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En el marco de los 25 años de la firma de la 
paz en Guatemala, la Plataforma Nacional 
de Organizaciones de Víctimas del Conflicto 
Armado Interno e Impunity Watch realizaron una 
serie de consultas regionales para recoger la 
percepción de las víctimas y sobrevivientes del 
conflicto armado interno sobre el cumplimiento 
de los Acuerdos de Paz, particularmente los 
compromisos relacionados con los derechos 
de las víctimas a la verdad, justicia, reparación 
y garantías de no repetición. En las consultas 
también se recogieron las recomendaciones de 
las y los participantes para retomar la agenda 
de la paz.

Las consultas se realizaron durante los meses 
de octubre y noviembre de 2021 en cinco 
regiones: Chimaltenango, El Quiché, Nebaj, 
Santa Lucía Cotzumalguapa y Alta Verapaz, 
contando con 74 personas, 33 mujeres y 41 
hombres; en cada grupo participaron alrededor 
de 15 persona debido a las restricciones 
de aforo por el Covid-19. Participaron las 
siguientes organizaciones: Asociación Justicia 
y Reconciliación -AJR-, Asociación de Víctimas 
de Chimaltenango Asoq´anil, Coordinadora 
Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA- 
Movimiento Nacional de Víctimas Q´anil 
Tinamit -MNV-, Comunidades de Población en 
Resistencia -CPR- de Primavera de Ixcán y la 
Costa Sur, Comité de Víctimas de Uspantán 
y Joyabaj, Comité de Víctimas de El Salto, 
Asociación Memoria Dignificación y Esperanza 
-AMDE-, Asociación de Movimiento de Víctimas 
para el Desarrollo Integral del norte del Quiché 
–ASOMOVIDINQ- y Consejo Nacional de 
Víctimas -CONAVIC-.

En las consultas se analizaron los compromisos 
del Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, 
Acuerdo para el Establecimiento de la Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico y Acuerdo 
sobre Fortalecimiento del Poder Civil y Función 
del Ejército en una Sociedad Democrática 
porque hacen referencia a los derechos de las 
víctimas y sobrevivientes. La discusión de las 
consultas se dividió en tres partes, en la primera 
se analizaron los logros en el cumplimiento 
de los acuerdos de paz, en el segunda se 

discutieron los obstáculos políticos para 
avanzar en la agenda de la paz, y en la tercera 
se recogieron las propuestas para retomar los 
compromisos pendientes.
En términos generales, las víctimas y 
sobrevivientes continúan valorando los 
Acuerdos de Paz como una agenda fundamental 
para lograr cambios estructurales en el país.  
En los años posteriores a la firma de la paz se 
crearon instituciones, comisiones, programas y 
leyes para implementar parte de los Acuerdos 
de Paz, pero lamentablemente con el paso del 
tiempo estos avances se han ido deteriorando 
y las instituciones han perdido su naturaleza, 
que era servir a las víctimas y comunidades 
afectadas por el conflicto armado y garantizar 
el respeto a los derechos humanos.

Las víctimas y sobrevivientes sienten una 
profunda decepción por el abandono de la 
agenda de la paz y perdieron confianza en el 
Estado. Desde el gobierno de Otto Pérez en 
el 2012 se han deteriorado las instituciones 
encargadas de implementar los Acuerdos de Paz 
y velar por el respeto a los derechos humanos.  
El golpe más duro lo dio el presidente Alejandro 
Giamattei en el año 2020 con el cierre definitivo 
de la Secretaría de la Paz y COPREDHE, y en 
su lugar creo la Comisión Presidencial por la 
Paz y los Derechos Humanos (COPADEH), una 
institución débil, sin personal y presupuesto 
para dar seguimiento a los compromisos de la 
paz.   

Existe la percepción desde las víctimas y 
sobrevivientes que los Acuerdo de Paz están 
quedando en el olvido porque el gobierno, los 
militares y las élites conservadoras prefieren 
imponer una agenda de impunidad y olvido 
respecto al conflicto armado interno; por la 
corrupción desmedida en el gobierno y las 
instituciones públicas; y porque los jóvenes 
desconocen lo que sucedió durante el conflicto 
armado y el contenido de los Acuerdo de Paz.  La 
situación se ha agravado debido a la pandemia 
del Covid-19 porque limita las posibilidades de 
organización y manifestación de las víctimas y 
las comunidades.

