
Informe de monitoreo 2018-2021

LOGROS Y RETROCESOS 
DE LA JUSTICIA 
TRANSICIONAL EN 
GUATEMALA

Fotografía: Juan Rosales



Logros y retrocesos de la justicia transicional en Guatemala:
Informe de monitoreo 2018-2021

Publicación de Impunity Watch

Directora Ejecutiva de Impunity Watch
Marlies Stappers

Equipo de investigación y redacción del informe
Marta Gutiérrez
Haydeé Valey
Denis Martínez

Auxiliar de investigación
Andrea Echeverría

Diseño y diagramación
Juan Daniel Rios

Fotografía de portada
Acto en respaldo a familias del Caso Diario Militar, Ciudad de 
Guatemala, 9 de junio de 2021. Juan Rosales.

©Impunity Watch, noviembre 2021



Acrónimos y siglas
Introducción
1. Derecho a la verdad

1.1.  Riesgo en que se encuentran los  
 archivos estatales
1.2.  Exhumaciones y búsqueda de  
 personas desaparecidas
1.3.  Iniciativas de memoria histórica
1.4.  Obstáculos en el acceso a la verdad

2. Derecho a la justicia
2.1. Investigaciones y casos en proceso
2.2. Juicios y casos con sentencia
2.3. Intentos por decretar amnistía
2.4. Obstáculos en el acceso a la justicia

3. Derecho a la reparación
3.1. Cierre de la institucionalidad de la  
 paz
3.2. Debilitamiento del PNR
3.3. Sentencias de reparación de   
 tribunales nacionales
3.4. Sentencias de reparación de la  
 Corte IDH
3.5. Obstáculos en el acceso a la   
 reparación

4.  Garantías de no repetición
4.1.  Remilitarización de las   
 comunidades indígenas
4.2.  Riesgos de la militarización de la  
 PNC
4.3.  Obstáculos en las garantías de no  
 repetición

Conclusiones
Recomendaciones
Referencias

1
3
8

8

17
22
26

29
30
51
53
58

63

64
69

74

78

81

84

85

93

97
99

105
112

Índice



1

Acrónimos y siglas
ADIVIMA Asociación para el Desarrollo Integral de las    
  Víctimas de la Violencia en Las Verapaces, Maya   
  Achi
ADN  Ácido desoxirribonucleico
AGCA   Archivo General de Centroamérica
AGSA-EMP Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado   
  Mayor Presidencial
AHPN   Archivo Histórico de la Policía Nacional
AMDE  Asociación Memoria Dignificación y Esperanza
CAFCA   Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas
CALDH  Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos
CANG   Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala
CEH   Comisión para el Esclarecimiento Histórico
CICIG   Comisión Internacional contra la Impunidad en   
  Guatemala
CICR   Comité Internacional de la Cruz Roja
CIDH  Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
CNAP  Consejo Nacional para el Cumplimiento de los   
  Acuerdos de Paz
CNS  Consejo Nacional de Seguridad 
CODEVI Coordinadora de Víctimas de Las Verapaces
CONAVIGUA Coordinadora de Viudas de Guatemala
COPADEH Coordinación Presidencial por la Paz y los Derechos   
  Humanos
COPREDEH Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del  
  Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos
Corte IDH  Corte Interamericana de Derechos Humanos
CREOMPAZ Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones  
  de Mantenimiento de la Paz de la ONU
CSJ   Corte Suprema de Justicia
DAP  Dirección de los Archivos de la Paz
EMP  Estado Mayor Presidencial
FAFG   Fundación de Antropología Forense de Guatemala
FAMDEGUA Asociación de Familiares Detenidos-Desaparecidos en  
  Guatemala
FECI  Fiscalía Especial contra la Impunidad
FODES  Fondo de Desarrollo Social 
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FONTIERRAS Fondo de Tierras
GAM  Grupo de Apoyo Mutuo
INACIF  Instituto Nacional de Ciencias Forenses de Guatemala
MICUDE Ministerio de Cultura y Deportes
MIDES  Ministerio de Desarrollo Social
MINDEF Ministerio de la Defensa Nacional
MINEX  Ministerio de Relaciones Exteriores
MINGOB Ministerio de Gobernación
MSPAS  Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
NSA  National Security Archive
OACNUDH  Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas  
  para los Derechos Humanos
ODHAG  Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de   
  Guatemala
ONU   Organización de las Naciones Unidas
PAC   Patrullas de Autodefensa Civil
PDH   Procurador de los Derechos Humanos
PGN   Procuraduría General de la Nación
PNC   Policía Nacional Civil
PNR  Programa Nacional de Resarcimiento 
PNUD   Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
REMHI   Recuperación de la Memoria Histórica
RENAP  Registro Nacional de las Personas
SAA  Secretaría de Asuntos Agrarios
SAGE  Servicio de Ayudantía General del Ejército
SEPAZ   Secretaría de la Paz
SICOMP Sistema Informático de Control de la Investigación del  
  Ministerio Público
SITRASEPAZ Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz
UCECAI  Unidad de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno
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Introducción

En el marco del 25 aniversario de la firma de la paz, Impunity Watch 
presenta su quinto informe de monitoreo de la justicia transicional en 
Guatemala, en el cual se examinan los avances, obstáculos y retos en 
la lucha contra la impunidad y el cumplimiento de las obligaciones del 
Estado con relación a los derechos de las víctimas del conflicto armado 
interno a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no 
repetición. Este informe corresponde al período 2018-2021.

Como en informes anteriores, este análisis se basa en los instrumentos 
internacionales que protegen los derechos de las víctimas y sobrevivientes 
de graves violaciones a los derechos humanos, particularmente el 
Conjunto de Principios Actualizado de las Naciones Unidas para la 
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha 
contra la impunidad (2005); la Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém 
do Pará), aprobada y ratificada por Guatemala en 1990, con la cual el 
Estado se compromete a prevenir, sancionar y erradicar la violencia 
contra la mujer; así como la Declaración de Nairobi sobre el derecho 
de las mujeres y las niñas a interponer recursos y obtener reparaciones 
(2007), que sistematiza el enfoque de reparaciones con carácter 
transformador para la vida de las mujeres sobrevivientes de violencia 
sexual. Asimismo, se tomaron en cuenta los compromisos contenidos 
en los Acuerdos de Paz, la legislación nacional y las recomendaciones de 
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH).

En este informe se examinan las políticas y las acciones de las instituciones 
públicas con competencia en el campo de la justicia transicional: el 
Ministerio Público, el Organismo Judicial, el Congreso de la República, el 
Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), las instituciones encargadas 
del respeto a los derechos humanos y el cumplimiento de los Acuerdos 
de Paz, y el rol del Ejército y la Policía Nacional Civl (PNC). Además, se 
analizan las iniciativas de las organizaciones de víctimas y la sociedad 
civil para la búsqueda de las personas desaparecidas, la preservación de 
la memoria histórica, la recuperación de los archivos estatales, el acceso 
a la justicia y el derecho a la reparación. 
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Metodología y contenido del informe

Con relación a la metodología, se consultó información pública y estudios 
recientes sobre el tema, se realizaron 17 entrevistas con funcionarios 
públicos, representantes de organizaciones de derechos humanos y 
organizaciones de víctimas, abogados litigantes de casos emblemáticos 
del conflicto armado interno, y especialistas en el tema.

Por medio de la Ley de Acceso a la Información Pública, se solicitó 
información al Ministerio Público, el Instituto Nacional de Ciencias 
Forenses de Guatemala (INACIF), la Comisión Presidencial por la Paz 
y los Derechos Humanos (COPADEH), la Procuraduría de los Derechos 
Humanos (PDH), el Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) y el Ministerio 
de la Defensa Nacional (MINDEF). Únicamente el MIDES no respondió 
a ninguna de las solicitudes, incluyendo la solicitud de entrevista al 
director del Fondo de Desarrollo Social (FODES), ente encargado de la 
liquidación y reorganización del acervo documental de lo que fue el PNR. 
La COPADEH entregó información proveniente del portal de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) e informó que las 
reparaciones derivadas de las sentencias de dicha Corte se encontraban 
bajo estudio.

El MINDEF respondió negando la información relacionada con el 
despliegue territorial del Ejército y el número de activos de la institución, 
por considerarla “información reservada” por tratarse de asuntos 
militares clasificados como “seguridad nacional”, según la Resolución 01-
2018 del 1 de junio de 2018, aprobada por el Ministerio en relación, que 
amplió por cinco años el plazo de reserva de la información relacionada 
con el estado de fuerza del Ejército (Departamento de Información 
Pública de la Dirección General Administrativa del MINDEF, Oficio P/RS-
DIP-6485-WJRAQ-MISD-2021, 13 de julio de 2021). 

El presente informe está dividido en cuatro capítulos, cada uno 
correspondiente a los pilares de la justicia transicional: verdad, justicia, 
reparación y garantías de no repetición. En el primer capítulo se analiza 
la situación de los archivos históricos, el trabajo de la sociedad civil en 
la búsqueda de personas detenidas y desaparecidas, y la importancia 
de las iniciativas locales de memoria histórica. En el segundo capítulo se 
analizan las investigaciones penales por violaciones graves a derechos 
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humanos cometidas en el conflicto armado, los casos que están activos 
en el sistema de justicia nacional, las sentencias de la Corte IDH, y los 
obstáculos que siguen enfrentando las víctimas para acceder a la justicia.

En el tercero capítulo se examina el impacto del cierre de las 
instituciones de la paz y los derechos humanos, la paralización del PNR, 
el incumplimiento de las sentencias nacionales e internacionales de 
reparación, y los obstáculos que continúan enfrentando las víctimas 
para obtener la reparación. En el último capítulo se analiza el creciente 
protagonismo que están tomando los militares en la seguridad 
ciudadana, la subordinación de la policía al Ejército, y el uso de los 
estados de excepción para gobernar territorios mayormente indígenas 
e impedir las manifestaciones comunitarias. En la parte final se presenta 
un conjunto de conclusiones y recomendaciones para retomar el camino 
de los Acuerdos de Paz, y cumplir con las obligaciones nacionales e 
internacionales con las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado 
interno.

