientemente, el juez Pablo Xitumul quien fue recusado por los 
defensores de los militares en el caso Molina Theissen. Todo esto 
constituye formas de presión que implican un desgaste innecesario para los 
operadores de justicia, les genera una situación de inseguridad y son parte 
de una estrategia de desprestigio en contra de ellos. 
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Exclusión de las mujeres y los indígenas del sistema justicia 
 
En Guatemala persiste una serie de factores que influyen en la posibilidad 
real de acceder al sistema de justicia estatal, entre las que sobresalen las 
barreras geográficas, económicas, lingüísticas y culturales, que se agudizan 
sobre todo respecto de las mujeres y los pueblos indígenas. En concreto, la 
exclusión desde el sistema de justicia sigue ocurriendo por las distancias 
que las personas deben recorrer desde sus hogares hacia los centros 
urbanos para darle seguimiento a sus denuncias, por la limitación de los 
recursos económicos para asistir a las audiencias o contratar una asistencia 
legal, porque la mayor parte de los operadores de justicia no hablan los 
idiomas indígenas y hay carencia de intérpretes, y por la ausencia de 
sensibilidad y comprensión de la diversidad étnica del país. 
 

Falta de voluntad política para combatir la impunidad 
 
La falta de reformas y acciones políticas para fortalecer técnica y 
financieramente a los órganos de investigación es un obstáculo estructural 
que favorece la impunidad. Esto ha sido señalado por la CorteIDH señalara 
en el caso Chichupac, al considerar que la actuación del Estado en la 
investigación de los hechos demostró una voluntad clara para que los 
mismos permanezcan en la más absoluta impunidad, lo cual resulta en una 
responsabilidad agravada por el incumplimiento del deber de investigar las 
graves violaciones a los derechos humanos.  
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3. DERECHO A LA REPARACIÓN 
 
 
La normativa internacional establece que toda violación de un derecho 
humano da lugar a un derecho de la víctima o sus familiares a obtener 
reparación, lo cual implica que el Estado tiene la obligación de reparar el 
daño y derecho de actuar contra el autor174. La normativa internacional 
también establece que la reparación debe ser proporcional a la gravedad 
de las violaciones y al daño sufrido. El Estado tiene la obligación de 
conceder reparación a las víctimas por las acciones u omisiones que 
puedan atribuirse al Estado y que constituyan violaciones manifiestas de 
derechos humanos175.  
 
La reparación debe ser integral y no debe limitarse a la entrega de una 
compensación económica, además debe dirigirse a impedir que una 
víctima vuelva a ser sujeta de las mismas u otras violaciones a sus derechos 
humanos. En tal sentido, la reparación debe incluir la restitución, 
indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición”176. 
Las víctimas y otros sectores de la sociedad civil deben desempeñar un 
papel significativo en la elaboración y aplicación de los programas de 
reparación. Deben hacerse esfuerzos concertados para asegurar que las 
mujeres y los grupos minoritarios participen en las consultas públicas 
encaminadas a elaborar, aplicar y evaluar los programas de reparación”, tal 
como lo establecen los estándares internacionales.177 
 
En los Acuerdos de Paz el Estado de Guatemala se comprometió a reparar a 
las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. En el Acuerdo 
Global sobre Derechos Humanos se dispuso que “es un deber humanitario 
resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. 
                                                           
174 Ver: ONU. Conjunto de Principios contra la Impunidad, op. cit. 
175 ONU. Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones 
Manifiestas de las Normas Internacionales de Derechos Humanos y de Violaciones Graves 
del Derecho Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones, 
2005, numeral IX, párr. 15. 
176 Ibíd., párr. 18. 
177 ONU. Conjunto de Principios contra la Impunidad, op. cit., principio 32 sobre 
procedimientos de reparación. 



 
 
 

 
96 

Dicho resarcimiento o asistencia se hará efectivo a través de medidas y 
programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómico, dirigidos 
en forma prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición 
económica y social”178. 
 
En el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas 
por el Enfrentamiento Armado se dispuso que “en el caso particular del 
abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el Gobierno 
promoverá la devolución de las tierras a los poseedores originarios y/o 
buscará soluciones compensatorias adecuadas”179. Mientras que en el 
Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca [URNG] a la Legalidad, se determinó que “toda 
violación a un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a 
obtener reparación e impone al Estado el deber de reparar”180, lo cual está 
en concordancia con lo que establecen los estándares internacionales de la 
materia. 
 
La CEH, por su parte, recomendó al Estado crear con carácter de urgencia 
nacional un programa de reparación para las víctimas de las violaciones de 
derechos humanos y hechos de violencia vinculados al enfrentamiento 
armado y sus familiares.181 Con base en estos compromisos y 
recomendaciones, en el 2000, las organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos conformaron la Instancia Multi-institucional por la Paz y la 
Concordia para exigir la aprobación de una ley para crear un programa 
nacional de reparaciones; sin embargo, ante la falta de voluntad política 
del Congreso de la República para aprobar la ley, el Gobierno creó un 
programa a través de un acuerdo gubernativo182. 
 
                                                           
178 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, suscrito por el Gobierno de Guatemala y la 
URNG, México, 29 de marzo de 1994, numeral 8. 
179 Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el 
Enfrentamiento Armado, suscrito por el Gobierno de Guatemala y la URNG, Oslo, 17 de 
junio de 1994, capítulo 2, punto 9. 
180 Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la Legalidad, suscrito por el 
Gobierno de Guatemala y la URNG, Madrid, 12 diciembre de 1996, numeral 19. 
181 CEH. Op. cit., Tomo V, pág. 52. 
182 Acuerdo Gubernativo 258-2003. 
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En este capítulo se examina la situación del PNR durante los últimos cuatro 
años. Además, se presentan las percepciones de las víctimas sobre el PNR y 
sus estrategias de incidencia para exigir una reparación digna. En la parte 
final del capítulo, se analizan las medidas de reparaciones contenidas en las 
sentencias de los tribunales guatemaltecos y la CorteIDH por casos de 
violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno, y el nivel 
de cumplimiento de dichas medidas. 
 
3.1. El Programa Nacional de Resarcimiento 
 
En el 2018 se cumplen 15 años de la instalación del PNR, creado por el 
gobierno de Guatemala en el 2003 para “ofrecer reparación individual y 
colectiva a las víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos y de 
delitos de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado 
interno”.183 Inicialmente, el PNR tuvo una vigencia de diez años, pero en el 
2013 el gobierno lo extendió por diez años más, hasta el 2023.184 
 
El PNR se creó para responder a los compromisos de los Acuerdos de Paz y 
las recomendaciones del Informe de CEH. La política de reparación del PNR 
está definida en el “libro azul”, la cual fue consensuada por el Gobierno y 
las organizaciones de víctimas en el 2005.185 La política contiene los 
principios, los criterios, las medidas de reparación y las violaciones a los 
derechos humanos que deben ser resarcidas. La política propone un 
enfoque integral de reparación, sin embargo, en los manuales de 
implementación no se especifica cómo lograr la integralidad de las medidas 
de reparación ni cómo se debe complementar y coordinar el trabajo del 
PNR con otras instituciones del Estado. 
 
En el libro azul se definen como víctimas a quienes padecieron directa o 
indirectamente, individual o colectivamente, las siguientes violaciones a los 
derechos humanos: desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura 
física y psicológica, desplazamiento forzado, reclutamiento forzado de 
menores, violencia sexual, violaciones en contra de la niñez, masacres y 

                                                           
183 El PNR creo a través Acuerdo Gubernativo 258-2003 promulgado el 7 de mayo de 2003.  
184 Acuerdo Gubernativo 539-2013. 
185 PNR. Política Nacional de Resarcimiento. Guatemala: PNR, 2005. 
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lesiones por ataque indiscriminado, fuego cruzado, persecución, y escudo 
humano, además por tentativa de ejecución arbitraria.186 En la política no 
se incluyen los delitos de genocidio ni de lesa humanidad a pesar de que 
están tipificados en Código Penal guatemalteco y están documentados en 
el Informe de la CEH.187 La política de reparación incluye cinco medidas de 
reparación: 
 

Tabla 11. Medidas de reparación del PNR188 
 

Tipo de medida Descripción 
Restitución 
material 

Medidas para reestablecer o compensar las pérdidas materiales 
de las víctimas antes de la violación, incluyen la restitución de 
tierras, vivienda y proyectos de inversión productiva. 

Indemnización 
económica 

Consisten en un monto económico para las víctimas o sus familias 
a través del cual el Estado reconoce el daño moral, físico y 
material causado 

Reparación 
psicosocial y 
rehabilitación 

Medidas para víctimas que sufren afecciones psicosociales o 
físicas derivadas del conflicto armado. Incluye la rehabilitación de 
personas con discapacidad, la recuperación de la cultura, la 
educación, la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, a la 
niñez desaparecida y al adulto mayor. 

Dignificación de 
las víctimas 

Incluyen la celebración del Día Nacional de las Víctimas, la difusión 
de los informes de la CEH y el REMHI, la creación de museos y 
monumentos, así como el apoyo para realizar exhumaciones e 
inhumaciones de víctimas del conflicto armado interno. 

Restitución 
cultural 

Medidas para recuperar la cultura de las comunidades indígenas 
afectas por la guerra. Incluyen la recuperación de la historia y las 
costumbres de las comunidades con base en la experiencia de los 
ancianos, rescate de los idiomas maternos y otras actividades para 
fomentar la multiculturalidad y la interculturalidad.  

Fuente: Elaboración propia con información de la Política Nacional de Resarcimiento. 
 