Introducción
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Finalmente, creen que es necesario fortalecer 
la organización social y hacen un llamado a 
la sociedad civil, los medios de comunicación 
y la comunidad internacional a retomar con 
responsabilidad los compromisos de la paz.   

Los Acuerdos de Paz contienen soluciones a 
los problemas estructurales del país, además 
se construyeron con gran esfuerzo y con la 
participación de todos los sectores sociales.   

Acuerdo sobre el 
Establecimiento de la Comisión 
para el Esclarecimiento 
Histórico

Avances

Las víctimas y sobrevivientes valoran de una 
forma positiva el informe Guatemala Memoria 
del Silencio, que presentó la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico en 1999, porque 
recoge el testimonio de las víctimas, aporta 
datos importantes sobre las violaciones a 
derechos humanos -genocidio, masacres, 
desapariciones forzadas, desplazamiento 
forzado entre otros- y contribuyó a esclarecer 
y dar a conocer la verdad de lo sucedido. 
Además, consideran que el informe de la CEH 
ha permitido buscar justicia, al respeto una de 
las participantes en las consultas manifestó: 

“La Comisión para el Esclarecimiento sí dio 
un informe sobre nuestras víctimas, sobre 
el total de desaparecidos y desplazados. 
Mas de 45 mil desaparecidos, más de 
200 mil muertos y más de 1 millón de 
desplazados, eso es el trabajo de la CEH 
a través del acuerdo de paz”.

El establecimiento de la CEH favoreció la 
organización de las víctimas y sobrevivientes y 
dio lugar a que se realizar más exhumaciones 
e inhumaciones de las víctimas del conflicto 
armado.  Las víctimas y sobrevivientes 
reconocen el valioso trabajo de la Fundación 
de Antropología Forense de Guatemala (FAFG) 
para realizar exhumaciones y el apoyo de la 
comunidad internacional.

Consideran que el informe de la CEH contribuyó 
a la dignificación de las víctimas porque 
reconoció el genocidio en contra de los pueblos 

Percepciones sobre el cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz
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indígenas, y esto permitió llevar ante la justicia 
al exdictador Ríos Montt y varios de los militares 
responsables de las violaciones a los derechos 
humanos.

El informe también ha servido para buscar 
a las personas desaparecidas y propiciar 
reencuentros familiares de niñez desaparecida 
durante el conflicto armado. Se ha logrado 
el reconocimiento de lugares sagrados y 
la construcción de monumentos para la 
dignificación de las víctimas.

Consideran que hay otros avances importantes 
con la creación de instituciones derivadas de 
los Acuerdos de Paz, como la Secretaría de la 
Paz (SEPAZ), la Comisión Presidencial para la 
Prevención de la Violencia (CONAPREVI), el 
Consejo Nacional para los Acuerdos de Paz 
(CNAP), el Programa Nacional de Resarcimiento 
(PNR) y el descubrimiento del Archivo Histórico 
de la Policía Nacional (AHPN). 

Obstáculos

Consideran que el principal obstáculo ha sido la 
falta de voluntad política del Estado para cumplir 
los Acuerdos de Paz y reconocer el informe de 
la CEH, por el contrario, pareciera que el Estado 
está en contra del esclarecimiento histórico, 
los derechos humanos y los Acuerdos de Paz. 
La gran mayoría de la población desconoce 
el informe de la CEH porque el Estado no ha 
hecho nada para difundirlo, los niños y los 
jóvenes tampoco conocen el informe porque 
no forma parte del currículo nacional base del 
Ministerio de Educación. El Estado tampoco 
ha hecho nada para buscar a las víctimas de 
desaparición forzada. 