Contexto: Cooptación de la justicia y desmantelamiento de las 
instituciones de la paz

Durante los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei ha 
habido grandes retrocesos en la lucha contra la impunidad, la justicia 
transicional y el respeto a los derechos humanos. Ambos gobernantes 
llegaron al poder por medio de partidos políticos creados por exmilitares 
que participaron en el conflicto armado interno y mantienen una 
posición negacionista respectos de las atrocidades del pasado. Además, 
se han aliado con grupos de poder y redes de corrupción para socavar 
las instituciones de justicia y la democracia.

La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) 
demostró la magnitud de la corrupción en el Estado y el sistema político 
del país, y esto desató la furia del gobierno y los grupos de poder. La 
CICIG identificó más de 60 redes de corrupción que operaban en las 
más altas esferas de las instituciones públicas, incluyendo la cúpula del 
Organismo Judicial, y presentó más de 100 casos ante los tribunales 
de justicia, en los que están implicados exmandatarios, exministros, 
militares, secretarios de partidos políticos, empresarios y exfuncionarios 
públicos de mediano y bajo rango. 
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En el 2017, el Gobierno y los grupos de poder se aliaron para terminar 
con el trabajo de la CICIG y “recuperar el control” de las instituciones 
de justicia. El primer paso fue tomar el control del Ministerio Público; 
en el 2018, el presidente Jimmy Morales nombró a Consuelo Porras 
como fiscal general con el propósito de obstruir las investigaciones de 
la CICIG y para iniciar una estrategia de persecución en contra de los 
fiscales, los jueces y los líderes sociales que respaldaron a la Comisión 
Internacional, como represalia por su lucha contra la corrupción y la 
impunidad; y terminaron con la CICIG en septiembre de 2019.

El siguiente paso era tomar el control total de la Corte Suprema de 
Justicia (CSJ) y la Salas de Apelaciones, pero el proceso de elección de 
magistrados de ambas cortes se interrumpió cuando la Fiscalía Especial 
contra la Impunidad (FECI) sacó a la luz pública el caso “Comisiones 
Paralelas 2020”, que reveló que se estaban realizando negociaciones 
ilegales entre diputados, miembros de las Comisiones de Postulación 
y candidatos a las cortes para elegir a personas afines a los intereses 
de los grupos de poder y las redes de corrupción. Este proceso sigue 
suspendido después de dos años porque el Congreso de la República se 
resiste a excluir de la lista de candidatos a las personas señaladas por 
la FECI y hacer la elección de viva voz. Finalmente tomaron el control 
de la Corte de Constitucionalidad en el 2021, por medio de un proceso 
de selección muy cuestionado por el nombramiento de personas de 
dudosa honorabilidad. 

La reciente destitución y exilio del jefe de la FECI, Juan Francisco 
Sandoval, dio lugar a una serie de protestas ciudadanas que exigían la 
revocatoria del mandato o la renuncia del presidente de la República 
y la fiscal general Consuelo Porras. El 20 de septiembre de 2021, el 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de América incluyó a 
la fiscal general y al secretario general del Ministerio Público, Ángel 
Pineda, en la Lista Engel, como actores corruptos y no democráticos 
que obstruyen la persecución penal de casos de corrupción.

Esta crisis en el sistema de justicia pone en riesgo los casos de justicia 
transicional. Hasta la fecha se han obtenido sentencias en 21 casos 
llevados ante los tribunales nacionales y han sido condenadas 75 
personas por delitos graves cometidos durante el conflicto armado 
interno. Sin incluir los últimos 31 sindicados en las causas penales del 
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Comando Regional de Entrenamiento de Operaciones de Mantenimiento 
de la Paz (CREOMPAZ), Mujeres Achi, y Diario Militar, así como cuatro 
altos oficiales del Ejército que son señalados como responsables del 
Genocidio Ixil y que se encuentran a la espera del juicio oral. Estos 
progresos han sido posibles por la persistencia de jueces, abogados y 
fiscales independientes que ejercían y ejercen en el Organismo Judicial 
y el Ministerio Público. Cualquier medida institucional que menoscabe y 
subordine a jueces y fiscales a intereses mafiosos grupales o partidarios, 
constituyen agravios directos a las víctimas y sus familiares. 
 
Durante el período 2018-2021 se ha observado la persistencia de un 
proceso de ataque sistemático contra fiscales, jueces y magistrados 
de la Corte de Constitucionalidad, que se ha traducido en acciones de 
vigilancia, amenazas, seguimientos y denuncias infundadas sobre las 
cuales ha tenido conocimiento el Sistema Interamericano de Derechos 
Humanos (CIDH, 2019; CIDH, 2020). Además, en octubre del presente 
año fue removida la jefa de la Fiscalía de Derechos Humanos, Hilda 
Pineda, quien tenía más de 10 años de experiencias en la investigación 
y persecución de casos del conflicto armado interno.

Finalmente, el cierre de las instituciones de la paz y derechos humanos 
también ha representado otro golpe duro a la democracia. En el 2020, 
el presidente Alejandro Giammattei ordenó el cierre definitivo de la 
Secretaría de la Paz (SEPAZ), la Secretaría de Asuntos Agrarios (SAA) 
y la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo 
en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH), y en su lugar creó la 
COPADEH, una institución débil y sin presupuesto, y ordenó el traslado 
del PNR al MIDES, en donde permanece paralizado y sin capacidad para 
resarcir a las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.
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1. Derecho a la verdad 

Los instrumentos internacionales de derechos humanos protegen 
el derecho de las víctimas y sobrevivientes de graves violaciones a 
los derechos humanos y sus familias a conocer la verdad sobre tales 
violaciones. El Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y 
la Promoción de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la 
Impunidad (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2005) reconoce 
el derecho de las víctimas y de la sociedad en general a saber la verdad 
por medio de comisiones de la verdad, el acceso a los archivos estatales, 
la creación de comisiones de búsqueda de personas desaparecidas, las 
iniciativas de preservación de la memoria histórica, entre otras medidas 
de averiguación especial.

En anteriores informes, Impunity Watch ha analizado el impacto del 
informe de la CEH y la falta de cumplimiento de sus recomendaciones, 
los obstáculos para la búsqueda de las víctimas de desaparición forzada 
y la falta de un registro nacional de víctimas del conflicto armado 
interno. En este informe se analiza el riesgo en que se encuentran los 
archivos estatales que contienen información del conflicto armado 
interno, el aporte de las exhumaciones en la búsqueda de las víctimas 
de desaparición forzada y la importancia de las iniciativas locales de 
memoria histórica.

1.1. Riesgo en que se encuentran los archivos estatales

Los archivos estatales son fuente de información clave para el 
esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos que se 
cometieron en el conflicto armado interno, para encontrar a las personas 
desaparecidas y para la preservación de la memoria histórica. Sin duda 
alguna los archivos que contienen la información más importante son 
los archivos del Ejército, la extinta Policía Nacional, las fiscalías y los 
tribunales1. Además, están los archivos administrativos que contienen 
información de las víctimas del conflicto armado, como los archivos 

1Sobre estos archivos se puede consultar más información en el informe de Impunity Watch 
(2020b), titulado “Derecho a la verdad: El acceso a los archivos del conflicto armado de 
Guatemala”.
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del PNR, la Unidad de Averiguaciones Especiales de la institución del 
PDH, la COPREDEH y la SEPAZ. Estas dos últimas fueron cerradas de 
manera definitiva en el 2020 por disposición del presidente Alejandro 
Giammattei, y sus archivos fueron trasladados a la COPADEH.

En Guatemala, gran parte de los archivos estatales se encuentran bajo 
el resguardo del Archivo General de Centroamérica (AGCA), según 
el Decreto 1768 del Congreso de la República. El AGCA depende del 
Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE) y tiene una doble función, 
sirve de archivo histórico nacional y archivo central del Gobierno, es 
decir que tiene la obligación de reunir todos los documentos históricos, 
administrativos, jurídicos y legislativos del Estado, y se encarga de su 
ordenamiento y conservación, y de garantizar el acceso al público.

De acuerdo con la ley, todas las dependencias del Estado están obligadas 
a enviar sus documentos al AGCA cada diez años, pero en la práctica esto 
no ocurre porque el AGCA no tiene suficiente capacidad ni recursos para 
almacenar y procesar todos los documentos. Desde el 2008 la población 
puede acceder a los archivos estatales, gracias a la Ley de Acceso de la 
Información Pública, salvó los fondos documentales del Ministerio de 
Relaciones Exteriores (MINEX) y el MINDEF, para los cuales se requiere la 
autorización de dichos ministerios para que el AGCA permita la consulta 
pública (Ley 1768 del Congreso de la República, art. 17).

Archivos militares 

Desde la firma de la paz, el Ejército se ha negado sistemáticamente 
a revelar la información de sus archivos aduciendo que se trata de 
documentos bajo reserva constitucional, que están extraviados o 
destruidos, o que nunca existieron. La CEH (1999) señaló que el 
Ejército prácticamente no quiso colaborar con sus investigaciones, y la 
Corte IDH ha condenado las constantes negativas de los militares para 
suministrar información relevante para las investigaciones que realiza 
el Ministerio Público en los casos del conflicto armado interno. La Corte 
Interamericana ha señalado que esto “constituye un obstáculo a la 
debida diligencia de las investigaciones, lo cual incide negativamente en 
el cumplimiento de la obligación de investigar” (Corte IDH, 2015). 
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El Ejército también se ha negado a obedecer las resoluciones judiciales 
que le ordenan entregar la información de sus archivos. Al respecto, 
la Corte de Constitucionalidad ha señalado que las autoridades deben 
acreditar que la información es de seguridad nacional o confidencial 
para negarse a entregarla (Expediente 178-89). Pese a las dificultades, 
por medio de resoluciones judiciales ha sido posible obtener copias 
certificadas de documentos militares importantes como: i) Plan de 
Campaña Victoria 82, ii) Plan de Operaciones Sofía, iii) Apreciación de 
Asuntos Civiles (G5) para el Área Ixil, y iv) Plan Firmeza 83 (Expediente 
2290-2007, 2008) y otros documentos que contribuyeron a condenar 
por genocidio contra el Pueblo Maya Ixil al exdictador José Efraín 
Ríos Montt, quien tomó el poder a través de un Golpe de Estado. 
Además, estos documentos han servido como prueba en otros casos 
emblemáticos del conflicto armado interno (Impunity Watch, 2020).