Una de las grandes limitaciones de la política de reparación es que no 
cuenta con un adecuado enfoque de género que defina con claridad los 
criterios y los procedimientos para implementar medidas de reparación 
                                                           
186 PNR. Op. cit. 
187 El Código Penal de Guatemala data de 1973 y en su artículo 376 tipifica del delito de 
genocidio, el cual ha servido de base para la acusación en el caso contra el ex dictador Ríos 
Montt y su jefe de inteligencia Rodríguez Sánchez. 
188 PNR Op. cit., págs. 31-32. 
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diferenciadas para mujeres y hombres, lo cual viola los derechos de las 
mujeres.189 Por ejemplo, en las medidas de restitución material no se toma 
en cuenta el derecho de las mujeres a la propiedad, y por lo general las 
tierras, las viviendas y los proyectos productivos son otorgados a los 
hombres. En cuanto a las medidas de reparación psicosocial y 
rehabilitación, el PNR no cuenta con protocolos ni manuales específicos 
para atender a las víctimas de violencia sexual ni a las viudas del conflicto 
armado, a pesar de que existe abundante evidencia de que el Ejército 
utilizó la violencia sexual como arma de guerra y que las mujeres fueron 
sometidas a esclavitud doméstica y sexual.190  
 
Es preocupante que el PNR le siga negando resarcimiento a las víctimas de 
violencia sexual bajo el argumento de que es muy difícil comprobar los 
hechos o que “ellas están mintiendo”, lo cual representa una clara 
violación a los derechos de las mujeres.191 Por otra parte, el PNR rara vez 
implementa las medidas de restitución cultural ni toma en cuenta la 
cosmovisión de los pueblos indígenas para la reparación, a pesar de que 
más del 80% de las víctimas son indígenas.  
 
Con relación a al resarcimiento para los ex patrulleros de autodefensa 
civiles (PAC), desde el inicio del PNR ha habido un intenso debate sobre el 
derecho de los ex patrulleros a ser resarcidos. Los ex patrulleros alegan que 
fueron obligados por el Ejército y por lo tanto tienen derecho a recibir una 
compensación económica; mientras que las organizaciones de víctimas y 
derechos humanos sostienen que los ex patrulleros no pueden ser 
considerados víctimas porque muchos de ellos participaron en los crímenes 
que cometieron los militares contra la población civil. 
 

                                                           
189 Impunity Watch. Policy Brief: reparación con perspectiva de género, una apuesta para 
contribuir al cambio de las estructuras de desigualdad y discriminación en Guatemala. 
Impunity Watch: Guatemala, 2014. 
190 Sentencia del caso Sepur Zarco, 26 de febrero de 2016.  
191Impunity Watch. Creando un espacio para las voces de todas las víctimas: Hacia 
procesos de verdad, justicia, reparación y no repetición con sensibilidad de género en 
Guatemala. Impunity Watch: Guatemala, 2012. 
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En 2003, el presidente Alfonso Portillo Cabrera le ofreció una 
compensación económica individual a los ex patrulleros,192 pero la medida 
fue declarada ilegal por la CC,193 y rechazada por muchos sectores sociales 
que consideraban que se trataba de una medida proselitista del Frente 
Republicano Guatemalteco (FRG) para que los patrulleros apoyaran la 
candidatura de Ríos Montt a la presidencia en ese año.194  
 
En 2005 el Gobierno de Óscar Berger Perdomo creó el Programa Bosques y 
Agua para la Concordia para compensar a los ex patrulleros.195 El objetivo 
era ofrecer una compensación individual a más 500 mil ex patrulleros a 
cambio de sembrar 30 millones de árboles, por Q5,200 (aproximadamente 
US$700) en tres pagos. De esta manera el gobierno compensaría a los ex 
patrulleros por un servicio en la actualidad y no por servicios prestados 
durante el conflicto armado. El gobierno de Berger realizó los dos primeros 
pagos y el gobierno de Álvaro Colom Argueta realizó el tercero. Sin 
embargo, no todos los patrulleros recibieron la indemnización completa 
por falta de fondos y problemas administrativos, por lo que en la 
actualidad algunos ex patrulleros siguen reclamando la indemnización 
pendiente, amenazando con manifestaciones y bloqueo de carreteras.196 
 
3.2. Resultados del Programa Nacional de Resarcimiento 
 
Después de 15 años, los resultados del PNR han sido limitados frente a la 
magnitud y la gravedad de los hechos, hasta ahora únicamente se ha 
resarcido a 33,094 víctimas de un total de 200 mil muertos y desaparecidos 
                                                           
192 La compensación sería de Q5,241.60 (aproximadamente US$700). El monto se fijó de 
acuerdo con lo gana un soldado del ejército durante tres años de servicio, más 30% de 
ventajas económicas. El aporte se haría en tres pagos de Q1,747.20, uno en abril del 2003 
y los otros dos durante el siguiente año, y se pagaría a través de las gobernaciones 
departamentales. Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. Carta Económica No. 
246, 2003. 
193 Acuerdos Gubernativos 228-2003 y 566-2003, ambos suspendidos por la CC en el 
expediente 2121-2003. 
194 Hernández, J. Terminar la guerra, traicionar la paz: Guatemala en las dos presidencias 
de la paz 1996-2004. Guatemala: FLACSO, 2005. 
195 Acuerdo Gubernativo 387-2005. 
196 Plaza Pública. Últimos árboles de los ex PAC costarán 2,000 millones, noticia del 15 de 
octubre 2012, disponible en: https://bit.ly/2uwnPEO (consultado el 30/03/2018). 
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que señala el informe de la CEH, lo cual representa apenas el 16.5% de las 
víctimas.197 Además, en los últimos cuatro años, durante los gobiernos de 
Otto Pérez Molina, Alejandro Maldonado y Jimmy Morales (todos de 
tendencia pro militar), el PNR ha experimentado un progresivo 
debilitamiento, con un bajo presupuesto, constante cambio de 
autoridades, personal poco calificado y condiciones precarias en las sedes 
regionales. 
 
Lamentablemente, el PNR tiene un deficiente sistema de registro de 
información, y los datos pueden variar de una administración a otra, por lo 
cual es difícil conocer con precisión los datos demográficos de las personas 
resarcidas, el tipo de violación, y las medidas de reparación que se 
entregaron. Además, el PNR no cuenta con un sistema de evaluación que 
permita medir el impacto de las medidas de reparación. 
 

Gráfica 3. Beneficiarios del PNR por año 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia con datos oficiales del PNR. 
 
Entre el 2003 y 2004, período de instalación del PNR, esta institución no 
ofreció ningún resarcimiento; las reparaciones comenzaron a entregarse en 
                                                           
197 En Guatemala no existe un registro oficial de víctimas, y los únicos datos que se utilizan 
como referencia son las estimaciones del informe de la CEH: 200,000 muertos y 
desaparecidos, y un millón y medio de desplazados internos.  
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el 2005. Durante el Gobierno del presidente Óscar Berger se otorgó 
resarcimiento a 12,880 víctimas (38.9% del total de víctimas resarcidas), 
durante el Gobierno de Álvaro Colom a 16,862 víctimas (50.9%), en el 
Gobierno de Otto Pérez a 2,897 (8.7%), en el Gobierno de Alejandro 
Maldonado a 66 (0.19%), y durante los primeros dos años del período de 
Jimmy Morales a 389 (1.17%).  
 

Tabla 12. Resarcidos por período de Gobierno 
 

Gobierno Año Resarcidos Porcentaje 

Oscar Berger 2005-2007 12,880 38.9% 
Álvaro Colon 2008-2011 16,862 50.9% 
Otto Pérez 2012-2015 2,897 8.7% 
Alejandro Maldonado 2015 66 0.19% 
Jimmy Morales 2016-2017 389 1.17% 

Total de personas resarcidas  33,094 100% 
Fuente: Elaboración propia con base en datos oficiales del PNR 

 
Los datos revelan una fuerte disminución en el número de personas 
resarcidas durante los gobiernos de Otto Pérez, Alejandro Maldonado y 
Jimmy Morales, los tres de tendencia conservadora y pro militar. 
 
En cuanto al número de víctimas, como se indicó antes, en Guatemala no 
existe certeza sobre su total por la falta de un registro oficial de víctimas, 
por lo cual se utilizan como referencia las estimaciones del Informe de la 
CEH. Desde la creación del PNR, las organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos han insistido en la necesidad de crear un registro 
nacional de víctimas, sin embargo, el Estado sigue sin interés en su 
creación, lo cual limita la posibilidad de implementar políticas de 
reparación y programas de desarrollo que respondan a las necesidades de 
las comunidades afectadas por la violencia.198 

                                                           
198 El Programa de Apoyo a la Justicia de Transición (PAJUST) del Programa de Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD) ha ofrecido asistencia técnica al PNR para crear el 
registro nacional de víctimas, además el CICR ha levantado una base de datos con la 
información ofrecida por las organizaciones de víctimas y derechos humanos, sin 
embargo, se observa poco interés del Gobierno para crear un registro nacional. 
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Con relación a las medidas de reparación, hasta ahora el PNR ha priorizado 
la entrega de indemnizaciones económicas y medidas de restitución 
material, lo cual ha sido seriamente criticado por las organizaciones de 
víctimas y de derechos humanos, quienes consideran que el Gobierno ha 
utilizado la indemnización individual como una estrategia clientelar para 
ganar votos aprovechándose de la pobreza de las víctimas.199 El monto de 
la indemnización depende del tipo de violación sufrida. En la siguiente 
tabla se muestran los montos de la indemnización que ofrece el PNR según 
el tipo de violación. 
 

Tabla 13. Montos de indemnización por tipo de violación 
 

Tipo de violación Monto 

Desaparición forzada Q24,000 
Ejecución extrajudicial Q24,000 
Muerte derivada del conflicto armado interno Q24,000 
Tortura Q20,000 
Violencia sexual Q20,000 
Tentativa de ejecución extrajudicial Q12,000 
Lesiones graves por escudo humano Q12,000 
Lesiones graves por ataque indiscriminado Q12,000 
Lesiones graves por minas Q12,000 
Lesiones graves por fuego cruzado Q12,000 
Lesiones graves por persecución Q12,000 
Tentativa de ejecución arbitraria Q12,000 

Fuente: Manuel de Procedimientos del PNR 2011. 
 