Las instituciones que se crearon para velar 
por el cumplimiento de los Acuerdos de Paz 
y las recomendaciones de la CEH han sido 
más formales que funcionales y no están 
cumpliendo su misión.  Instituciones como 
CONAPREVI, SEPAZ y el PNR no han cumplido 
con su trabajo, pero es necesario que sigan 
funcionando porque no se pueden abandonar 
los compromisos de los Acuerdos de Paz.

Otro problema grave es la corrupción y la 
impunidad en los tres poderes del Estado.  Con 

el cierre de la CICIG se ha incrementado la 
corrupción en todas las instituciones, incluyendo 
el sistema de justicia y se está criminalizando 
a líderes comunitarios con la intención de 
desarticular el movimiento social, como lo 
hicieron durante el conflicto armado interno.

Durante los últimos tres gobiernos, de tendencia 
pro militar, se ha incrementado la pobreza, el 
racismo y la discriminación, y las comunidades 
están prácticamente abandonadas.  A esto se 
suma la crisis generada por la pandemia del 
Covid-19 y la represión contra las comunidades 
indígenas que defienden la naturaleza y sus 
territorios.  

Acuerdo sobre fortalecimiento 
del poder civil y función del 
ejército en una sociedad 
democrática

Avances

Consideran que con los Acuerdos de Paz se 
dieron avances importantes en la justicia. En el 
Ministerio Público se creó al Unidad de Casos 
Especiales del Conflicto Armado Interno y se 
han realizado juicios en contra de militares 
responsables de las violaciones a los derechos 
humanos.  Las víctimas y sobrevienes han 
tenido el valor de denunciar, testificar en los 
juicios y han presentado pruebas en casos 
de genocidio, desaparición forzada y violencia 
sexual. Derivado de esto se han conseguido 
sentencias históricas en las cortes nacionales y 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. 
Sin embargo, falta mucho por hacer porque la 
mayoría de los militares responsables de los 
crímenes siguen en libertad.

Entre los logros más importantes destacan los 
juicos de genocidio con Ríos Montt, y los casos 
Molina Theissen, Sepur Zarco, Dos Erres, así 
como los casos que aún están en proceso 
como el caso de genocidio durante la dictadura 
de Lucas García, el caso Creompaz, el caso 
Mujeres Achi, entre otros.

Otro avance importante fue la creación de la 
Comisión Internacional contra la Impunidad en 
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Guatemala (CICIG), que era parte del Acuerdo 
Global de los Derechos Humanos. La CICIG 
llevo ante la justicia a militares, funcionarios y 
empresarios responsables de la corrupción en 
el país.  Además, se creó la Fiscalía Especial 
contra la Impunidad (FECI) que siguió el trabajo 
de la CICIG, hasta que expulsaron el fiscal Juan 
Francisco Sandoval y se corrompió el Ministerio 
Público

Posterior a la firma de los acuerdos de paz, se 
logró avanzar en las libertades de asociación y 
expresión, además se incrementó la participación 
de las mujeres en las organizaciones y las 
instituciones públicas. Muchas de las víctimas 
y sobrevivientes pudieron regresar a sus 
comunidades y tener la tranquilidad de que los 
jóvenes ya no serán forzados a formar parte del 
ejército. Uno de los participantes en la consulta 
señaló: 

“Se logro parte del reasentamiento de las 
familias, pero no se han dado carreteras, 
luz, escuelas. No todo ha sido cumplido, no 
hay atención, y en algunos lugares no hay 
centro de salud o medicina”.

Poco a poco las comunidades han podido 
organizarse para exigir sus derechos y manifestar.  
Sin embargo, les preocupa que nuevamente 
se están remilitarizando las comunidades para 
defender a las mineras, hidroeléctricas y otras 
empresas que invaden los territorios indígenas 
y destruyen la naturaleza. El Estado esta 
criminalizado a los lideres locales y reprimiendo 
a las comunidades que se oponen a la instalación 
de estas empresas en sus territorios.