Durante el Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012) se creó la Dirección 
de los Archivos de la Paz (DAP) a través del Acuerdo Interno 092-2008 
de la SEPAZ, para recopilar y sistematizar la información de los asuntos 
militares del período comprendido entre 1954 y 1996. El director de 
la DAP participó en la Comisión de Desclasificación de los Archivos 
Militares, creada al año siguiente, para hacer recomendaciones en 
la desclasificación de los archivos examinados, “con excepción de los 
que a juicio del presidente sean calificados de seguridad nacional”, 
según se dispuso en el Acuerdo Gubernativo 64-2009 de creación de la 
DAP. Además del director de la DAP, la Comisión estaba integrada por 
representantes del Ejército y del Ministerio de Gobernación (MINGOB).

La Comisión de Desclasificación recuperó 12,342 documentos 
que contenían información sobre las actividades administrativas y 
contables del Ejército, pero no proporcionaba ninguna información 
para el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos del 
conflicto armado. Al finalizar la desclasificación, los documentos fueron 
entregados por el Servicio de Ayudantía General del Ejército (SAGE) 
al AGCA en formato digital, sin ninguna organización archivística, sin 
descripción y sin detalle del contenido; con este traslado formal, el 
MINDEF dio por cumplido el ofrecimiento realizado por el presidente 
Álvaro Colom, de desclasificar la documentación del Ejército. Desde 
entonces el Organismo Ejecutivo no se ha vuelto a pronunciar sobre el 
tema (Impunity Watch, 2020).
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La DAP realizó algunas publicaciones en las que analizó el Diario Militar 
o “dossier de la muerte” y los archivos del Estado Mayor Presidencial 
(EMP), que fueron recuperados por varias organizaciones de derechos 
humanos en el 2003 cuando la dependencia presidencial fue liquidada2; 
asimismo realizó publicaciones sobre sus investigaciones en la Secretaría 
de Bienestar Social, relativas a adopciones ilegales y desapariciones 
forzadas de niñas y niños, entre otros temas. La labor de la DAP dio lugar 
a que algunos de sus exempleados se convirtieran en peritos en causas 
judiciales ante los tribunales nacionales y el Sistema Interamericano de 
Derechos Humanos. Esta dependencia funcionó hasta la finalización del 
gobierno de Álvaro Colom.

El Diario Militar es un documento de inteligencia militar elaborado por 
el Archivo General y Servicios de Apoyo del Estado Mayor Presidencial 
(AGSA-EMP), conocido como “el Archivo”. Salió a la luz pública en mayo 
de 1999, gracias a un trabajo de investigación realizado por el National 
Security Archive (NSA), que es una institución dedicada a la recolección 
y análisis de documentos desclasificados del gobierno de los Estados 
Unidos. Kayte Dole, analista del NSA, afirmó que el documento es el 
equivalente a “un informe anual de productividad, un relato del interior 
de los archivos secretos de la máquina de matar en Guatemala” (NSA, 
1999).

El Diario Militar consta de 74 páginas escritas a máquina. La primera 
parte contiene información variada sobre el control llevado con relación 
a personas detenidas y desaparecidas, el resultado de cateos realizados 
en casas, así como datos generales de personas, organizaciones 
guerrilleras, medios de comunicación y organizaciones de derechos 
humanos, sociales y campesinas. La segunda parte o la sección principal 

2Tras la disolución del EMP en octubre de 2003 como parte de los Acuerdos de Paz, sus archivos 
fueron trasladados sin ningún protocolo a las instalaciones del SAGE, que es la dependencia 
responsable de la custodia de los documentos militares. En enero de 2004, una comisión 
integrada por personal de la institución del PDH y organizaciones de la sociedad civil, como la 
Asociación para el Estudio y Promoción de la Seguridad en Democracia (SEDEM), el GAM y la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), realizó el análisis y la 
digitalización de estos archivos en 916 discos compactos con aproximadamente un millón de 
imágenes, cuyas copias fueron entregadas posteriormente a la DAP y el AHPN. Con base en esta 
información, la DAP publicó el documento “El Estado Mayor Presidencial en Guatemala: Una 
aproximación” (Sepaz, 2011); mientras que el AHPN los clasificó y conservó para su consulta, 
aunque este proceso quedó suspendido en 2018 por la crisis institucional del archivo.
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(a partir de la página 21) consta de 53 páginas con los nombres y las 
fotografías de 183 personas (24 mujeres y 159 hombres), entre los 12 
y 82 años de edad, que fueron desaparecidas entre agosto de 1983 
y marzo de 1985, durante el gobierno de facto del general Óscar 
Humberto Mejía Víctores. El nombre de cada persona aparece con letras 
mayúsculas y subrayado, seguido del alias, una descripción del detenido, 
la supuesta organización a la que pertenecía, la fecha de la captura, un 
breve detalle de cómo ocurrió la detención y un código numérico de 
significado variable (Velásquez, 2018). Dentro de las víctimas había 
hombres, mujeres, menores de edad y ancianos.

La información que proporciona el Diario Militar contribuyó a que la 
Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público desarrolla una 
investigación que condujo a la detención de doce exmilitares y expolicías 
en mayo de 2021, quienes están señalados de haber realizado actividades 
de vigilancia, persecución, detención ilegal, tortura, asesinato, tentativa 
de asesinato y desaparición forzada de personas del movimiento social. 
El caso Diario Militar se analiza con más detalle en el siguiente capítulo 
de este informe.

Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN)

El AHPN fue descubierto fortuitamente en julio de 2005 y, por su 
importancia para el esclarecimiento de los hechos ocurridos durante el 
conflicto armado interno, ese mismo año el Procurador de los Derechos 
Humanos, Sergio Morales, solicitó autorización para el acceso, la 
custodia y el resguardo del archivo, lo que obtuvo mediante tres 
resoluciones judiciales (Impunity Watch, 2008). El AHPN consta de más 
de 80 millones de folios que datan de 1881 a 1997 de la extinta Policía 
Nacional. 

El primer paso para acceder a la información del archivo fue rescatarlo de 
las condiciones físicas, el desorden y el descuido en que se encontraba; 
esto requirió el trabajo de técnicos y especialistas en archivística, así 
como el apoyo de diferentes organizaciones nacionales e internacionales. 
Posteriormente se creó el Proyecto de Recuperación del AHPN que 
funcionó con apoyo de la comunidad internacional, la cual proporcionó 
fondos que fueron administrados por el Proyecto de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD). El Proyecto de Recuperación permitió 
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hacer acopio de los documentos dispersos en las comisarías policiales 
del interior del país y digitalizar más de 20 millones de documentos, 
incluyendo más de 3 millones de documentos del EMP. Una copia de los 
documentos digitalizados fue entregada a la Universidad de Texas en 
Austin, con el propósito de garantizar la preservación de la información 
y facilitar el acceso al público3.

Las contribuciones internacionales permitieron fortalecer el AHPN 
con personal, equipo y conexiones con instituciones afines. Además, 
permitieron consolidar equipos de investigación y de expertos 
especializados en la estructura de mando y el flujo documental de la 
institución policial, que hicieron posible determinar los cargos de las 
personas que conocieron, ordenaron o consintieron violaciones a los 
derechos humanos.

En el 2009, se firmó el Convenio de Cooperación Interinstitucional 
número 24-2009 entre el MINGOB y el MICUDE, por el que el AHPN 
pasó a depender del AGCA. Sin embargo, el AHPN continuó funcionando 
prácticamente con fondos de la cooperación internacional, debido a 
que ni el MICUDE ni el AGCA destinaron recursos específicos para su 
funcionamiento. En el 2018, el AHPN enfrentó una grave crisis debido 
a que estaban por finalizar los diez años de vigencia del Convenio de 
Cooperación Interinstitucional; esta situación fue aprovechada por el 
ministro de Gobernación de ese entonces, Enrique Degenhart (uno de 
los operadores políticos que contribuyó a la finalización del mandato de 
la CICIG), para anunciar que el Ministerio a su cargo tomaría el control 
del archivo, lo cual alarmó a las organizaciones de víctimas del conflicto 
armado y de derechos humanos.

En medio de esta crisis, fueron destituidos el director del AHPN, Gustavo 
Meoño, la directora del AGCA, Anna Carla Ericastilla (una profesional 
de carrera), y gran parte del personal técnico del AHPN. Como nuevo 
director del AHPN fue nombrado Carlos David Marroquín, un ingeniero 
industrial con estudios de archivística, quien en febrero de 2021 fue 
promovido al cargo de director técnico de la Dirección de Patrimonio 
Documental y Bibliográfico del MICUDE.

3Los documentos digitales están disponibles en la biblioteca de la Universidad de Texas en 
Austin en el siguiente enlace https://ahpn.lib.utexas.edu/es.
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En mayo de 2019, el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán 
Rodas, interpuso un amparo en contra del MINGOB y el MICUDE, 
ante la CSJ, por la violación del derecho de acceso a la información 
pública, y los derechos a la verdad y la justicia de las víctimas de graves 
violaciones a derechos humanos y sus familias (PDH Guatemala, 2019); 
y denunció el riesgo de que el MINGOB tomara el control del AHPN y 
que los documentos de este archivo fueran trasladados, destruidos o 
extraviados. En marzo de 2020, la CSJ otorgó un amparo definitivo a 
favor PDH para garantizar el resguardo del AHPN; ordenó al MINGOB 
abstenerse de adoptar medidas que amenacen la integridad del 
archivo; reconoció que el MICUDE es la única institución competente 
para la conservación, el resguardo y la custodia del archivo; y exhortó 
a este último Ministerio a declarar al archivo como Patrimonio Cultural 
de la Nación, y garantizar los recursos suficientes para asegurar su 
continuidad y sostenibilidad (CSJ, 2019, p. 54).

En entrevista realizada al director técnico del Patrimonio Documental 
y Bibliográfico del MICUDE, informó que el AHPN está a cargo de Jorge 
Paredes, quien fue contratado como consultor archivístico. Actualmente 
trabajan 32 personas en el archivo, todas contratadas bajo los reglones 
presupuestarios 031 y 029 (contratos temporales), a excepción de 
una plaza 011 que fue creada como resultado de los hallazgos de la 
Contraloría General de Cuentas (CGC), que ordenó contratar personal 
permanente. Aseguró que se sigue trabajando en la conservación y 
limpieza de documentos, así como en la digitalización de expedientes, y 
que los usuarios frecuentes siguen siendo la Unidad de Averiguaciones 
Especiales de la Institución del PDH y la Unidad de Casos Especiales del 
Conflicto Armado Interno (UCECAI) de la Fiscalía de Derechos Humanos. 