Estos montos son mínimos con relación a las indemnizaciones que 
establece la CorteIDH, que en promedio son de US$50,000 para la familia 
de una persona desaparecida, mientras que el PNR entrega US$3,200. El 
monto que ofrece el PNR no es suficiente para reparar los daños 
provocados por el Estado durante el conflicto armado ni para transformar 
las condiciones de pobreza en que se encuentran las víctimas en la 
actualidad. Por ejemplo, los Q24,000 que entrega el PNR se deben dividir 
entre todos los miembros de una familia, es decir, que en una familia de 
seis miembros cada persona recibiría Q4,000 por la muerte o la 

                                                           
199Impunity Watch. Op. cit., Tomo III: Derecho a la Reparación. 
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desaparición forzada de un ser querido. Además, en muchos casos no 
todos los miembros de la familia están de acuerdo con recibir dinero del 
Estado por la vida de un familiar.200 
 
Como lo muestran los datos, durante el Gobierno de Álvaro Colom (2008-
2011), de tendencia social demócrata, se ofreció el mayor número de 
indemnizaciones para las víctimas. Generalmente la indemnización iba 
acompañada de una carta de perdón en nombre del Estado, lo cual tenía 
un valor simbólico para las víctimas. En ese periodo el PNR también 
comenzó a entregar casas a las viudas e hijos de las víctimas, aunque 
muchas de ellas quedaron incompletas y hubo señalamientos de 
malversación de fondos en la construcción de las viviendas, la cual estuvo a 
cargo del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ).201 
 
El presidente Colom participó en varios actos conmemorativos para las 
víctimas, reconoció públicamente el genocidio y pidió perdón en nombre 
del Estado. En el 2011, la SEPAZ y el PNR organizaron varias ceremonias 
para reconocer a líderes e intelectuales que murieron durante la guerra, 
como el poeta Otto René Castillo, la activista Rogelia Cruz Martínez, la 
joven Nora Paiz Cárcamo, entre otros. Además, se crearon los Archivos de 
la Paz que resguardan documentos importantes de carácter militar y se 
financiaron varias publicaciones relacionadas con el conflicto armado y la 
memoria histórica local.202 
 
En el Gobierno del ex militar Otto Pérez (2012-2015), el PNR comenzó a 
debilitarse. El presupuesto este Programa se redujo a la mitad y se 
entregaron pocas indemnizaciones individuales y casas para las víctimas. 
Otto Pérez negó reiteradamente que en Guatemala hubo genocidio, dejó 
de entregar cartas de perdón a los familiares de las víctimas, y 
prácticamente no participó en actos públicos para dignificar la memoria de 

                                                           
200 PNR. La vida no tiene precio: Acciones y omisiones del resarcimiento en Guatemala.  
Guatemala, Magna Terra, 2007. 
201 Prensa Libre. Denuncias en Fonapaz suman Q19 millones, noticia del 11 de junio 2013. 
202 Impunity Watch. Guatemala se resiste a olvidar: iniciativas de memorialización. 
Guatemala: Impunity Watch, 2012. 
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las víctimas.203 Su Gobierno cerró los Archivos de la Paz y se opuso 
abiertamente a reconocer la jurisdicción de la CorteIDH204. 
 
En el período de Otto Pérez básicamente se promovieron dos tipos de 
medidas de reparación: inhumaciones y proyectos productivos. Los 
proyectos productivos consistían en el financiamiento de pequeñas 
cooperativas de víctimas. Las víctimas debían formar una pequeña 
cooperativa y elaborar un proyecto para montar una microempresa 
autosostenible, el PNR ofrecía asesoría técnica para elaborar el proyecto y 
se encargaba de financiarlo. Aunque este tipo de resarcimiento levantó 
gran expectativa en muchas comunidades, solamente se financiaron seis 
proyectos productivos en el norte de Quiché y Huehuetenango, lo cual 
generó mucha molestia y frustración en las comunidades que presentaron 
propuestas de proyectos. Además, hasta ahora no se ha evaluado la 
implementación ni los resultados de esos proyectos. 
 
En ese período el PNR también apoyó algunas inhumaciones, pagaba el 
nicho y los gastos del velorio y el entierro, y en algunos casos ofrecía 
acompañamiento psicológico a las familias de las víctimas. Sin embargo, el 
PNR nunca apoyó las exhumaciones, que es el trabajo de más alto costo; 
este trabajo ha venido siendo realizado por FAFG y CAFCA con fondos de la 
cooperación internacional. 
 
Durante el Gobierno de Jimmy Morales (2016-2017) se agudizó la crisis del 
PNR. El actual presidente ha cambiado tres veces a su representante ante 
la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR) y ha reducido el presupuesto 
del Programa a 25 millones anuales, el 8% de lo que debería recibir. 
Además, tres sedes regionales han estado cerradas y las demás funcionan a 
medias. Las víctimas consideran que esto se debe a una mezcla de falta de 
voluntad política del Gobierno y la ineptitud de los funcionarios, ya que 
muchos de ellos no tienen experiencia previa en el tema. Además, desde 
que asumió el poder, el presidente Morales no ha emitido ningún 
pronunciamiento público sobre las víctimas del conflicto armado ni ha 
                                                           
203 PDH. Informe de supervisión del Programa Nacional de Resarcimiento. Guatemala: PDH, 
2015. 
204 Cerigua. Cierre de Archivos de la paz genera rechazo, noticia del 31 de mayo de 2012. 



 
 
 

 
106 

participado en ningún acto conmemorativo. El presiente Morales nunca se 
ha pronunciado en el Día Nacional de las Víctimas del Conflicto Armado 
Interno (25 de febrero), el Día Nacional contra la Desaparición Forzada (21 
de junio), ni el Día Internacional de los Derechos Humanos (10 de 
diciembre). 
 

 
Foto: Conmemoración del Día de las Víctimas del Conflicto Armado Interno, 

25 de febrero 2017. Impunity Watch. 
 
3.3. Presupuesto y funcionamiento del PNR 
 
Como se indicó antes, los últimos tres gobiernos han mostrado poco 
interés en resarcir a las víctimas del conflicto armado interno y, por el 
contrario, han fortalecido al Ejército. Durante los gobiernos de Otto Pérez, 
Alejandro Maldonado y Jimmy Morales se incrementó el presupuesto del 
Ejército y su rol en la administración pública. Por ejemplo, en el 2017 el 
presupuesto del Ejército fue de Q1,908 millones, lo que equivale al 2.5% 
del presupuesto nacional; además incrementó su participación en las 
tareas de seguridad ciudadana, reparación de carreteras, y atención de 
emergencias por desastres naturales. Estas tareas le corresponden a la 
PNC, el Ministerio de Comunicaciones, la Coordinadora Nacional para la 
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Reducción de Desastres (CONRED) y los cuerpos de bomberos, pero 
muchas veces se le asignan al Ejército para incrementar su presupuesto y 
justificar su presencia en la administración pública. Esto va en contra de lo 
que establecen los Acuerdos de Paz, donde claramente se señala que la 
misión del ejército se debe reducir a la defensa de la soberanía del país205, 
esto es la seguridad exterior. 
 
A inicios del Gobierno del presidente Morales, en el 2016, el PRN estuvo a 
punto de ser cerrado por falta de fondos y personal. Prácticamente se 
despidió a todo el personal técnico y el personal de las sedes regionales, y 
se desató una fuerte crisis laboral porque muchos de los empleados 
estaban sindicalizados y exigían ser reinstalados en sus puestos. Mientras 
que la sede central y muchas sedes regionales permanecieron cerradas por 
meses.206 
 
El partido oficial FCN-Nación, que llevó al presidente Morales al poder, fue 
fundado por ex militares vinculados a las violaciones a los derechos 
humanos del conflicto armado, y han mantenido una clara oposición a la 
justicia y la reparación. Además de que el presidente Morales nunca ha 
participado en actos para conmemorar a las víctimas del conflicto armado 
no accedido a atender a víctimas, a pesar de que en múltiples ocasiones 
éstas le han solicitado reuniones para que resuelva los problemas del PNR.  
 
De acuerdo con la política de reparación, el Libro Azul, el PNR debería 
recibir Q300 millones anuales, pero esto nunca se ha cumplido; por el 
contrario, con el paso del tiempo su presupuesto se reduce cada vez más. 
Por ejemplo, en el 2017 el PNR tuvo un presupuesto de Q28 millones, que 
representa el 9.33% de los 300 millones que debería recibir. En el 2017, el 
presupuesto del PNR representó apenas el 0.036% del presupuesto total de 
Guatemala, el cual fue de Q77,309 millones. 
 

                                                           
205Acuerdo sobre el Fortalecimiento del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad 
Democrática. Firmado por el Gobierno de Guatemala y la URNG, Ciudad de México, 19 de 
septiembre de 1996. 
206 El Periódico. Desmantelan el PNR, noticia del 4 de julio de 2016. 
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En el 2017 el PNR únicamente ejecutó Q14 millones, de los cuales el 60% 
fue utilizado para gastos de personal y funcionamiento. Esto contradice lo 
que establece el Acuerdo Gubernativo 539-2013 de creación del Programa, 
que señala claramente que el PNR únicamente puede utilizar el 10% de su 
presupuesto para gatos de funcionamiento y debe destinar el 90% para 
resarcir a las víctimas. La siguiente gráfica muestra el presupuesto asignado 
y ejecutado por el PNR en los últimos años. 
 

Gráfica 4. Presupuesto del PNR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Informes de labores y datos oficiales del PNR. 
 
Ante la baja capacidad de ejecución del PNR, el Congreso de la República se 
niega a incrementar el presupuesto. Además algunos diputados 
argumentan que el país tiene una baja recaudación tributaria y que hay 
otras instituciones que necesitan más recursos, como los Ministerios de 
Salud, Educación y Gobernación. El escaso presupuesto y la baja ejecución 
del PNR impide reparar a las víctimas. 
 