Obstáculos 

Considera que el principal obstáculo sigue siendo 
la falta de voluntad política del gobierno para 
implementar los Acuerdos de Paz. Los últimos 
tres gobiernos han sido de tendencia militar y 
no tienen ningún interés en la agenda de la paz, 
mucho menos en resarcir los daños causados a 
las víctimas del conflicto armado interno.  Uno 
de los participantes en las consultas manifestó:

“El presidente es un gran obstáculo, 
pero somos responsables porque somos 
nosotros los que votamos por él. Tenemos 

que tener claridad de quienes llegan a los 
espacios de poder”.

Consideran que el sistema de justicia está 
cooptado por políticos, militares y empresarios 
que buscan que los delitos cometidos durante el 
conflicto armado queden en la impunidad.  Así lo 
refiere una de las personas que participó en las 
consultadas:

“Los responsables de las masacres, algunos 
fueron enjuiciados y presos… se ha logrado 
juzgar a algunos. Pero en los altos mandos 
militares no se han cumplido las sentencias y no 
se ha hecho justicia”. 

Además, consideran que no han cambiado las 
condiciones de pobreza y explotación laboral 
que propiciaron el conflicto armado interno. Así 
lo expresaron varios de los participantes en la 
consulta de la Corta Sur: 

“Nuestros hijos estudian, pero es triste 
porque terminan trabajando en las fincas 
(hule y caña), no hay prestaciones laborales, 
los drogan para que aguanten el trabajo”.

Otros problemas preocupantes que obstaculizan 
el cumplimiento de los acuerdos son la 
falta de información en las comunidades, 
la criminalización de líderes comunitarios y 
defensores de derechos humanos. Además, la 
gran mayoría de los jóvenes no conoce lo que 
pasó en el conflicto armado y hay mucha apatía 
de la juventud para organizarse.  

Acuerdo Global sobre Derechos 
Humanos

Avances

Para las víctimas y sobrevivientes uno de los 
principales avances de este acuerdo fue la 
creación del Programa Nacional de Resarcimiento 
(PNR).  El programa se creó en el 2003 gracias 
a la presión de las organizaciones de víctimas 
y derechos humanos, sin embargo, el PNR no 
ha cumplido con la obligación de resarcimiento 
y desde el 2012 prácticamente esta paralizado.  

En el 2020 el presidente Alejandro Giamattei 
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trasladó el PNR al Ministerio de Desarrollo 
Social, pero no tiene presupuesto propio, los 
expedientes que contienen los testimonios de 
las víctimas están en riesgo, y desde entonces 
no se ha resarcido ni a una sola víctima del 
conflicto armado.  Uno de los participantes en 
las consultas manifestó:

“El PNR lo cerraron y lo pasaron a otro 
lugar que no nos conviene porque solo se 
van a quedar con el dinero, pero no van a 
dar resarcimiento a las víctimas”.

Hasta ahora el PNR solamente ha entregado una 
pequeña indemnización económica a algunas 
familias, pero no ha implementado otras medidas 
de reparación como la construcción de viviendas, 
la realización de actos para dignificar la memoria 
de las víctimas, apoyo para exhumaciones 
e inhumaciones para sepultar de manera 
digna a las víctimas, ofrecer acompañamiento 
psicosocial y financiar proyectos de inversión 
productiva para el desarrollo de las comunidades 
afectadas por la violencia. 

Obstáculos

La víctimas y sobrevivientes consideran que la 
mayoría de los gobiernos los han engañado.  
Señalan que el presidente Alejandro Giamattei 
prefiere indemnizar a los exmilitares que 
participaron en las violaciones a los derechos 
humanos, en lugar de resarcir a las víctimas. 
Además, consideran que el gobierno actual está 
cerrando los espacios de participación para la 
sociedad civil y las comunidades. Una de las 

participantes señaló: 

“Ahora los espacios se están cerrando y 
estamos volviendo a los años ochenta.  En 
este momento, ya no podíamos manifestar 
ni decir lo que pensamos, así estamos 
ahora”.

Analizan que el traslado del PNR al MIDES 
representa un gran retroceso porque el PNR 
fue creado como un programa de derechos 
humanos no como un programa de desarrollo, 
además el programa ni siquiera cuenta con 
presupuesto para funcionar. Como ejemplo, 
varias personas señalaron que el PNR no está 
apoyando casos de exhumaciones. Además, el 
acuerdo gubernativo que respalda al programa 
vence en el 2023 y todavía no se ha logrado 
la reparación de las víctimas en su totalidad.  
Igualmente consideran un gran retroceso el 
cierre definitivo de la SEPAZ, COPREDEH y la 
Secretaría de Asuntos Agrarios.   