La nueva administración del AHPN adquirió un escáner de alta resolución 
con capacidad de 40 mil imágenes diarias, así como controles de acceso 
biométrico para mantener la cadena de custodia de los documentos y el 
control del personal. También estableció colaboraciones con la Dirección 
de Archivo de los Derechos Humanos del Centro Nacional de Memoria 
Histórica (CNMH) de Colombia, que es un organismo gubernamental 
adscrito al Departamento Administrativo para la Prosperidad Social 
de la presidencia de la República de aquel país; esta dirección se 
encarga de preservar la memoria del conflicto armado colombiano y 
los documentos relativos a las violaciones de los derechos humanos 
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y el Derecho Internacional Humanitario. En julio de 2021, el personal 
del AHPN participó en el tercer seminario virtual sobre “archivos, 
derechos humanos, memoria histórica y transparencia” organizado por 
la Dirección de Archivo colombiano. 

A pesar de que el AHPN permanece abierto, dejó de contar con el Área 
de Análisis Documental y Peritaje debido a que la actual administración 
considera que las funciones que tenía le corresponden al Ministerio 
Público y al INACIF. El acceso a la información se centralizó en el 
MICUDE, porque la Unidad de Información Pública de este Ministerio 
se encarga de procesar las solicitudes de información dirigidas al AHPN, 
conducto por el cual también se entrega la información; mientras que 
los servidores informáticos con información del EMP y el Registro Civil 
dejaron de funcionar. Además, los recursos que dispone el AHPN son 
insuficientes para asegurar las actividades de conservación, clasificación, 
digitalización y acceso a su acervo documental.

Finalmente, es importante resaltar que la información del AHPN ha 
contribuido al esclarecimiento de casos emblemáticos del conflicto 
armado interno y ha servido de prueba documental en procesos 
judiciales como los casos de desaparición forzada de Edgar Saénz 
Calito y Edgar Fernando García, la masacre en la Embajada de España, 
la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y el 
Diario Militar. Además, este archivo contiene información importante 
para conocer el destino de miles de personas que fueron desaparecidas 
durante el conflicto armado, y aliviar la incertidumbre y la angustia de 
los familiares que no saben el paradero de sus seres queridos.

Archivo General de Tribunales

Este archivo conserva los expedientes fenecidos de los órganos 
jurisdiccionales y unidades administrativas del Organismo Judicial 
desde 1685 hasta la actualidad (Organismo Judicial, s.f.), por lo que 
contiene documentos sobre el período del conflicto armado interno. 
Los documentos se encuentran en tres lugares: una bodega del Palacio 
de Justicia con aproximadamente 3,700 millones expedientes; una 
bodega en la zona 18 de la Ciudad de Guatemala con aproximadamente 
3,400 millones expedientes; y el Archivo Regional de Tribunales de 
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Quetzaltenango que cuenta con 1,113,463 expedientes judiciales, 
haciendo un total 8,213,463 expedientes. 

El archivo se mantiene en condiciones precarias y los documentos están 
amontonados debido a la falta de espacio. En el 2017 inició un proceso 
para digitalizar los expedientes fenecidos, lo que ha permitido disponer 
de un inventario de 7,131,644 expedientes clasificados por área 
geográfica, materia y tipo de proceso. Sin embargo, el proyecto quedó 
detenido en 2019 por la renuncia o destitución de varios funcionarios 
con competencia en materia de archivos, entre ellos las directoras del 
Archivo de Tribunales y la directora del AGCA (Ríos, 2019).

Finalmente es importante señalar que Guatemala no cuenta con una ley 
específica de archivos. Desde 1996 se han presentado varias iniciativas 
de ley para la creación de un sistema nacional de archivos, la más reciente 
es la iniciativa 5013 que fue elaborada con la participación de expertos en 
archivística y la sociedad civil. Esta iniciativa fue presentada en diciembre 
de 2015 a la Dirección Legislativa del Congreso de la República, desde 
septiembre de 2016 cuenta con el dictamen favorable de la Comisión de 
Legislación y Puntos Constitucionales, y en noviembre del mismo año 
obtuvo la aprobación en tercer debate. No obstante, desde noviembre 
de 2016 no ha habido voluntad política del Congreso para aprobar la 
ley, que sería una importante herramienta para recuperar, resguardar 
y analizar documentos valiosos para el esclarecimiento de violaciones a 
los derechos humanos cometidas en el conflicto armado.

Tabla 1
Archivos estales con información sobre el conflicto armado

Nombre Cantidad de 
documentos Período Información

Archivos de la Paz 12,342 
documentos 1954-1996 Documentos administrativos 

y contables del Ejército. 

Archivo Histórico de 
la Policía Nacional

80,000,000 
documentos 1881-1997 Documentos de la antigua 

Policía Nacional

Archivo General de 
Tribunales

8,213,463  
documentos 1685-presente

Expedientes judiciales y 
documentos administrativos 
del Organismo Judicial

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica
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1.2. Exhumaciones y búsqueda de personas desaparecidas

Como hemos indicado en informes anteriores, el Estado de Guatemala 
sigue sin asumir la responsabilidad de buscar a las víctimas de 
desaparición forzada y revelar su paradero. Los esfuerzos para la 
búsqueda de las personas desaparecidas siguen dependiendo de 
los familiares de las víctimas y las organizaciones de la sociedad civil, 
principalmente las organizaciones forenses. Es importante recordar que, 
durante el conflicto armado interno, el Ejército utilizó la desaparición 
forzada como práctica sistemática para atacar a opositores políticos, 
académicos, líderes sociales, religiosos, miembros de comunidades 
indígenas, incluso militares o paramilitares sospechosos de colaborar 
con la insurgencia. La CEH (1999) estimó que durante el conflicto armado 
interno fueron detenidas y desaparecidas 45 mil personas, incluidos 5 
mil niños y niños.

Las fuerzas de seguridad del Estado desarrollaron actividades 
clandestinas para la detención ilegal, interrogatorio y tortura de 
supuestos enemigos del régimen, y montaron centros clandestinos de 
detención en instalaciones policiales y militares, y casas particulares. 
La desaparición forzada fue parte de la estrategia militar para generar 
terror en la ciudadanía y los perpetradores actuaron con absoluta 
impunidad. La CEH (1999) documentó casos excepcionales de detenidos 
que fueron puestos a disposición de los tribunales de justicia, y de otros 
que recobraron su libertad a cambio de convertirse en colaboradores 
para entregar información útil.

Los familiares de las víctimas en muchos casos fueron estigmatizados, 
perseguidos e incluso asesinados por los mismos aparatos de inteligencia 
responsables de las desapariciones forzadas de sus parientes; entre 
estos casos están el asesinato de Héctor Orlando Gómez Calito, vocero 
del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); los asesinatos de María del Rosario 
Godoy Aldana de Cuevas, su hermano Maynor René y su hijo de dos 
años de edad Augusto Rafael, quienes eran familiares de un estudiante 
universitario que fue desaparecido; así como la esclavitud sexual y 
doméstica de las mujeres Q’eqchi’ de Sepur Zarco, cuyos esposos 
fueron previamente desaparecidos. Además, estas familiares se han 
convertido en víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes en 
la medida en que permanecen en una continua zozobra porque ignoran 
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si los desaparecidos aún viven o fueron asesinados.

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias 
de la ONU y la Corte IDH se han referido a la obligación del Estado de 
Guatemala de llevar adelante las siguientes medidas:

a. Entregar los restos mortales de las víctimas a sus familiares,
b. Proceder a la persecución penal de los responsables de los hechos,
c. Reconocer públicamente la responsabilidad internacional del 

Estado en las desapariciones forzadas,
d. Crear un Registro Nacional de Víctima de Desaparición Forzada, 
e. Crear un procedimiento administrativo que permita a los familiares 

obtener la declaración de ausencia y presunción de muerte por 
desaparición forzada, 

f. Adoptar las medidas legislativas, administrativas y de cualquier otra 
índole que sean necesarias para crear un sistema de información 
genética con financiamiento público, para la búsqueda de las 
víctimas de desaparición forzada durante el conflicto armado 
interno,

g. Aprobar la iniciativa 3590 del Congreso de la República, que 
contiene la propuesta de Ley de la Comisión de Búsqueda de 
Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y otras Formas de 
Desaparición, y

h. Otorgar reparaciones materiales e inmateriales por los daños y 
sufrimientos causados a las víctimas y sus familias.

Sin embargo, el Estado sigue sin colaborar con las familias de las víctimas. 
En el 2006 las organizaciones de víctimas y de derechos humanos 
promovieron ante el Congreso de la República la iniciativa de ley 3590, 
con el objeto de crear una Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas. Esta Comisión se encargaría de la documentación, 
análisis y seguimiento de casos de víctimas de desaparición forzada, y 
promovería medidas de atención integral a las víctimas y sus familias, 
con base en los estándares internacionales de derechos humanos. 
Además, la iniciativa contempla la instalación de un Directorio que 
sería el órgano político y de dirección de la Comisión de Búsqueda, y 
que estaría integrado, entre otros, por el presidente de la COPREDEH, 
institución que fue liquidada en 2020 por el gobierno de Alejandro 
Giammattei.
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Después de 15 años de haber sido presentada al Congreso, la iniciativa 
de ley está estancada; en septiembre de 2007 obtuvo el dictamen 
favorable de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, en mayo 
de 2011 consiguió el dictamen favorable la Comisión de Legislación y 
Puntos Constitucionales, y en febrero de 2012 superó el segundo debate 
del pleno de diputados; desde ese entonces no se observan avances 
significativos. La diputada Vicenta Jerónimo, quien preside la Comisión 
de Legislación, reconoció recientemente la importancia de retomar la 
discusión de la iniciativa de ley 3590 (Congreso, 2021); sin embargo, 
es previsible que no sea aprobada en los próximos años debido a que 
algunos diputados pudieron estar involucrados en violaciones graves 
a los derechos humanos o son operadores políticos que representan 
intereses basados en la impunidad y la corrupción, como el partido 
oficialista Vamos, el partido Valor de Zury Ríos Sosa (quien defendió 
férreamente a su padre, el ex general José Efraín Ríos Montt, de las 
acusaciones de genocidio a pesar de haber sido condenado por ese 
delito), y otras fracciones parlamentarias minoritarias y conservadoras.