Cada año las organizaciones de víctimas hacen grandes esfuerzos para 
exigirle al Gobierno y al Congreso incrementar el presupuesto del PNR. Por 
ejemplo, en febrero de 2017, después de una serie de protestas y 
actividades de incidencia, las víctimas lograron que el vicepresidente de la 
República, Jafeth Cabrera, firmara un compromiso político para ampliar el 
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presupuesto del PNR en Q132 millones, sin embargo, en ese año el PNR 
únicamente llegó a ejecutar Q14 millones. Por esta razón, en diciembre del 
mismo año las víctimas le pidieron al vicepresidente renovar la vigencia del 
compromiso para el 2018.207 Además, las víctimas constantemente hacen 
lobby en el Congreso de la República para que incremente el presupuesto 
del Programa, sin conseguir un verdadero compromiso de los diputados. 
 
De conformidad con el Acuerdo 539-2013, la conducción del PNR depende 
de la CNR, la cual está integrada por cinco miembros: 1) Un delegado del 
presidente de la República (quien la preside), 2) el Ministro de Finanzas 
Públicas, 3) el Secretario de Planificación y Programación de la Presidencia 
(SEGEPLAN), 4) el Secretario de la Paz, y el Presidente de la COPREDEH.  
 
En los últimos cuatro años (2014-2018) han cambiado los integrantes de la 
CNR debido al paso de tres gobiernos distintos. Además, el presidente 
Morales ha cambiado tres veces al delegado presidencial de la CNR, en el 
2016 nombró a Ramón Aguilar, en el 2017 a Otoniel Fernández, y 
recientemente a Fernando Molina. El Gobierno no ha dado explicaciones 
claras sobre los motivos del constante cambio de las autoridades del PNR, 
pero se percibe que los funcionarios son destituidos por la baja ejecución 
del PNR y la presión de las organizaciones de víctimas. Por ejemplo, en 
diciembre de 2017, las organizaciones de víctimas exigieron la destitución 
de Ottoniel Fernández por su manifiesta incapacidad.  
 
Los miembros de la CNR deben reunir cada dos meses para evaluar el 
desarrollo del PNR, pero generalmente en estas reuniones no participan los 
miembros titulares, sino que delegan a funcionarios que no tienen la 
facultad de tomar decisiones, lo cual debilita aún más el Programa. En la 
práctica los miembros de la CNR no se involucran en el funcionamiento de 
la PNR y dejan esta responsabilidad en el delegado presidencial y la actual 
Secretaria de la Paz. 
 
En los primeros años (2003-2005), la CNR estaba integrada por funcionarios 
públicos y representantes de las víctimas, pero debido a que no se ponían 
                                                           
207 Compromiso político del vicepresidente Jafeth Cabrera con las víctimas del conflicto 
armado interno, 15 de febrero 2017. 



 
 
 

 
110 

de acuerdo sobre los criterios y el funcionamiento del PNR, en el 2005 el 
presidente Óscar Berger decidió que la CNR fuera integrada únicamente 
por funcionarios públicos.208  
 
El PNR es un programa adscrito a la SEPAZ, es decir, que no tiene 
autonomía financiera ni administrativa para ejecutar los fondos para 
resarcir a las víctimas, por lo que todos sus gastos de funcionamiento y 
resarcimiento dependen de la Secretaría.209 Esto provoca lentitud y 
burocracia en la gestión del resarcimiento, porque la SEPAZ debe autorizar 
todas las contrataciones, los gastos de funcionamiento y las medidas de 
resarcimiento. Además, estos procesos están sujetos a la auditoría de la 
Contraloría General de Cuentas. 
 
Por otra parte, el PNR les exige mucha documentación y trámites 
burocráticos a las víctimas. Inicialmente las víctimas deben cumplir con tres 
requisitos:  
 
a. El declarante debe presentar su testimonio de las violaciones sufridas e 

identificar a todas las víctimas de los hechos.  
b. El declarante debe presentar su Documento Personal de Identificación 

(DPI). 
c. Además, debe presentar certificación del nacimiento o defunción de 

todas las víctimas involucradas en el testimonio.210  
 
Para muchas víctimas es difícil conseguir las certificaciones de nacimiento o 
defunción de sus familiares porque muchas de ellas desaparecieron o 
murieron en masacres o mientras huían en las montañas. Además, 
históricamente el Estado de Guatemala ha tenido un deficiente sistema de 
registro de ciudadanos. A esto se suma que durante el conflicto armado 
interno se destruyeron los registros en muchas municipalidades e 

                                                           
208 La composición de la CNR se modificó a través del Acuerdo Gubernativo 619-2005. 
209 Desde el 2006 las organizaciones de víctimas presentaron al Congreso de la República 
la iniciativa 3551 para la creación de la Ley del Programa Nacional de Resarcimiento, pero 
hasta la fecha no ha sido aprobada.  
210 PNR. Manual de Criterios Básicos para la Aplicación de Medidas de Resarcimiento 
Otorgadas por el PNR. 
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instituciones públicas, lo cual está afectando a miles de víctimas, quienes 
no pueden demostrar la identidad de sus familiares ni la propiedad de sus 
tierras, las cuales tuvieron que abandonar forzosamente por la violencia 
del conflicto armado. 
 
En el 2009, la CNR y el RENAP firmaron un convenio de cooperación para 
agilizar el trámite de los documentos de identificación de las víctimas del 
conflicto armado interno, que fue renovado en el 2017.211 Sin embargo, la 
lentitud del RENAP y el PNR persiste, y provoca que las víctimas sigan 
teniendo grandes dificultades para obtener los certificados de nacimiento o 
defunción de sus familiares. 
 
Luego de completar los documentos de identidad, un asesor legal del PNR 
debe emitir un dictamen para indicar que la persona puede aplicar a una 
de las medidas de reparación y le asigna un número de expediente a su 
caso. Posteriormente, la víctima debe completar otra gran cantidad de 
requisitos para que se concrete la reparación. Por ejemplo, para solicitar la 
restitución de viviendas, una asociación comunitaria legalmente registrada 
debe presentar una solicitud al PNR, luego se deben realizan estudios 
socioeconómicos de las víctimas y la comunidad, se deben identificar y 
evalúan los terrenos, se debe acreditar la compra y propiedad de los 
mismos, se deben obtener las licencias de construcción, se debe licitar la 
empresa constructora, y otros trámites que pueden extenderse por años 
antes de que una familiar reciba la casa.212  
 
El PNR cuenta con 14 sedes regionales ubicadas en las principales zonas 
afectadas por el conflicto armado interno: Ixcán, Barillas, Chimaltenango, 
Nentón, Chiquimula, Huehuetenango, Cobán, Mazatenango, Nebaj, Petén, 
Quiché, Rabinal, San Marcos, y Sololá. Sin embargo, desde el 2016 
solamente están funcionando 11 sedes debido a la falta de personal y de 
presupuesto, y están cerradas las sedes de Ixcán, Nentón y San Marcos. 

                                                           
211 CNR y RENAP. Convenio de Coordinación Interinstitucional entre la Comisión Nacional 
de Resarcimiento (CNR) y el Registro Nacional de las Personas (RENAP), Guatemala, 16 de 
agosto de 2017.  
212 PNR. Guía específica de requisitos para la aplicación de medidas de resarcimiento 
otorgadas por el PNR, 2017. 
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Según la organización interna del PNR, cada sede debería contar con un 
equipo interdisciplinario integrado por cinco profesionales: un 
coordinador, un abogado, un analista, un psicólogo y un promotor, sin 
embargo, en la práctica el personal de las sedes está incompleto y en 
algunas incluso solamente trabaja una persona. En el 2017, 137 personas 
trabajaban en el PNR, la mayoría de ellas en la sede central (67 personas) y 
el resto en las catorce sedes regionales (63 personas).213 Además, durante 
el desarrollo de esta investigación se supo que las sedes regionales 
funcionan de manera precaria, en algunos casos sin servicios básicos como 
internet, teléfono, electricidad y agua.  
 
Las víctimas prácticamente no tienen ninguna participación en la definición 
de los programas ni las decisiones del PNR. El Acuerdo Gubernativo 539-
2013 contempla la participación de las víctimas en el PNR a través del 
Consejo Consultivo de Organizaciones de Víctimas, pero éste nunca se ha 
integrado. El Consejo lo deben integrar cinco representantes de 
organizaciones de víctimas que participarían en las reuniones de la CNR, 
pero sin voto. Según el Acuerdo Gubernativo, la CNR debería convocar 
cuatro veces al año al Consejo para darle a conocer los planes, las 
actividades, los resultados y el presupuesto del PNR, pero hasta ahora la 
CNR no ha mostrado ningún interés para integrar ni convocar al Consejo 
Consultivo de Víctimas.214 
 
En términos generales, muchas víctimas se sienten decepcionadas por el 
incumplimiento del PNR. Los directivos y el personal del PNR les ofrecen 
que pronto aprobarán sus solicitudes de resarcimiento individual o 
colectivo, pero no lo cumplen. El personal del PNR dice que el retraso se 
debe al gran número de solicitudes, a que los expedientes están 
incompletos, o que no cuentan con el presupuesto suficiente para 
responder a todas las solicitudes. Mientras que las víctimas consideran que 
los funcionarios del Programa únicamente responden a los intereses del 
gobierno de turno y no a las necesidades reales de las víctimas. 
 
                                                           
213 Información proporcionada por el PNR con base en la Ley de Acceso a la Información 
Pública, el 25 de agosto de 2017, dentro del expediente DE-PNR-0312-2017, pág. 24. 
214 Acuerdo Gubernativo 539-2013. 
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El preocupante que los funcionarios del PNR vean a las víctimas como 
meros beneficiarios de programas y no como sujetos de derechos, tal como 
lo establecen los estándares internacionales en materia de reparación 
sobre los que ya se hizo mención. 
 
