
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Como cada año, hoy 25 de febrero conmemoramos 
el Día Nacional de las Dignidad de las Víctimas del 
Conflicto Armado Interno. Las víctimas y 
sobrevivientes viajamos desde nuestras 
comunidades a la ciudad capital para reivindicar la 
memoria de nuestros seres queridos que fueron 
masacrados y asesinados por el Ejército y las fuerzas 
de seguridad del Estado durante el conflicto armado 
interno. 
 
Hoy también conmemoramos los 23 años del 
informe de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (CEH), que documentó el genocidio contra 
los Pueblos Indígenas, las masacres, las 
desapariciones forzadas, la violencia sexual contra 
las mujeres, el desplazamiento forzado y otros 
crímenes horrendos contra la población civil. 
 
Desde la firma de la paz, las víctimas y sobrevivientes 
hemos buscado justicia en las cortes nacionales e 
internacionales, y con grandes sacrificios hemos 
logrado que se condene a varios de exmilitares y 
expatrulleros de autodefensa civil responsables del 
genocidio y otros crímenes atroces. 
 
Sin embargo, hoy vemos con gran preocupación que 
el Ministerio Público cayó en manos de grupos 
mafiosos que buscan impunidad por las atrocidades 
del pasado y la corrupción del presente. Por eso 
decidimos entregar una carta a la Comisión de 
Postulación, para que elija a personas capaces, 

honradas e independientes para dirigir el Ministerio 
Público; personas que cumplan la ley con valentía, 
que respeten los derechos humanos, y que 
garanticen el acceso a la justicia a las víctimas del 
conflicto armado y a la población vulnerable. 
 
Las víctimas y sobrevivientes rechazamos 
rotundamente la reelección de Consuelo Porras 
como fiscal general, porque fue sancionada por el 
Gobierno de los Estados Unidos por encubrir a los 
corruptos. Consuelo Porras ha destruido el 
Ministerio Público y lo está convirtiendo en un 
instrumento de venganza contra los fiscales, jueces, 
abogados y defensores de derechos humanos 
honestos que han luchado contra la corrupción y la 
impunidad. 
 
Expresamos nuestra solidaridad hacia los operadores 
de justicia y las abogadas que están siendo 
criminalizadas por combatir la corrupción y defender 
los derechos humanos. Hacemos un llamado a la 
sociedad civil para trabajar en unidad contra las 
mafias que quieren controlar la justicia y destruir la 
democracia. Finalmente le pedimos a la comunidad 
internacional que no se deje intimidar por el 
gobierno corrupto de Alejandro Giammattei, que 
utiliza de manera falsa el discurso de la soberanía 
para actuar con absoluta impunidad. 
 
Las víctimas y sobrevivientes no claudicaremos en la 
defensa de la justicia y la paz. ¡FUERA LOS CORRUPTOS! 
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