En similar situación se encuentra la Convención Internacional para la 
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas 
de la ONU que continúa sin ser ratificada por el Estado, aunque es un 
instrumento legal que contribuiría a la creación de una institucionalidad 
especializada, como el registro nacional de víctimas, y exigiría la dotación 
de los recursos necesarios para buscar a las personas desaparecidas.

El principal trabajo en el campo de la búsqueda de desaparecidos lo 
siguen realizando las organizaciones de la sociedad civil, principalmente 
la Fundación de Antropología Forense se Guatemala (FAFG). De 2018 
a septiembre de 2021, la FAFG realizó 101 exhumaciones, recuperó 
306 osamentas y realizó 478 identificaciones, 374 a través del ácido 
desoxirribonucleico (ADN) y 104 mediante análisis osteológico (FAFG, 
2021).
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Tabla 2
Exhumaciones realizadas por la FAFG, 2018-2021

Departamento 2018 2019 2020 2021 Subtotal 
por depto.

Alta Verapaz 5 - 1 11 17

Baja Verapaz - 1 4 - 5

Chimaltenango 4 4 1 3 12

Chiquimula - 1 - 1 2

Escuintla - 1 - - 1

Huehuetenango 3 4 1 - 8

Izabal 1 2 - - 3

Petén 1 2 - - 3

Quiché 11 15 7 15 48

Suchitepéquez - - - 1 1

El Salvador (país) - 1 - - 1

Subtotal por año 25 31 14 31

Total 101

Fuente: Elaboración propia con información de la FAFG.

El Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) realizó 
ocho exhumaciones entre 2018 y 2019 en las que recuperó diez 
osamentas y efectuó ocho identificaciones forenses; además, realizó 
cinco inhumaciones en las comunidades de Lucerna, municipio de La 
Reforma; Xoljuyup y La Montaña, municipio de San Pedro Jocopilas; 
Xalbal, municipio de Ixcán; y El Corozo, municipio de Barrillas. Debido 
a la pandemia del COVID-19, durante los años 2020 y 2021 CAFCA no 
realizó exhumaciones, solamente efectuó una inhumación en la aldea 
Ixoconlaj, municipio de Colotenango, de una osamenta recuperada en 
la aldea El Corozo, municipio de Barrillas (CAFCA, 2021). Continúa el 
estudio de 10 mil fragmentos óseos severamente dañados por el fuego, 
que localizó en noviembre de 2018 en la escuela de la aldea Trinitaria, 
municipio de Ixcán, departamento de Quiché, en donde, según testigos, 
fueron colocados los cuerpos de entre 150 a 200 personas que fueron 
asesinadas en febrero de 1982 (CAFCA, 2018).

Según los técnicos forenses, estas son las principales dificultades 
que enfrentan para la búsqueda y la identificación de las personas 
desaparecidas:
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a. Los servicios de identificación con ADN son caros y el Estado no 
invierte recursos para aplicar esta prueba en casos del conflicto 
armado interno. En lo que respecta a la FAFG, no usa esta 
prueba en todas las exhumaciones, sino solamente en casos 
judicializados en los que existen pocas posibilidades de identificar 
las osamentas mediante el método tradicional de estudios óseos 
y antropomórficos. 

b. Los cuerpos o las partes del cuerpo de las víctimas recuperadas 
pueden estar severamente dañadas por las condiciones del suelo 
donde fueron enterradas o porque las víctimas fueron previamente 
quemadas.

c. En algunos lugares persisten exmilitares y ex patrulleros de 
autodefensa civil (PAC) que amenazan y hostigan a los familiares 
de las víctimas y los técnicos forenses, y esto impide el trabajo 
forense.

d. El Ministerio Público sigue siendo muy lento y burocrático en la 
tramitación de los procesos de exhumación e inhumación.

e. El Registro Nacional de las Personas (RENAP) sigue siendo muy 
burocrático y exige requisitos difíciles de conseguir para las 
familias de las víctimas. 

f. El Ejército se sigue negando a proporcionar información sobre el 
destino de las personas detenidas y desaparecidas.

g. El Ejército y las élites económicas no permiten el acceso a 
instalaciones militares o fincas privadas, donde funcionaron 
centros clandestinos de detención o existen fosas clandestinas.

h. No existe una instancia del Estado especializada en el tema de 
desapariciones forzadas, por lo que la sociedad civil no cuenta con 
referentes y mecanismos de interlocución que incluso faciliten la 
articulación de las organizaciones sociales.

Hasta ahora, gracias al trabajo de las organizaciones forenses, se 
han realizado más de 3,000 exhumaciones en todo el país y se han 
recuperado más de 9,000 osamentas de víctimas del conflicto armado 
interno, lo cual representa aproximadamente el 20% de las 45,000 
víctimas de desaparición forzada que estimó la CEH.
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1.3. Iniciativas de memoria histórica

La preservación de la memoria colectiva de una comunidad y un país es 
fundamental para la dignificación de las víctimas de graves violaciones 
a los derechos humanos, y para que las nuevas generaciones conozcan 
lo que sucedió con el ánimo de evitar que los hechos se repitan; 
lamentablemente el Estado y la sociedad guatemalteca han hecho muy 
poco para la preservación de la memoria histórica del conflicto armado 
interno. En particular, desde la firma de la paz el Estado ha adoptado una 
posición negacionista y prácticamente no ha hecho nada para difundir 
el informe de la CEH ni apoyar los esfuerzos de memorialización de las 
víctimas y la sociedad civil.

Hasta ahora las iniciativas de memoria a nivel local han surgido por la 
acción de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, que 
consisten en representaciones pictográficas, monumentos y museos 
sobre los acontecimientos ocurridos en el conflicto armado interno. A 
continuación, describimos algunas de estas iniciativas:

Centro Histórico y Educativo “Riij Ib’ooy” de Río Negro

Está ubicado en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Es un complejo 
cultural en torno al ecosistema de los márgenes del río Chixoy, donde 
se construyó la hidroeléctrica del mismo nombre; combina el paisaje 
natural, un museo y un centro educativo modesto que permiten un 
acercamiento a la historia de la comunidad de casi tres siglos. Cuenta 
con publicaciones sobre la arqueología de rescate llevada a cabo por 
expertos franceses, previo a la inundación para poner a funcionar la 
hidroeléctrica; sobre la historia de la ciudad de Kawinal, singular por su 
diversidad étnica maya náhuatl y cuyos vestigios se dejan ver en verano 
cuando baja el niel del río; sobre la resistencia indígena para no ser 
desalojados de sus tierras debido a la represa; sobre los testimonios de 
los sobrevivientes de las masacres de Río Negro; sobre las exhumaciones 
realizadas en la década de los noventa; y sobre otros temas, todo esto 
reunido en un concepto novedoso de turismo comunitario que permite 
adentrarse en las venas milenarias y tristes de Río Negro. 

Jesús Tecú, sobreviviente de Río Negro y uno de los impulsores de 
la iniciativa Riij Ib’ooy, reconoció que, previo a que se realizaran 
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los procesos de reconstrucción de la memoria histórica local, tenía 
curiosidad de regresar en la historia para conocer de dónde surgieron 
los sufrimientos de su comunidad, por qué ocurrieron las masacres, y 
si las tierras de su comunidad eran baldías como afirmaba el Gobierno. 
Ahora sabe qué intereses estaban en juego en la tercera parte del siglo 
XX para apoderarse de sus tierras; ahora cuenta con base testimonial y 
documental para sostener que las comunidades asentadas a orillas del 
río Chixoy se quedaron viviendo allí después de la colonización ibérica, 
y que ese territorio constituía una ruta comercial por donde transitaban 
los Q’eqchi’, Achi, K’iche’ y Poqomchi’, quienes se sumaron a antiguos 
pobladores y juntos iniciaron litigios para que el Estado les adjudicará las 
tierras (Entrevista a Jesús Tecú, director de la Asociación Bufete Jurídico 
Popular [ABJP], 17 de julio de 2021). De esa cuenta, los pobladores de la 
finca Los Pajales, del lado del departamento de Quiché, tienen títulos de 
tierras que datan de 1905; mientras que las fincas Canchún y Chitucán, 
que están del lado del departamento de Baja Verapaz, cuentan con 
títulos de 1870 sin ninguna desmembración registrada.

La represa de Chixoy inundó las mejores tierras de la orilla del río 
Chixoy, pero las tierras de las montañas siguen siendo territorio de 
las comunidades indígenas, y en la actualidad están recuperando la 
estructura y el ejercicio de sus gobiernos propios, que se fue perdiendo 
con tanta destrucción y masacres (Entrevista a Jesús Tecú, 17 de julio 
de 2021).

Museo Comunitario de la Memoria Histórica de Rabinal

Esta iniciativa fue diseñada con un concepto más convencional para dar 
a conocer lo que sucedió durante el conflicto armado interno a nivel 
local, combina exposiciones permanentes y exposiciones temporales 
que se abren anualmente a los estudiantes de la región. Desde el 
museo se promueve un programa de becas para estudiantes y cursos 
extracurriculares de formación musical, teatro y artesanías, así como del 
arte textil hecho a mano. Por otro lado, durante el período 2017-2019, 
el museo formó parte del proyecto piloto para la implementación local 
de la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana, que fue aprobada 
a través del Acuerdo Ministerial 3181-2017 del MINEDUC, y que fue 
impulsada por la Mesa Técnica de Educación para la Paz, la Memoria 
Histórica y los Derechos Humanos (EDUPAZ), de la cual forma parte el 
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Casa de la Memoria “Kaji Tulam” en la Ciudad de Guatemala

Es un museo permanente que muestra fotografías, dibujos y objetos 
modernos que representan lo que sucedió durante el conflicto armado 
interno. Se pueden encontrar placas de mármol y mantas de tela con 
los nombres de víctimas bordados a mano, una copia de la sentencia 
por el genocidio contra el Pueblo Maya Ixil, emitida el 10 de mayo de 
2013 por el Tribunal de Mayor Riesgo “A”, entre otros objetos. Según el 
Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), principal 
promotor de esta iniciativa, el museo busca dar a conocer lo que no 
cuentan los libros de historia a la juventud y la niñez, es decir la historia 
de la lucha por la verdad y la justicia, así como la resistencia milenaria 
de los pueblos originarios.