3.4. Sentencias de reparación de los tribunales guatemaltecos 
 
Las víctimas también pueden acceder a la reparación por medio de una 
sentencia judicial. Hasta ahora los tribunales guatemaltecos han juzgado 21 
casos de graves violaciones de los derechos humanos del conflicto armado. 
Sin embargo, solamente en cuatro casos se incluyen medidas de 
reparación: los casos de Genocidio Ixil, Sepur Zarco, Embajada de España y 
Molina Theissen. Esto se debe a que hasta en el 2011 se incorporó la 
audiencia de reparación digna como parte del proceso penal guatemalteco. 
En ese año se reformó el artículo 124 del Código Procesal Penal para que la 
sentencia de reparación digna fuera parte de la sentencia condenatoria, lo 
cual antes no era obligatorio.215 
 
3.4.1. Reparaciones del caso de Genocidio Ixil 
 
La sentencia contempla 11 medidas de reparación, pero ninguna se ha 
implementado debido a que en el 2013 la CC ordenó la repetición del juicio 
por supuestos errores procedimentales durante el juicio. A pesar de esta 
decisión, las organizaciones de víctimas y de derechos humanos siguen 
defendiendo la validez de la sentencia de genocidio. Las medidas son las 
siguientes. 
 
a. El Estado debe realizar ceremonias públicas en el Palacio Nacional y en 

las cabeceras municipales de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San 
Gaspar Chajul, y pedir perdón a las mujeres y los hombres del Pueblo 
Ixil.  

b. El presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional deben 
depositar en las alcaldías municipales de la región ixil un pergamino 
que contenga las disculpas del gobierno y del Ejército de Guatemala. 

                                                           
215 Reformas al Código Procesal Penal por el Decreto 7-2011 del Congreso de la República. 
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c. El Organismo Ejecutivo debe crear un monumento nacional y otros 
monumentos en los municipios del área ixil para visibilicen la violencia 
de género y la violencia contra la niñez del Pueblo Ixil. 

d. Realizar procesos educativos en materia de derechos humanos y 
Derecho Internacional Humanitario en los centros de formación militar, 
policial o cualquier otra entidad similar orientados a garantizar la no 
repetición.  

e. Los Ministerios de Educación y Cultura deben crear un museo 
itinerante que promueva el respeto por la identidad de los pueblos, la 
convivencia pacífica y la no repetición.  

f. El Ejecutivo debe difundir la sentencia a través de medios de 
comunicación oficiales y privados.  

g. El MP debe contribuir a un sistema de justicia respetuoso de la 
diversidad cultural mediante un mural dedicado al Pueblo Ixil. 

h. Implementar centros de estudios desde preprimaria hasta 
universitarios en la región ixil.  

i. Incorporar los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de 
humanidad dentro del PNR para acceder al resarcimiento.  

j. Construir un centro cultural en la región ixil para el rescate y promoción 
de la memoria histórica y la no repetición de actos contra la libertad de 
pensamiento y la identidad cultural de los pueblos. 

k. Presentar una iniciativa de ley al Congreso que disponga el 23 de marzo 
como Día Nacional Contra el Genocidio. 

 
3.4.2. Reparaciones del caso Embajada de España  
 
En la sentencia de reparación se ordenó al Estado pagar una indemnización 
económica de Q1,500,000 a cada una de las familias de las víctimas:  
 
a. Rigoberta Menchú Tum, Anita Menchú Tum, Nicolás Menchú Tum y 

Marta Menchú Cotojá, en concepto de indemnización por daño moral y 
sufrimiento por la masacre a la que fue sometido su padre Vicente 
Menchú.  

b. Sergio Fernando Vi Escobar, en concepto de indemnización por daño 
moral y sufrimiento por la masacre a la que fue sometido su padre 
Gaspar Vi. 
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c. Rodolfo Anleú Rivas, en concepto de indemnización por daño moral y 
sufrimiento por la masacre a la que fue sometida su madre María 
Lucrecia Rivas Fernández de Anleu. 

d. Agustina Xitumul, en concepto de indemnización por daño moral y 
sufrimiento por la masacre a la que fue sometido su esposo Francisco 
Chen 

e. Rafael González Yoc, en concepto de indemnización por daño moral y 
sufrimiento por la masacre a la que fue sometido su hermano Juan José 
Yos. 

f. Juan López Camajá, en concepto de indemnización por daño moral y 
sufrimiento por la masacre a la que fue sometido su padre Juan López 
Yac. 

 
El Tribunal no aceptó las otras medidas de reparación solicitadas por las 
víctimas, por ejemplo rechazó las peticiones para que el Estado realizara 
actos solemnes de perdón público, elaborara plaquetas solicitando perdón 
en los municipios de donde eran originarias las víctimas, creara un centro 
educativo en Chajul con el nombre de las víctimas, y produjera y 
reprodujera un documental sobre el caso y la sentencia. El Tribunal 
recomendó que las víctimas acudieran a la vía civil para solicitar las otras 
medidas de reparación, sin embargo, en Guatemala este tipo de procesos 
toman años. 
 
3.4.3. Reparaciones del caso Sepur Zarco 
 
La sentencia contempla las 16 siguientes medidas de reparación. 
 
a. El MP debe continuar con la investigación para determinar el paradero 

de las personas desaparecidas en Sepur Zarco y sus alrededores. 
b. El Estado debe continuar con el trámite de tierras iniciado por las 

personas desaparecidas, en la institución que actualmente 
corresponde. 

c. El Ejecutivo debe dotar de vivienda a las víctimas y de servicios básicos 
a las comunidades de los alrededores de Sepur Zarco.  

d. El Ministerio de Salud debe construir un centro de salud en la 
comunidad de Sepur Zarco, con todas las medicinas necesarias. 
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e. El Ejecutivo debe mejorar la infraestructura de las escuelas en las 
comunidades de Sepur Zarco, San Marcos, Poombaac y La Esperanza. 

f. Instalar un establecimiento de educación media bilingüe que garantice 
el derecho a la educación de niñas, adolescentes y mujeres. 

g. Otorgar becas de estudio en los tres niveles educativos para la 
población de Sepur Zarco. 

h. Incluir en los programas de estudio, libros de texto sobre el caso de las 
mujeres de Sepur Zarco. 

i. El Ministerio de Cultura y Deportes deben desarrollar proyectos 
culturales dirigidos a las mujeres de Sepur Zarco y sus comunidades. 

j. Elaborar un documental sobre el caso. 
k. Traducir la sentencia del caso Sepur Zarco a los 24 idiomas mayas. 
l. Dar trámite para que se reconozca el 26 de febrero, como Día de las 

Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica. 
m. Realizar las gestiones necesarias ante el Congreso de la República en 

relación a la Ley de Desaparición Forzada. 
n. El Ministerio de la Defensa deberá incluir, en la formación militar, 

cursos sobre derechos humanos de las mujeres y legislación de 
prevención de la violencia contra las mujeres. 

o. El Ministerio de Gobernación deberá coordinar las medidas de 
seguridad para las integrantes de las organizaciones querellantes, 
víctimas y familiares. 

p. El condenado Esteelmer Reyes Girón deberá pagar Q500 mil 
(US$66,000) a cada una de las 11 víctimas. 

q. El condenado Heriberto Valdez Asig deberá pagar Q200 mil (US$ 
26,000) a cada víctima.216 

 
Hasta ahora se han logrado implementar algunas de las medidas gracias al 
trabajo de persistente seguimiento de la Alianza Rompiendo el Silencio. Por 
ejemplo, se han establecido mesas de diálogo a nivel comunitario y con 
algunos Ministerios para implementar las medidas de reparación, con el 
Ministerio de Salud se logró establecer una clínica móvil en la comunidad 
de Sepur Zarco, aunque carece de medicina suficiente. El Ministerio de 
Educación aprobó una historieta sobre el caso dirigida a los estudiantes de 
educación media; y se presentó una iniciativa de ley para reconocer el 26 
                                                           
216 Audiencia de Reparación Digna C-01076-2012-00021, 2016 
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de febrero como Día de las Víctimas de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual 
y Doméstica, la cual todavía no ha sido aprobada por el Congreso de la 
República. 
 

 
Foto: Conmemoración del primer aniversario de la sentencia del caso Serpur Zarco, 

26 de febrero de 2017. Impunity Watch. 
 
3.4.4. Reparaciones del caso Molina Theissen 
 
En este proceso participó como querellante adhesiva la Familia Molina 
Theissen, integrada por Emma Guadalupe, víctimas de detención ilegal y 
violación agravada, su madre y sus dos hermanas. La sentencia contempla 
11 medidas de reparación: 
  
a. Crear un Registro Nacional de Víctimas de Desaparición Forzada, a 

través del Organismo Legislativo. 
b. Cumplir con las medidas de reparación dictadas en la sentencia por la 

CorteIDH en el caso Molina Theissen, que estén pendientes de 
cumplimiento. Para el efecto, ordenó a la Procuraduría General de la 
Nación, como representante del Estado de Guatemala, diligenciar y 
promover en las instancias correspondientes el cumplimiento efectivo.  
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c. Garantizar la seguridad de los sujetos procesales. Para esto, el tribunal 
ordenó al Procurador de los Derechos Humanos atender cualquier 
solicitud de medidas cautelares de los sujetos procesales dentro del 
presente caso, así como de cualquier persona o institución relacionada 
al mismo, para que proceda a su trámite inmediato ante las instancias 
correspondientes. 

d. Aprobar una ley de búsqueda de personas desaparecidas. Al respecto, 
el tribunal ordenó al Organismo Legislativo aprobar la iniciativa de ley 
3590 sobre la creación de una Comisión Nacional para la Búsqueda de 
Personas Desaparecidas.  

e. Elaborar un documental escrito y audiovisual sobre el caso y para darlo 
a conocer a la población guatemalteca, a través de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala. 

f. Traducir la sentencia en los idiomas mayas predominantes en los 
departamentos de Guatemala y Quetzaltenango, por la Secretaría de 
Asuntos Indígenas del Organismo Judicial. 

g. Crear una beca con el nombre de Marco Antonio Molina Theissen, 
desde el Ministerio de Educación para los distintos niveles de 
educación del país. 

h. Crear una condecoración con el apellido Molina Theissen en el 
Ministerio de la Defensa Nacional, para los miembros del Ejército que 
hubieren realizado labores humanitarias o se hayan destacado en la 
observancia de los derechos humanos. 

i. Ofrecer una recompensa por el Ministerio de Gobernación a quienes 
ofrezcan información verídica de los lugares donde hubiere 
cementerios clandestinos del conflicto armado interno. 

j. Declarar el 6 de octubre como Día Nacional de la Niñez Desaparecida. 
Esta orden recayó en el presidente de la República para preservar y 
conmemorar la memoria histórica de los niños y niñas víctimas de 
desaparición forzada. 

k. Construir un monumento en honor de Emma Guadalupe Molina 
Theissen, por el Ministerio de Cultura y Deportes, en coordinación con 
la Municipalidad de Quetzaltenango, en memoria de lo padecido por la 
víctima en las instalaciones de la antigua zona militar del municipio. 
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La sentencia se reparación se emitió el 28 de mayo, y está pendiente de 
implementación debido a que los defensores de los militares seguramente 
apelarán la sentencia del Tribunal de Sentencia, por lo que pueden pasar 
algunos años antes de que la sentencia quede firme.  
 