Manifestaron preocupación por la situación de la 
Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) y 
temor de que el próximo año el Congreso elija a 
un procurador afín a sus intereses. Además, les 
preocupa la creciente militarización y represión 
en las comunidades, como señalo una de las 
participantes en las consultas:

“Nos oprimen y nos reprimen, saquean 
los recursos de las comunidades y el 
Estado apoya a la empresa. Encarcelan a 
los líderes comunitarios que defienden su 
territorio”. 
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A continuación, se presentan las principales 
recomendaciones que surgieron en las consultas 
regionales para retomar los compromisos de los 
Acuerdos de Paz.

• Difundir el informe de la CEH. Se debe 
difundir la historia del conflicto armado 
interno, el genocidio y denunciar las 
violaciones a los derechos humanos. 
Se debe crear una comisión para el 
seguimiento de las recomendaciones de 
la CEH. Exigir al Estado una educación 
que presente la historia del conflicto 
armado interno en las escuelas públicas.

• Fortalecer el sistema de justicia. Una 
de las prioridades es elegir jueces 
independientes en el sistema de justicia. 
En esta línea se plantea una coordinación 
interorganizacional para elaborar una 
propuesta conjunta que fortalezca 
al sistema de justicia. Un sistema de 
justicia fortalecido daría lugar a fomentar 
las denuncias sobre las violaciones de 
los derechos humanos ante instancias 
nacionales e internacionales.

• Presentar demandas en el sistema de 
justicia nacional e internacional para 
exigir los derechos de las víctimas y 
sobrevivientes y que se cumplan los 
Acuerdos de Paz.

• Fortalecer el PNR.  Las principales 
peticiones al Estado tienen relación con 
el cumplimiento del resarcimiento.  Se 
debe incrementar el presupuesto del 
PNR y aprobar la ley de resarcimiento.

• Defender los derechos humanos para que 
se garantice la libertad de manifestación 
y movilización de las organizaciones de 
sociedad civil.  

• Fortalecer la organización comunitaria. 
Las diferentes regiones consultadas 
coinciden en la importancia de la 
organización comunitaria para continuar 

las luchas por el cumplimiento de sus 
derechos. En este sentido se plantean 
la búsqueda de alianzas o articulaciones 
entre organizaciones con el fin de unir 
esfuerzos para hacer cumplir los acuerdos 
de paz. Para esto, como estrategia, resalta 
la creación de espacios de diálogo entre 
dirigentes de organizaciones, así como 
una comunicación constante con las 
organizaciones políticas de Guatemala, 
para conseguir negociaciones y 
acuerdos.

• Fomentar la unidad de las organizaciones 
a nivel local, regional y nacional, 
para tener un objetivo único de lucha. 
Fortalecer la Plataforma Nacional de 
Víctimas para impulsar la unidad de las 
víctimas y prepararse para las próximas 
elecciones.

• Integración de los jóvenes en las luchas.  
Promover que las madres y los padres 
den orientación a los jóvenes en cuanto 
a la participación activa y que se abran 
espacios de participación juvenil en 
contextos comunitarios y sociales. Para 
ello es necesaria la formación política, 
desarrollar procesos de información, 
orientación y capacitación.

• Coordinar acciones articuladas entre 
organizaciones gubernamentales y 
no gubernamentales, que fortalezcan 
las alianzas entre las organizaciones 
nacionales, regionales y comunitarias. 

• Motivar y sensibilizar a la población para 
integrar a nuevos miembros a las luchas. 
Todo esto con organización, contando 
con un posicionamiento y con claridad 
de qué es lo que se quiere alcanzar.

• Promover en los medios de comunicación 
y las redes sociales los temas 
relacionados con la memoria histórica y 
los Acuerdos de Paz.  

Recomendaciones para retomar la agenda de la Paz
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