Paisajes de la Memoria en San Juan Comalapa

Es una iniciativa promovida por la Coordinadora Nacional de Viudas de 
Guatemala (CONAVIGUA) y la FAFG, que fue inaugurada el 21 de junio 
de 2018, fecha que fue declarada Día Nacional contra la Desaparición 
Forzada en conmemoración de la desaparición forzada de 27 sindicalistas 
de la Central Nacional de Trabajadores (CNT) en 1980. El lugar está 
ubicado en medio de un pequeño bosque, donde antiguamente 
funcionó el destacamento militar de Comalapa, Chimaltenango, y en 
donde fueron recuperados los restos de 220 víctimas, de las cuales 48 
han sido identificadas mediante la prueba de ADN. Las víctimas eran 
originarias del departamento de Chimaltenango y las ciudades de Mixco 
y Guatemala; entre ellas fueron encontradas seis personas registradas 
en el Diario Militar: Amancio Samuel Villatoro, Sergio Saúl Linares 
Morales, Zoilo Canales Salazar, Juan de Dios Samayoa Velásquez, Hugo 
Adail Navarro Mérida y Moisés Saravia López (Burt y Estrada, 2021).

El monumento consta de varias piezas principales: el Nimajay o Casa 
Grande que en la parte exterior presenta un mural que fue elaborado por 
un grupo de artistas comalapenses, todas mujeres del Pueblo Kaqchikel, 
y que en el interior cuenta con un juego de 29 cruces con los nombres 
de personas originarias de Comalapa que fueron desaparecidas y que 
pudieron ser identificadas; una pequeña plaza circular compuesta de 
placas de mármol blanco en las que aparecen los nombres de 6041 
personas detenidas y desaparecidas; y un conjunto de nichos donde 
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Mural de las Víctimas de Santa Lucía Cotzumalguapa

Está ubicado en la sede de la Asociación Memoria Dignificación y 
Esperanza (AMDE) en Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla. El mural 
cuenta la historia y el presente del municipio costero, en el que se 
observa la impronta de la religiosidad popular y de las comunidades 
ancladas en la agroindustria de la caña de azúcar, con un pasado marcado 
por las desapariciones forzadas de líderes sindicales. Esta forma de 
memorialización es cercana a la iconografía que se encuentra en la Ciudad 
de Guatemala, y que identifica no sólo a los detenidos y desaparecidos 
durante el conflicto armado interno, sino a la organización que la crea: 
Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio 
(HIJOS); se trata de cientos de empapeladas en espacios públicos, en las 
que aparecen las fotografías, los nombres y algunos datos de personas 
desaparecidas en el conflicto armado. Estas imágenes se observan en 
las calles de la ciudad y en algunas oportunidades fueron colocadas en 

fueron colocas 172 osamentas y dos cofres con restos óseos no asociados 
a ninguna osamenta (EFE, 2018). En la parte central se observa una 
urna particular que guarda las cenizas del doctor Clyde Snow, promotor 
de la antropología forense en varios países latinoamericanos, incluido 
Guatemala.

Foto: Paisajes de la Memoria, Comalapa, Chimaltenango, 19 de junio de 2021.
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instalaciones militares con la interrogante ¿Dónde están?, cuando el 
Ejército realizaba sus actos protocolarios.

Mapeo Virtual de la Memoria

Se trata de una iniciativa digital que promueve la participación de las 
personas enviando fotos, audios, videos o reseñas de lugares para 
recordar a las víctimas del conflicto armado. Es un espacio interactivo 
que se alimenta continuamente de colaboraciones voluntarias que 
actualmente suman 104 espacios de memoria histórica en todo el país, 
entre placas con nombres de víctimas, altares religiosos, mausoleos 
individuales o colectivos, monumentos, murales, casas de la memoria 
como la de la aldea Choatalum, municipio de San Martín Jilotepeque, 
departamento de Chimaltenango, entre otros.

Además de las iniciativas de memoria histórica, existe una amplia 
producción editorial en la que periodistas, académicos, testigos, 
insurgentes y militares hablan de lo que sucedió en el conflicto armado 
interno. En febrero de 2019, Plaza Pública cuantificó al menos 200 
títulos que tratan sobre esa época, aunque seguramente la producción 
es mayor (Coronado, 2019). Esta producción escrita con múltiples 
puntos de vista sobre el conflicto armado, junto a las iniciativas de 
memorialización referidas, son ejemplo de la variedad de iniciativas 
locales y nacionales que contribuyen a la conservación y la difusión de 
la memoria histórica a través de la oralidad y las evidencias materiales 
como murales, mausoleos, monumentos, entre otros, que se espera 
que prosperen y que no sean perseguidas por incomodar al status quo, 
que se observa con rasgos cada vez más autoritarios y de censura a la 
prensa y a las ideas opuestas, de crítica o de rechazo.

1.4. Obstáculos en el acceso a la verdad 

Con relación al derecho a la verdad persisten los problemas estructurales 
que hemos indicado en informes anteriores, como la posición 
negacionista del Estado con relación a las atrocidades del pasado, la falta 
de voluntad política para la búsqueda de las personas desaparecidas, 
las dificultades para continuar con el trabajo de exhumaciones e 
identificación de víctimas, y la falta de una política educativa de memoria 
histórica para que los jóvenes y las nuevas generaciones conozcan lo 
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que pasó, y se apropien de los valores de la paz, la democracia y los 
derechos humanos.

Posición negacionista del Gobierno

Los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han mantenido 
una posición negacionista respecto a las atrocidades que se cometieron 
durante el conflicto armado interno. Ambos gobernantes llegaron 
al poder por medio de partidos políticos creados por exmilitares que 
participaron en el conflicto armado y mantienen la posición negacionista 
del Ejército. El presidente Jimmy Morales intentó cerrar y destruir el 
AHPN, y el presidente Alejandro Giammattei cerró las instituciones 
encargadas del seguimiento a los Acuerdos de Paz.

Por otra parte, la élite económica y grupos conservadores del país niegan 
la verdad de lo que ocurrió durante el conflicto armado, argumentando 
que el informe de la CEH es ideológico y que el Ejército liberó a Guatemala 
del comunismo, tratando de justificar las atrocidades cometidas en 
contra de líderes sociales y comunidades indígenas. Además, tratan de 
promover un discurso de perdón y olvido, silenciando las voces de las 
víctimas y los sobrevivientes.

Falta de voluntad política para buscar a las personas desaparecidas

El Estado de Guatemala tiene la obligación de esclarecer el paradero 
de las víctimas de desaparición forzada, no sólo porque deriva de 
compromisos internacionales, sino porque la desaparición forzada es 
un problema que afecta a las familias y a la sociedad en su conjunto. Sin 
embargo, los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei no 
mostraron ningún interés en el tema, por el contrario, promovieron una 
agenda antidemocrática y de irrespeto a los derechos humanos.

El Congreso de la República no ha mostrado voluntad política para 
aprobar la iniciativa 3590 para la creación de la Comisión Nacional de 
Búsqueda de Personas Desaparecidos, ni para ratificar la Convención 
Internacional para la Protección de todas las Personas contra las 
Desapariciones Forzadas, que prohíbe este delito internacional y que 
sometería al Estado de Guatemala a la competencia del Comité contra 
la Desaparición Forzada, que es un órgano con la facultad de recibir 



28

Informe de justicia transicional 2018-2021

informes, solicitar informes complementarios, y hacer comentarios, 
observaciones o recomendaciones para el cumplimiento de las 
obligaciones contraídas en virtud de la ratificación del instrumento 
internacional (Convención Internacional para la Protección de Todas las 
Personas contra las Desapariciones Forzadas, 2006, art. 29).

El Ejército se niega a brindar información sobre sus archivos, sobre el 
destino de las víctimas de desaparición forzada, y sobre sus integrantes 
y sus operaciones contrainsurgentes; y continúa oponiéndose a que 
se realicen exhumaciones en sus instalaciones. Como lo ha indicado 
repetidamente la Corte IDH, esto constituye una clara obstaculización al 
esclarecimiento de la verdad y la justicia, y genera el temor de que este 
tipo de hechos se repita.

Pocos recursos para las exhumaciones e inhumaciones

Las exhumaciones y la búsqueda de personas desaparecidas siguen 
dependiendo de las organizaciones de víctimas y las organizaciones 
forenses, que no cuentan con los recursos ni la capacidad para responder 
a un problema de semejante magnitud. La FAFG y CAFCA trabajan con 
recursos muy limitados que provienen principalmente de la cooperación 
internacional, pero enfrentan grandes dificultades para coordinar su 
trabajo con las instituciones del Estado debido a la lentitud y excesiva 
burocracia de las instituciones públicas.

Falta de una política educativa sobre el conflicto armado interno

El MINEDUC sigue sin incluir el contenido del informe de la CEH en el 
currículo de educación de todos los niveles, las referencia al conflicto 
armado y el proceso se paz son mínimos en los libros de texto, y los 
maestros no cuentan con material adecuado para trabajar con los 
estudiantes. Las organizaciones de víctimas tienen claridad sobre la 
necesidad de preservar la memoria histórica y retomar los compromisos 
asumidos con la firma de la paz, pero sus integrantes están envejeciendo 
y se sienten cansados. El reto consiste en involucrar a los jóvenes y a 
las nuevas generaciones en actividades de preservación y difusión de la 
memoria histórica.
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2. Derecho a la justicia

La normativa nacional e internacional reconocen ampliamente el 
derecho a la justicia para víctimas de graves violaciones de derechos 
humanos. De acuerdo con el Conjunto de Principios Actualizado para 
la Protección y la Promoción de los Derechos Humanos mediante la 
Lucha Contra la Impunidad (ONU, 2005), los Estados están obligados 
a realizar investigaciones efectivas e independientes de las violaciones 
a los derechos humanos y al Derecho Internacional Humanitario. 
Asimismo, tienen el deber de adoptar las medidas penales apropiadas 
para que los responsables sean procesados, juzgados, y condenados 
adecuadamente y conforme al debido proceso. De forma específica, el 
Conjunto de Principios advierte a los Estados que deben “garantizar la 
amplia participación jurídica” de las partes perjudicadas, es decir de las 
víctimas, incluyendo a toda agrupación no gubernamental o persona 
que tenga interés legítimo en los procesos.