3.5. Sentencias de reparación de la CorteIDH 
 
Las víctimas también pueden acceder a la reparación a través del sistema 
interamericano de derechos humanos, aunque esto solamente ocurre en 
casos excepcionales porque un proceso de este sistema puede extenderse 
por diez años y se requiere de asesoría jurídica especializada. Hasta ahora, 
la CorteIDH ha emitido 15 sentencias por casos de violaciones a los 
derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado en Guatemala.217  
 

Tabla 14. Sentencias de la CorteIDH por casos del conflicto armado interno 
 
No. Nombre del caso Querellante Año 

1 Secuestro y asesinato de Nicholas 
Chapman Blake. 

International Human Rights Law 
Group 

1999 

2 Secuestro, detención arbitraria, 
trato inhumano, tortura y asesinato 
en contra de Paniagua Morales y 
otros (Panel blanca). 

Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional (CEJIL), Human Rights 
Watch/Americas y Mark Martel. 

2001 

3 Desaparición forzada, tortura y 
ejecución extrajudicial de Efraín 
Bámaca. 

CEJIL 2002 

4 Ejecución extrajudicial de Myrna 
Mack Chang. 

Helen Mack, Georgetown 
University, Lawyers Committee for 
Human Rights, Bufete Hogan & 
Hartson y CEJIL. 

2003 

5 Detención arbitraria y tortura de 
Maritza Urrutia. 

CALDH 2003 

6 Masacre de Plan de Sánchez, 
Rabinal. 

CALDH 2004 

7 Desaparición forzada del niño 
Marco Antonio Molina Theissen. 

CEJIL 2003 

                                                           
217 CorteIDH. Casos en etapa de supervisión, disponible en: https://bit.ly/2bpb7zj 
(consultado el 11/06/2018). 
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8 Ejecución extrajudicial de Jorge 
Carpio y otros. 

Martha Arrivillaga de Carpio, Karen 
Fischer, CEJIL, Oficina de Derechos 
Humanos del Arzobispado de 
Guatemala (ODHAG), Human Rights 
Watch/Americas e International 
Human Rights Law Group 

2004 

9 Desaparición forzada de María 
TiuTojín y de su hija Josefa. 

CALDH 2008 

10 Masacre de las Dos Erres, La 
Libertad. 

ODHAG, CEJIL y Familiares de 
detenidos desparecidos de 
Guatemala (FAMDEGUA) 

2009 

11 Desaparición Forzada de Florencio 
Chitay Nech y otros. 

Astrid Odete Escobedo Barrondo y 
Carlos María Pelayo Möller 

2010 

12 Masacre de Rio Negro Asociación para el Desarrollo 
Integral para las Víctimas de la 
Violencia en las Verapaces 
(ADIVIMA) 

2012 

13 Desaparición forzada, tortura y 
ejecución extrajudicial en contra de 
Gudiel Álvarez y otros (Diario 
Militar). 

Fundación Myrna Mack (FMM) 
y Clínica de Derecho Internacional 
de los Derechos Humanos de la 
Universidad de 
California en Berkeley. 

2012 

14 Edgar Fernando García y sus 
familiares 

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) 2012 

15 Desaparición forzada, ejecución 
extrajudicial, masacres y otros 
delitos contra los pobladores de la 
aldea Chichupac, Baja Verapaz 

Asociación Bufete Jurídico Popular 
de Rabinal 

2016 

Fuente: Elaboración propia con información de la CorteIDH. 
 
Las sentencias de la CorteIDH contemplan medidas de reparación para 
restituir los derechos violados de las víctimas. Por lo general la Corte 
ordena el siguiente tipo de medidas:  
 
a. Indemnizar económicamente a las víctimas y sus familias. 
b. Brindar atención médica y psicológica a las víctimas.  
c. Reconocer los hechos, lo cual implica que el Estado debe reconocer 

públicamente la verdad de lo que sucedió y hacerse responsable 
públicamente por las violaciones cometidas.  

d. Difundir la sentencia, en algunos casos la Corte ordena que las 
sentencias se incluyan en el currículo de educación de la policía, el 



Informe de monitoreo 2014-2017 
 
 

121 

Ejército y otras instituciones públicas responsables de los hechos con el 
fin de prevenir que se repitan.  

e. Dignificar la memoria de las víctimas a través de la construcción de 
monumentos, nombrar calles en memoria de las víctimas, construir 
museos, etc. 

f. Investigar, juzgar y castigar a los responsables de los hechos, y 
promover otras iniciativas para fortalecer las instituciones de justicia 
como el MP y el OJ.  

g. Remover todos los obstáculos que impidan el avance de las 
investigaciones judiciales, como las leyes de amnistía o el no 
reconocimiento de la imprescriptibilidad de las violaciones a derechos 
humanos; y reformar algunas figurales legales que se han utilizado para 
obstaculizar el avance de la justicia, como la acción de amparo. 

h. Garantizar la no repetición a través de medidas orientadas a la 
sociedad en su conjunto, con el fin de reformar o atacar los problemas 
estructurales que permitieron las violaciones a los derechos humanos. 

 
En Guatemala la implementación de las medidas de reparación de la 
CorteIDH están bajo la responsabilidad de la COPREDEH, que debe 
coordinar con las instituciones del Estado la implementación de las 
medidas de reparación, e informar a la Corte sobre los avances en el 
cumplimiento de las medidas en cada caso. 
 
Sin embargo, como se señaló en el capítulo 2 de este informe, la CorteIDH 
ha declarado al Estado de Guatemala en desacato. En el 2014 la Corte 
emitió una resolución de desacato en contra de Guatemala por el 
incumplimiento de once sentencias y le ordenó implementar 
inmediatamente todas las medidas de reparación ordenadas en los casos 
Nicholas Blake, Maritza Urrutia, Masacre Plan de Sánchez, Carpio Nicolle, 
Tiu Tojin, Chitay Nech, Myrna Mack, Niños de la Calle, Bámaca Velásquez, 
Molina Theissen y Masacre Dos Erres. En la audiencia de supervisión 
participaron CEJIL, CALDH, el Bufete de Derechos Humanos (BDH) y FMM. 
De la misma manera participaron Pedro Chitay, Jennifer Harbury y Lucrecia 
Molina Theissen, familiares de las víctimas. Además, en su resolución, la 
CorteIDH le recordó al Estado de Guatemala que no puede aprobar 
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amnistías por graves violaciones a los derechos humanos218; sin embargo, 
el Estado ha hecho muy poco para cumplir con esta resolución. 
 
En síntesis, en los últimos cuatro años el PNR ha estado prácticamente 
estancado, con pocos resultados y baja ejecución presupuestaria. Entre el 
2014 y 2017 el PNR solamente otorgó 945 resarcimientos y ejecutó un 
presupuesto promedio de Q15 millones anuales. Lo cual refleja la falta de 
voluntad política del Estado para asumir su responsabilidad por las 
atrocidades del pasado y reparar los daños causados. A esto se suman los 
escándalos de corrupción del 2015 que terminaron con el encarcelamiento 
del presidente Otto Pérez, y la debilidad de los gobiernos de Alejandro 
Maldonado y Jimmy Morales. 
 
Es sumamente grave que el Estado de Guatemala no cumpla con las 
sentencias de reparación de los tribunales guatemaltecos ni de la CorteIDH, 
por eso esta Corta ha declarado al Estado de Guatemala en desacato. El 
Estado está violando claramente el derecho de las víctimas a una 
reparación digna, tal como la han señalado las resoluciones del Procurador 
de los Derechos Humanos en los años 2011, 2013 y 2016, y está faltando a 
sus obligaciones internacionales para resarcir a las víctimas de graves 
violaciones a los derechos humanos. Además, las escasas medias de 
reparación que ofrece el PNR no cumplen con los criterios ni 
procedimientos que establecen los estándares internacionales en materia 
de reparación.219 
 
3.6. Obstáculos que limitan la reparación digna 
 
Durante el desarrollo de este estudio se identificaron seis problemas 
estructurales que obstruyen el trabajo del PNR y limitan el acceso de las 
víctimas a una reparación digna: a) la falta de voluntad política del 
Gobierno y del Congreso para resarcir a las víctimas, b) el bajo presupuesto 
y la limitada capacidad de ejecución del PNR, c) el cambio constante de 

                                                           
218 CorteIDH. Supervisión de cumplimiento de sentencias en 11 casos contra Guatemala, 
resolución del 21 de agosto de 2014. 
219 ONU. Principios y directrices básicos sobre recursos y reparaciones, op. cit, numeral IX, 
párr. 15. 
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autoridades y personal técnico, d) la dependencia administrativa del PNR 
de la SEPAZ y la excesiva burocracia, e) las condiciones precarias de las 
sedes regionales, y f) la falta de participación de las víctimas y las mujeres 
en la política de reparación. 
 

Falta de voluntad política 
 
Los últimos tres gobiernos han mostrado poco interés en resarcir a las 
víctimas del conflicto armado interno; y, por el contrario, han fortalecido al 
Ejército incrementándole su presupuesto y justificando su rol en la 
administración pública con tareas de seguridad ciudadana, reparación de 
carreteras, y atención de emergencias por desastres naturales. Esto está en 
contra de lo que establecen los Acuerdos de Paz, en los que se señala 
claramente que la misión del Ejército se debe reducir a la defensa de la 
soberanía del país. 
 