La obligación de garantizar la justicia se hace más necesaria después 
de los procesos de paz, con el propósito de sancionar los crímenes 
cometidos en tiempos de confrontación, guerras, dictaduras o conflictos 
armados. Las violaciones a los derechos humanos que se cometieron en 
Guatemala durante el conflicto armado interno, como la desaparición 
forzada, la ejecución extrajudicial, el genocidio y la violencia sexual, son 
consideradas imprescriptibles por el derecho nacional4 y el derecho 
internacional5, y constituyen crímenes de guerra y crímenes de lesa 
4El Código Penal guatemalteco incorpora los crímenes de guerra y los crímenes de lesa 
humanidad, bajo la denominación de delitos contra los deberes de humanidad, en el artículo 
378. El delito de genocidio e instigación al genocidio están tipificados en los artículos 376 y 
377; los tres tipos penales se encuentran incluidos en el Capítulo IV referentes a los “delitos 
de trascendencia internacional”, del Título XI que abarca los “delitos contra la seguridad del 
Estado”.
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 ser un delito de naturaleza permanente, es decir 
que 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 (Impunity Watch, 2008 y 2018)
5Entre las principales fuentes normativas del derecho internacional están los Convenios de 
Ginebra del 12 de agosto de 1949, el derecho consuetudinario de las Naciones Unidas (del cual 
forma parte Guatemala desde 1945) y la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito 
de Genocidio, todos vigentes en Guatemala antes del inicio del conflicto armado interno.
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humanidad, que a nivel interno están penados a través del tipo penal 
de delitos contra los deberes de humanidad del artículo 378 del Código 
Penal. 

En este capítulo se analizan los avances y los obstáculos en las 
investigaciones de casos emblemáticos del conflicto armado interno, 
las sentencias que se han emitido por los tribunales nacionales e 
internacionales durante el período monitoreodo, los intentos del 
Congreso para aprobar una amnistía general para los exmilitares 
acusados y procesados por crímenes del conflicto armado, y los 
problemas estructurales que enfrentan las víctimas y sobrevivientes 
para acceder a la justicia.

2.1. Investigaciones y casos en proceso

En el último informe de monitoreo de Impunity Watch se señalaron los 
problemas que tiene el Ministerio Público en el sistema de registro de 
casos del conflicto armado interno. En el 2017 el Sistema Informático 
de Control de la Investigación del Ministerio Público (SICOMP) tenía 
un registro de 3,623 denuncias relacionadas con el conflicto armado 
interno, pero hacía falta ingresar al sistema 7,336 expedientes que el 
PNR le entregó al Ministerio Público en el año 2009, y 9,043 expedientes 
que se encontraban en las fiscalías distritales de los departamentos más 
golpeados por la violencia del conflicto armado, como Alta Verapaz, 
Baja Verapaz, Quiché y Huehuetenango. 

En el 2018, la Secretaría de Política Criminal del Ministerio Público 
contrató a tres sistematizadores/digitadores bajo el renglón 
presupuestario 022 para ingresar al SICOMP los expedientes de 
las fiscalías distritales. Como resultado, se lograron ingresar 7,108 
expedientes, pero lamentablemente el proceso quedó suspendido en 
2020 debido a la pandemia (Entrevista a exjefa de la Fiscalía de Derechos 
Humanos, 5 de julio 2021).
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La Fiscal de Derechos Humanos ha manifestado que no tiene capacidad 
ni recursos suficientes para encargarse de investigar los expedientes 
que se encuentran en las fiscalías distritales. En la UCECAI de la Fiscalía 
de Derechos Humanos solamente trabajan 35 personas distribuidas en 
siete agencias fiscales que no se dan abasto para investigar todos los 
casos del pasado. En la UCECAI se investigan casos de delitos cometidos 
por agentes del Estado, por agentes no estatales, y casos con sentencia 
de la Corte IDH.

Tabla 3
Expedientes de fiscalías distritales ingresados al SICOMP 

hasta agosto 2021

*Se refiere a denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto 
armado interno (CAI).
Fuente: Elaboración propia con base en información proporcionada por el Ministerio Público 
a través de la Ley de Acceso a la Información Pública. Resolución UDIP/G-004319/komg, 
expediente UDIP 2021-002005, 20 de agosto de 2021.

Departamento Fiscalía No. de
expedientes CAI*

Quiché

Fiscalía municipal de San María Nebaj 1,978

Fiscalía distrital de Santa Cruz del Quiché 834

Fiscalía municipal de Playa Grande Ixcán 464

Fiscalía municipal de Joyabaj 190

Alta Verapaz

Fiscalía distrital de Alta Verapaz 989

Fiscalía municipal de La Tinta 439

Fiscalía municipal de Chisec 317

Baja Verapaz
Fiscalía municipal de Rabinal 830

Fiscalía distrital Baja Verapaz 286

Huehuetenango

Fiscalía distrital de Huehuetenango 396

Fiscalía municipal de La Democracia 215

Fiscalía municipal de Santa Eulalia 170

Total 7,108
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Tabla 4
Personal asignado a la UCECAI, 2017 y 2021

Puesto
2017 2021

Femenino Masculino Femenino Masculino

Agente fiscal 
encargado - 1 - 1

Agente fiscal 4 1 5 2

Auxiliar fiscal I 9 5 7 14

Auxiliar fiscal II 1 1 - -

Oficial de 
fiscalía I 1 - 2 3

Secretaria 
ejecutiva I 1 - 1

Subtotal 15 9 15 20

Total 24 35

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio Público.

En octubre de 2021, la fiscal general trasladó a la fiscal de Derechos 
Humanos, Hilda Pineda, quien tiene una larga experiencia en casos 
de derechos humanos, a la Fiscalía de Delitos contra Turistas. Esta 
decisión pone en riesgo la continuidad en las investigaciones de casos 
emblemáticos del conflicto armado interno, como los casos Diario 
Militar, Mujeres Achi, Genocidio en el período de Lucas García, entre 
otros. El traslado de esta fiscal parece ser una represalia ya que siempre 
demostró imparcialidad y autonomía en su trabajo. La fiscal Pineda 
solicitó la detención de catorce miembros del Ejército por el caso 
CREOMPAZ, nueve patrulleros por el caso Mujeres Achi, y doce militares 
y policías por el caso Diario Militar. Con su traslado se pierde una década 
de especialización en la investigación de crímenes internacionales 
graves, y “el mensaje que se envía a los fiscales es que si hacen bien su 
trabajo van a ser criminalizados o van a ser trasladados” (De León et al., 
2021).

Durante la gestión de la fiscal Hilda Pineda también se aprobó la Política 
de Derechos Humanos para la Persecución Penal (Instrucción General 
07-2018), que buscar capacitar y sensibilizar a los fiscales sobre la 
importancia de las investigaciones en derechos humanos y en Derecho 
Internacional Humanitario, y las estrategias para abordar este tipo de 
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Tabla 5
Casos activos en los tribunales de justicia, octubre 2021

casos a partir de la experiencia de la Fiscalía de Derechos Humanos.

Durante el periodo 2018-2021, se ha mantenido la colaboración entre la 
UCECAI, los querellantes adhesivos, el Departamento de Averiguaciones 
Especiales de la Institución del PDH y el AHPN. Esta colaboración se ha 
observado en el caso Diario Militar, que involucra a 183 víctimas de 
desaparición forzada y responsabiliza a al menos 17 ex militares de alto 
rango, así como sargentos y tenientes de la extinta Policía Nacional, 
quienes participaron en los operativos de capturas e interrogatorios 
ilegales en centros clandestinos de detención. Al momento de escribir 
este informe, ocho casos de justicia transicional se encuentran activos 
en los tribunales penales.

Nombre Grado/
cargo No. Delito Situación 

procesal
1. Caso CREOMPAZ

Carlos Humberto 
Rodríguez López Coronel

3

Desaparición forzada 
y delitos contra 
los deberes de 
humanidad

Falta de mérito el 18 
de enero de 2016

Pablo Roberto Saucedo 
Mérida Coronel

Édgar Rolando Hernández 
Méndez Coronel

Manuel Benedicto Lucas 
García General

8

Enviados a juicio 
el 7 de junio de 
2016 (pendiente 
de realizarse la 
audiencia de 
ofrecimiento de 
prueba)

Raúl Dehesa Oliva Coronel

Carlos Augusto Garavito 
Morán

Teniente 
coronel

Cesar Augusto Cabrera 
Mejía

Mayor de 
infantería

José Antonio Vásquez 
García

Mayor de 
infantería

Byron Humberto 
Barrientos Díaz

Oficial de 
inteligencia 
(S2)

César Augusto Ruiz 
Morales

Oficial de 
operaciones 
(S3)

Juan Ovalle Salazar Teniente 
coronel
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Nombre Grado/
cargo No. Delito Situación 

procesal
1. Caso CREOMPAZ

Gustavo Alonzo Rosales 
García

Oficial de 
inteligencia 
(S2)

2 Desaparición forzada 
y delitos contra 
los deberes de 
humanidad

Clausura provisional 
el 7 de junio de 2016

Ismael Segura Abularach
Oficial de 
operaciones 
(S3)

Luis Alberto Paredes 
Nájera Coronel 1

Acusado (falleció el 
31 de diciembre de 
2018) (Patzán, 2021)

2. Caso Masacre de las Dos Erres

Gilberto Jordán Kaibil 1

Asesinato y delitos 
contra los deberes 
de humanidad

Enviado a juicio el 
19 de noviembre de 
2020

José Mardoqueo Ortiz 
Morales Kaibil 1 Enviado a juicio el 14 

de octubre de 2021

Alfonso Bulux Cifuentes Kaibil 1
Audiencia de primera 
declaración el 12 de 
octubre de 2021

3. Caso Mujeres Achi

Francisco Cuxum Alvarado PAC

4
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

Enviado a juicio el 7 
de octubre de 2020 
(debate previsto 
para el 4 de enero de 
2022)

Bembenuto Ruiz Aquino PAC

Bernardo Ruíz Aquino PAC

Damián Cuxum Alvarado PAC

Gabriel Cuxum Alvarado PAC 1

Delitos contra 
los deberes de 
humanidad, 
uso púbico de 
nombre supuesto, 
y supresión y 
alteración de estado 
civil

Etapa intermedia

Pedro Sánchez Cortez PAC

3
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

Sobreseimiento el 21 
de junio de 2019 (en 
casación penal

Simeón Enríquez Gómez PAC

Félix Tum Ramírez PAC

Juan Cecilio Guzmán 
Torres PAC 1

Acusado (falleció 
el 24 de agosto de 
2018)
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Nombre Grado/
cargo No. Delito Situación 

procesal
4. Caso Genocidio Ixil (época de Lucas García)