A inicios del Gobierno del presidente Jimmy Morales, en el 2016, el PRN 
estuvo a punto de ser cerrado por falta de fondos y personal. Luego del 
despido de casi todo el personal técnico se desató una fuerte crisis laboral 
porque muchos de los empleados estaban sindicalizados y exigían ser 
reinstalados en sus puestos. Además el presidente Morales nunca ha 
participado en actos para conmemorar a las víctimas del conflicto armado 
ni ha aceptado atenderlas, a pesar de que en múltiples ocasiones los 
sobrevivientes le han solicitado reuniones para que resuelva los problemas 
del PNR. 
 

Poco presupuesto y baja ejecución 
 
De acuerdo con la Política Pública de Resarcimiento, el PNR debe recibir 
Q300 millones anuales; sin embargo, nunca los ha recibido e incluso en los 
últimos años ha tenido un decrecimiento en su presupuesto, situación que 
se agrava por la poca capacidad de ejecución que tiene la institución. En el 
2017 el PNR únicamente logró ejecutar Q14 millones, de los cuales destinó 
el 60% para gastos de personal y funcionamiento, lo cual contradice lo 
establecido en el Acuerdo Gubernativo 539-2013, que señala que sólo 
puede utilizar el 10% de su presupuesto para gatos de funcionamiento. Por 
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estos resultados, el Congreso de la República se niega a incrementar el 
presupuesto del PNR, a pesar del lobby que las víctimas hacen 
constantemente. 
 

Cambio constante de autoridades y personal 
 
De conformidad con el Acuerdo Gubernativo 539-2013, la conducción del 
PNR depende de la CNR. Pero en los últimos cuatro años (2014-2018) han 
cambiado constantemente los integrantes de la CNR debido al paso de tres 
gobiernos; además el presidente Jimmy Morales ha sustituido tres veces a 
su delegado presidencial. Aunado a esto, en las sesiones de la Comisión 
generalmente no acuden los titulares sino sus representantes, quienes en 
la práctica dejan la responsabilidad de dirigir al PNR en manos del delegado 
presidencial y la Secretaria de la Paz, lo cual evidencia un desinterés en la 
situación de las víctimas, y limita la continuidad y coherencia de las 
estrategias y las acciones de reparación. 
 

Dependencia administrativa de la SEPAZ y excesiva 
burocracia 

 
La dependencia administrativa del PNR a la SEPAZ provoca lentitud y 
burocracia en la gestión del funcionamiento del Programa y el 
resarcimiento a las víctimas. Esto se complica por el exceso de 
documentación que las víctimas deben presentar y el trámite poco claro y 
engorroso que deben seguir para solicitar resarcimiento, lo cual no permite 
que una persona tenga certeza de si será reparada o no. Además, en 
numerosos casos, la obtención de documentos de los registros públicos se 
convierte en un desafío porque el Estado de Guatemala ha tenido un 
deficiente sistema de registro de ciudadanos, y algunos de estos registros 
fueron destruidos durante el conflicto armado interno. 
 

Precariedad en las sedes regionales del PNR 
 
El PNR cuenta con 14 sedes regionales ubicadas en las zonas más afectadas 
por el conflicto armado interno; no obstante, desde el 2016 solamente 
están funcionando 11 sedes debido a la falta de personal y presupuesto. 
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Por otro lado, a pesar que, de acuerdo con la organización interna del PNR, 
cada sede debería contar con un equipo interdisciplinario, en la mayor 
parte de oficinas regionales el personal está incompleto e incluso en 
algunas trabaja una sola persona; y la mayoría del personal está 
concentrado en la sede central. Además, algunas sedes funcionan de 
manera precaria y en algunos casos sin servicios básicos como internet, 
teléfono, electricidad y agua. 
 

Limitada participación de las víctimas en el PNR 
 
El Acuerdo Gubernativo 539-2013 contempla la participación de las 
víctimas en el PNR a través del Consejo Consultivo de Organizaciones de 
Víctimas, que debe ser convocado cuatro veces al año por la CNR para dar 
a conocer sus planes, actividades, resultados y presupuesto, pero el órgano 
nunca se ha integrado; por ende las víctimas prácticamente no tienen 
ninguna participación en la definición de los planes ni las decisiones del 
PNR. Esto incumple el estándar internacional que dispone que las víctimas, 
particularmente las mujeres y los pueblos indígenas, deben tener un papel 
significativo en la elaboración y aplicación de los programas de reparación. 
 
Estos obstáculos que limita el acceso de las víctimas a una reparación digna 
son problemas que Impunity Watch ha señalado en sus anteriores informes 
de monitoreo. Es lamentable que el Estado no haya adoptado ninguna de 
las recomendaciones que se le hicieron como resultado del monitoreo de 
períodos pasados y que no haga suficientes esfuerzos para corregir y 
superar estos obstáculos estructurales.  
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CONCLUSIONES 
 
 
Durante el período del monitoreo se identificaron pocos avances en el 
campo de la justicia transicional, particularmente en lo que se refiere a la 
búsqueda de personas desaparecidas y le preservación de los archivos 
históricos. En el campo de la justicia se lograron capturas y sentencia 
importantes contra ex militares en los casos de Creompaz, Sepur Zarco, 
Embajada de España y Molina Theissen. Además, se reinició la repetición 
del juicio de genocidio ixil. Sin embargo, se observaron grandes retrocesos 
en materia de reparación, en los últimos cuatro años el PNR ha estado 
prácticamente paralizado debido a la falta de financiamiento y el cambio 
constante de autoridades y personal. Asimismo, es sumamente grave que 
la CorteIDH haya declarado al Estado de Guatemala en desacato por no 
cumplir con sus obligaciones internacionales.  
 
Con relación al derecho a la verdad, el Estado sigue sin hacer nada para 
buscar a las víctimas de desaparición forzada. No se ha creado un registro 
nacional de víctimas de desaparición forzada, a pesar de que existe 
suficiente información sobre las personas desaparecidas en los registros 
nacionales, los archivos oficiales, y las bases de datos de las organizaciones 
de derechos humanos a nivel nacional e internacional. El Ejército se sigue 
negando sistemáticamente a brindar información sobre las personas 
desaparecidas y se opone a que se realicen exhumaciones en las 
instalaciones militares.  
 
Las 37 exhumaciones realizadas hasta ahora en instalaciones militares y los 
testimonios de ex soldados y víctimas sobrevivientes han demostrado que 
las fuerzas de seguridad del Estado implementaron un circuito clandestino 
de detención, en donde las personas secuestradas eran ilegalmente 
privadas de su libertad y mantenidas en cautiverio de manera clandestina. 
Las víctimas fueron sometidas de forma sistemática a tortura, las mujeres 
fueron violadas, y finalmente fueron ejecutadas, luego ocultaron sus 
cadáveres. Por ello se deduce que gran parte de las víctimas de 
desaparición forzada se encuentran ilegalmente enterradas en 
instalaciones militares o policiales. 
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El Estado sigue sin aportar nada a las exhumaciones, lo cual pone en riesgo 
la continuidad de esta importante labor humanitaria porque cada vez es 
más escaso el financiamiento de la cooperación internacional. La mayoría 
de las acciones de búsqueda, especialmente las exhumaciones son 
realizadas por las organizaciones civiles, las cuales no cuentan con los 
recursos para enfrentar un problema de grandes dimensiones por la 
cantidad de cementerios clandestinos que aún permanecen sin investigar, 
y por la inexistencia de una política nacional de identificación de víctimas. 
 
Por otra parte, el Congreso de la República sigue sin aprobar la iniciativa de 
ley 3590 para crear la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Víctimas de Desaparición Forzada, y sigue sin ratificar la Convención sobre 
Desaparición Forzada. Estas herramientas legales son importantes para la 
creación de una institucionalidad especializada y con recursos suficientes 
para buscar a las y los desaparecidos. 
 
Igualmente se encuentra en riesgo el AHPN, el Archivo General de 
Tribunales del OJ y el RUDFOR por la falta de recursos para su preservación 
y análisis. Con lo cual se desaprovecharía un valioso acervo de información 
histórica importante para el esclarecimiento de los casos de desaparición 
forzada, una de las demandas más sentidas y recurrentes por los familiares. 
 
Con relación al derecho a la justicia, fue positivo que la Fiscal General 
Thelma Aldana continuará con la política de persecución penal de casos de 
graves violaciones a derechos humanos del conflicto armado. Producto de 
esto son las capturas y condenas de militares pertenecientes al alto mando 
de la época del conflicto armado en los casos: CREOMPAZ, Sepur Zarco, 
Embajada de España, Molina Theissen y Genocidio ixil. Además, el enfoque 
de investigación utilizando la perspectiva de género ha permitido visibilizar 
el uso de la violencia sexual como arma de guerra en contra de las mujeres, 
como se demostró en los casos Genocidio Ixil, Sepur Zarco y Molina 
Theissen.  
 
La metodología de litigio estratégico en la investigación y persecución 
penal en casos de derechos humanos ha sido exitosa y es importante 
seguirla utilizando porque permite una mejor coordinación entre los 
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fiscales y los querellantes adhesivos, especialmente porque ha facilitado la 
participación de víctimas y testigos dentro del proceso y la generación de 
confianza a partir del trabajo psicosocial.  
 
Sin embargo, los órganos del Estado presentan severos obstáculos para 
cumplir con su deber de debida diligencia en la investigación penal en 
graves violaciones a los derechos humanos. Esto obedece a que la UCECAI 
de la Fiscalía de Derechos Humanos no cuenta con suficiente personal y 
recursos, lo que le impide poder investigar en forma exhaustiva y oportuna 
todos los expedientes a su cargo. Existen problemas de ingreso, registro y 
control de expedientes dentro del SICOMP, lo que posibilita el extravío de 
expedientes, la pérdida de evidencias y la imposibilidad de tener un mayor 
control de los casos. Además, persiste la investigación penal de casos 
individuales en lugar de utilizar la metodología de persecución penal 
estratégica, la cual permitiría una mayor conexión de casos por región, 
grupo de víctimas, modus operandi y posibles responsables.  
 
Por otra parte, en los últimos años se han incrementado las amenazas y el 
hostigamiento contra jueces y fiscales que conocen casos del conflicto 
armado por parte de asociaciones de ex militares y grupos de extrema 
derecha que se oponen a la lucha contra la impunidad, la corrupción y el 
fortalecimiento del Estado de Derecho. Estos grupos han generado 
diversos mecanismos de hostigamiento y acoso en contra de los jueces y 
fiscales que incluyen el uso exacerbado de denuncias administrativas y 
penales, la utilización de campañas de odio y desprestigio a través de las 
redes sociales y señalamientos falsos en su contra. 
 
Con respecto al derecho a la reparación, se observa se puede concluir que 
los últimos tres gobiernos prácticamente han paralizado el PNR. Esto a 
través de reducir drásticamente su presupuesto y personal, el cierre de tres 
sedes regionales y el cambio constante de autoridades, lo que en la 
práctica se ha traducido en una paralización parcial de los programas y la 
denegación al derecho de reparación a las víctimas del conflicto armado 
interno.  
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Existe una negativa sistemática del Estado a dar cumplimiento a las 
medidas de reparación ordenadas por la CorteIDH y los tribunales 
nacionales a favor de las víctimas, lo cual constituye una responsabilidad 
agravada del Estado y demuestra la falta de voluntad política de realizar los 
cambios necesarios para superar los obstáculos que producen la impunidad 
estructural en el país y proteger integralmente los derechos humanos. 
 
Finalmente, es importante señalar, que a pesar de estos grandes 
obstáculos, las organizaciones de víctimas siguen trabajando con 
persistencia, con una mayor conciencia sobre la unidad entre ellas para 
lograr un mayor impacto político ante el abandono del Estado, y la 
importancia de la participación de las mujeres en las luchas por la verdad, 
justicia y reparación. 
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RECOMENDACIONES 
 
 
En Guatemala sigue siendo necesaria la construcción de una política 
integral de justicia transicional que incorpore todos los derechos de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación; y que garantice una 
eficiente coordinación entre las diferentes instituciones del Estado. Las 
víctimas, particularmente las mujeres y los pueblos indígenas, deberían 
ocupar un papel central en la definición y la implementación de dicha 
política. A continuación, se presentan una serie de recomendaciones 
dirigidas a las instituciones encargadas de garantizar del derecho de las 
víctimas a la verdad, la justicia y la reparación con base en los resultados 
encontrados en este estudio. 
 

Al Congreso de la República 
 
Aprobar las iniciativas de ley necesarias para dar cumplimiento a la agenda 
de la paz, el fortalecimiento de la justicia, y el respeto a los derechos de las 
víctimas del conflicto armado interno. Es este sentido es importante: 
 
a. Aprobar la iniciativa de Ley 3590 para crear la Comisión Nacional de 

Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada e impulsar la 
búsqueda de personas desaparecidas conforme con los estándares 
internacionales sobre la materia. 

b. Aprobar la iniciativa de Ley 3551 para dar solidez y certeza al PNR.  
c. Aprobar las reformas a la Ley de Amparo ordenas por la Corte IDH. 
 
Dotar de presupuesto suficiente a las instituciones que deben implementar 
las políticas relativas a la justicia transicional como el PNR, COPREDEH, MP, 
OJ y el AHPN para que puedan cumplir de forma adecuada sus funciones.  
 
El Congreso debe abstenerse de aprobar iniciativas destinadas a conceder 
amnistías u otras formas de eximentes de la responsabilidad por delitos de 
trascendencia internacional, como lo establece la Constitución Política y los 
estándares internacionales en materia de derechos humanos. 
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Al Ministerio Público 
 
La Fiscal General de la República debe fortalecer la Fiscalía de Derechos 
Humanos dotándole del personal y recursos necesarios para que cumpla 
con la debida diligencia en la investigación, mejorar la metodología de 
persecución penal estratégica para la conexión de casos por fenómenos 
criminales, y fortalecer las capacidades de la Unidad de Enlace de Análisis 
Criminal de la Fiscalía de Derechos Humanos. Esto contribuirá a acelerar las 
investigaciones y la política de persecución de las graves violaciones a los 
derechos humanos. 
 
Conformar agencias fiscales especializadas que dependan de la UCECAI, en 
al menos cuatro de las regiones más afectadas por el conflicto armado 
interno para facilitar el acceso de las víctimas a la justicia y descongestionar 
la saturación de casos. Dichas agencias deben contar con un enfoque de 
atención especializado a las mujeres y los pueblos indígenas de la localidad. 
Además, dentro de la UCECAI una unidad de atención a víctimas para 
generar confianza y dar apoyo psicosocial a las víctimas. 
 
Elaborar un inventario de todos los casos del conflicto armado interno e 
ingresar todos los casos al SICOMP. Para ello es necesario conformar un 
equipo especial que haga un cotejo entre los expedientes físicos y los 
registros del SICOMP, particularmente en las sedes fiscales de los 
departamentos donde no se ha realizado la digitalización de los casos del 
conflicto armado interno.  
 
Dar pleno cumplimiento a las sentencias de la CorteIDH y priorizar la 
investigación de estos casos para determinar la responsabilidad de los 
autores materiales e intelectuales de las graves violaciones a los derechos 
humanos, incluyendo los delitos de genocidio, desaparición forzada, 
tortura, violencia sexual y delitos de lesa humanidad. 
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Al Organismo Judicial 
 
Fortalecer los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo con formación 
continua, medidas de protección adecuadas para las y los jueces, y dotarlos 
con suficiente personal auxiliar y recursos materiales. 
 
Mejorar el sistema de selección y nombramiento de jueces y magistrados 
para evitar que respondan a intereses ajenos a la aplicación de justicia. 
 
Los jueces y magistrados deben observar el principio de convencionalidad, 
a efecto de dirigir los procesos penales evitando el litigio malicioso y el uso 
abusivo y desproporcionado del amparo. 
 
Agilizar la gestión de los casos a través del mejoramiento de su modelo de 
gestión para evitar la suspensión de audiencias, concentrar los juicios, 
mejorar la conducción y dirección de las audiencias, y garantizar la 
administración de justicia en un plazo razonable considerando que los 
casos más graves del conflicto armado ocurrieron hace más de tres 
décadas. 
 
La CSJ debe mejorar el sistema de protección a jueces para hacer frente a 
los actos de presión y hostigamiento, contra jueces. Además, tomar las 
medidas necesarias para la protección y sistematización de su archivo 
histórico porque es una fuente valiosa de información que debe estar 
accesible al público. 
 

Al Programa Nacional de Resarcimiento 
 
Fortalecer las sedes regionales con más recursos y personal capaz en 
derechos humanos y justicia transicional para una mejor atención a las 
víctimas y sobrevivientes. Simplificar los requerimientos y procedimientos 
administrativos para que las victimas puedan acceder con rapidez al 
resarcimiento, y resolver los problemas administrativos entre SEPAZ y PNR 
para agilizar la gestión. 
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Elaborar un plan nacional de reparación integral con la participación de las 
víctimas y que se involucre a otras instituciones públicas, como el 
Ministerio de Finanzas, el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el 
Ministerio de Cultura y Deportes, entre otros. 
 
Crear un registro nacional de víctimas del conflicto armado interno, y un 
registro específico de víctimas de desaparición forzada con base en sus 
expedientes, los registros de la PDH, y las bases de datos de las 
organizaciones de derechos humanos a nivel nacional e internacional. 
 
Entregar al MP copia certificada de la información contenida en sus 
expedientes, para que inicie las investigaciones que conduzcan a la 
deducción de la responsabilidad penal por graves violaciones a derechos 
humanos.  
 
Garantizar la participación de las víctimas en la toma de decisiones del PNR 
y en la implementación de las medidas de reparación, con enfoque de 
género y pertinencia cultural. 
 

Al Organismo Ejecutivo  
 
El Presidente de la República y el Ministro de la Defensa en un acto público 
deben pedir perdón a las víctimas por las graves violaciones de derechos 
humanos cometidas durante el conflicto armado interno, y hacer esfuerzos 
reales para que estos hechos no vuelvan a repetirse. 
 
Incorporar el contenido de los informes de la CEH y el REMHI en el 
currículo de educación base para que las nuevas generaciones conozcan los 
hechos del conflicto armado interno.  
 
Establecer políticas destinadas a recuperar y dignificar la memoria de las 
víctimas, a través de libros, documentales, monumentos y otras medidas 
de satisfacción, incluyendo la participación en homenajes y actos de 
conmemoración pública.  
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Establecer políticas públicas para dar cumplimiento a lo establecido en los 
Acuerdos de Paz, especialmente, en cuanto a limitar el papel del Ejército en 
una sociedad democrática y verificando que no se le asigne recursos 
presupuestarios superiores a los convenidos, en detrimento de la 
institucionalidad de la paz. 
 

A la COPREDEH 
 
Establecer un mecanismo de seguimiento para el debido cumplimiento de 
las sentencias emitidas por la CorteIDH, con una activa participación de las 
víctimas para lograr que todas las instituciones del Estado, en el marco de 
sus competencias realicen las acciones necesarias para ejecutarlas en 
forma exacta e integral. 
 
Finalmente, exhortamos a las víctimas y sobrevivientes del conflicto 
armado interno a seguir trabajando en unidad para hacer efectivos sus 
derechos y seguir utilizando el litigio estratégico como herramienta para 
lograr un mayor impacto en los procesos judiciales. Hacemos un llamado a 
la comunidad internacional a continuar vigilantes de la consolidación de la 
paz y apoyar los esfuerzos de las víctimas y sobrevivientes. Alentamos a las 
mujeres seguir participando con liderazgo y valentía en las organizaciones 
del movimiento social. El 25 de febrero de 2019 se cumplen 20 años del 
Informe de la CEH y representa una oportunidad importante para retomar 
la lucha por la memoria histórica. 
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