Benedicto Lucas García General

2

Genocidio, 
desaparición forzada 
y delitos contra 
los deberes de 
humanidad

Enviados a juicio el 
30 de agosto de 2021

Manuel Callejas y Callejas General

5. Caso Genocidio Ixil (época de Ríos Montt)

Luis Enrique Mendoza 
García General 1

Genocidio y delitos 
contra los deberes 
de humanidad

Etapa intermedia

6. Caso Diario Militar

José Daniel Monterroso 
Villagrán, alias “Lengüita”

Sargento 
técnico 
oficinista del 
EMDN

6

Desaparición 
forzada, asesinato, 
asesinato en grado 
de tentativa y delitos 
contra los deberes 
de humanidad

Ligados a proceso 
penal el 9 de junio 
de 2021

Edgar Virgilio de León 
Sigüenza, alias El choco

Sargento 
mayor 
especialista

Enrique Cifuentes De la 
Cruz, alias “Miquillo”

Sargento 
mayor 
especialista 
del AGSA-EMP

Rone René Lara, alias “El 
carnitas”

Sargento 
mayor 
especialista 
del AGSA-EMP

Edgar Corado Samayoa, 
alias “El diablo”

Sargento 
mayor 
especialista 
del AGSA-EMP

Jacobo Esdras Salán 
Sánchez Coronel

Marco Antonio González 
Taracena General 1

Ligado a proceso 
penal el 25 de junio 
de 2021

Juan Francisco Cifuentes 
Cano

Teniente 
coronel de 
la Policía 
Nacional 2

Ligados a proceso 
penal el 6 de julio de 
2021

Eliseo Barrios Soto, alias 
“El pirata”

Sargento 
mayor 
especialista
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Nombre Grado/
cargo No. Delito Situación 

procesal
6. Caso Diario Militar

Mavilo Aurelio Castañeda 
Bethancourt

Cabo 
especialista 
de la Policía 
Militar 
Ambulante

1

Desaparición 
forzada, asesinato, 
asesinato en grado 
de tentativa y delitos 
contra los deberes 
de humanidad

Suspensión 
condicional de la 
persecución penal el 
2 de agosto de 2021

Gustavo Adolfo Oliva 
Blanco 

Teniente 
coronel

2

Desaparición 
forzada, asesinato, 
asesinato en grado 
de tentativa y delitos 
contra los deberes 
de humanidad

Ligados a proceso 
penal el 21 de 
septiembre de 2021Víctor Augusto Vásquez 

Echeverría Coronel

7. Caso Tampó

José Manuel Castañeda 
Aparicio

Comisionado 
militar 1

Desaparición forzada 
y delitos contra 
los deberes de 
humanidad

Pendiente de 
realizarse la 
repetición del juicio6

8. Caso Masacre de Xamán

Ex prófugo Soldado 1 Asesinato

Enviado a juicio el 
7 de mayo de 1997 
(debate previsto para 
febrero de 2022)

Total 43

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica y entrevistas.

6El 3 de junio de 2014, el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra 
el Ambiente del departamento de Alta Verapaz absolvió al ex comisionado militar; contra esta 
decisión fue presentado el recurso de apelación especial, que fue declarado con lugar y en 
consecuencia se ordenó la repetición del juicio. El debate no se había desarrollado debido a 
que el procesado estaba prófugo, pero fue capturado el 28 de septiembre de 2021 (MP de 
Guatemala, 2021).

Es importante resalta que la UCECAI ha mejorado el enfoque estratégico 
de las investigaciones; los ficales toman en cuenta la complejidad de los 
hechos, el contexto en el que ocurrieron y los patrones de actuación 
de los perpetradores, pero lamentablemente siguen respondiendo 
con mucha lentitud a las demandas de las víctimas y los querellantes 
adhesivos. Los casos avanzan gracias a la colaboración de las víctimas y 
el trabajo de los querellantes adhesivos (Entrevista a Jesús Tecú, 17 de 
julio de 2021).
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Los querellantes que llevan causas penales a nivel distrital o municipal 
siguen encontrando muchas dificultades porque los fiscales locales 
prestan poca atención a estos casos. Las investigaciones duran años, sin 
resultados efectivos; en ocasiones ha tomado un mes la coordinación 
que los querellantes deben realizar con los fiscales locales para llevar a 
cabo alguna diligencia; muchas veces las víctimas deben caminar largos 
trechos a pie, y gastar en pasaje y alimentación para presentarse a una 
fiscalía el día y hora acordada, y ha sucedido que no han encontrado al 
fiscal encargado del caso. Esto no sólo es frustrante, sino que implica un 
retraso en el cumplimiento de la diligencia que había sido coordinada 
con anticipación.

Por otra parte, llama la atención que la Agencia Especializada en Hechos 
Ilícitos de Grupos no Estatales registró un incremento en el número 
de denuncias recibidas durante el período 2018-2021, ya que recibió 
59 denuncias por delitos de asesinato, delitos contra los deberes de 
humanidad y desaparición forzada, entre otros. Según las personas 
denunciantes, los hechos afectaron a 404 individuos, que en su mayoría 
son hombres (79%); estos casos se encuentran bajo investigación y no 
tuvo lugar ninguna acusación ni ninguna sentencia (Resolución UDIP/G 
2021-003851/bglpda, expediente UDIP 2021-001714, 22 de julio de 
2021).

La jurisprudencia interamericana contra Guatemala señala 
reiteradamente que la falta de una estrategia y metodología clara y 
lógica de investigación es una de las principales causas generadoras 
de impunidad. La Corte IDH, en su resolución de supervisión del 
cumplimiento de doce sentencias en casos guatemaltecos, advirtió 
que se requiere que las investigaciones 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 (2015).

Otro problema serio es la gran cantidad de prófugos en los procesos. En 
tres casos priorizados en este informe hay quince prófugos: en el caso 
CREOMPAZ hay nueve oficiales del Ejército con órdenes de aprehensión 
pendientes de ejecutar, entre ellos están el general retirado Ángel 
Aníbal Guevara, ex ministro de la Defensa Nacional, y Edgar Justino 
Ovalle Maldonado, ex oficial de operaciones (S3), quien se dio a la fuga 
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Tabla 6
Prófugos de casos del conflicto armado interno, septiembre 2021

Prófugo Grado/cargo No. Delito

1. Caso CREOMPAZ

Ángel Aníbal Guevara 
Rodríguez

General y ex ministro 
de la Defensa 
Nacional

9
Desaparición forzada y 
delitos contra los deberes de 
humanidad

Luis René Mendoza Palomo
General y ex ministro 
de la Defensa 
Nacional

Otto Erick Ponce Morales General 

José Isauro Oliva Vásquez Coronel

Luis Felipe Miranda Trejo General

Erick Rolando Guzmán 
Anleu Coronel

Mario Roberto García 
Catalán General

Edgar Otoniel Peláez 
Morales Capitán Primero

Edgar Justino Ovalle 
Maldonado Coronel

en 2016 cuando era diputado del Congreso por el partido de Gobierno 
FCN-Nación, lo cual le facilitó la evasión de la justicia; en el caso Diario 
Militar hay cinco exmilitares vinculados a la inteligencia militar que 
siguen pendientes de captura; y en el caso Mujeres Achi se encuentra 
pendiente una orden de aprehensión. Mientras tanto, en el caso 
Masacre de Xamán no se ha logrado la captura de diez soldados que 
permanecen prófugos desde el 12 de abril de 2000 (Corte IDH, 2018a).

2. Caso Mujeres Achi

Pedro Cuxum Alvarado PAC 1 Delitos contra los deberes de 
humanidad

3. Caso Diario Militar

Miembros de la inteligencia 
militar Militares retirados 5

Desaparición forzada, 
asesinato, asesinato en grado 
de tentativa y delitos contra 
los deberes de humanidad

Total 15

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica y entrevistas.
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La Corte IDH ha manifestado que existe “falta de apoyo de la Policía 
Nacional Civil [PNC] para ejecutar las órdenes de aprehensión” contra 
sindicados de violaciones a derechos humanos durante el conflicto 
armado, lo cual es uno de los obstáculos en la investigación penal (2015). 
Durante el periodo observado, esta falta de colaboración se constató 
con las instrucciones de la Secretaría Técnica de la Subdirección General 
de Personal de la PNC, emitidas unos días después de la captura de 
doce ex militares y expolicías sindicados en el caso Diario Militar. Las 
instrucciones consisten en que todos los requerimientos que los fiscales 
hagan a las fuerzas policiales deben contar con el consentimiento 
escrito de la fiscal general, y estar dirigidos al director general de la PNC 
(Oficio circular No. 163-2021 SGP/MVCR/eli Reg. 4871, 28 de junio de 
2021). Por otro lado, tras la destitución infundada del jefe de la FECI, 
trascendió en los medios de comunicación que la propia fiscal general 
filtraba información para beneficiar a personas sospechosas en casos 
investigados por la Fiscalía especial, y que el recién nombrado secretario 
general del Ministerio Público, Ángel Pineda, mostró la misma conducta 
de obstrucción de la persecución penal (García, 2021).

Entre otros factores que obstruyen la ejecución de las órdenes de 
aprehensión se encuentran la fuga de información y el poder que siguen 
ostentando los sindicados, principalmente cuando se trata de miembros 
del Ejército. Algunos de estos se desempeñaban como ejecutivos 
empresariales hasta años recientes, como ocurrió con el general 
retirado Mario Roberto García Catalán, prófugo en el caso CREOMPAZ 
y gerente general de la Oficina de Enlace y Negocios para América 
Latina (ODEPAL), constituida por militares; y el coronel Toribio Acevedo 
Ramírez, prófugo en el caso Diario Militar, quien era el encargado de los 
litigios legales de Cementos Progreso, S. A. (CEMPRO), y era gerente de 
Seguridad Industrial de este conglomerado cementero (CMI, 2016; CMI, 
2016a).

Otro obstáculo es la facilidad para adoptar una identidad falsa y acceder 
a documentación original expedida por registros públicos, como lo hizo 
el ex patrullero Gabriel Cuxum Alvarado, señalado en el caso Mujeres 
Achi, quien desde 1998 se hacía pasar por una persona distinta y al 
momento de su detención presentó una licencia de conducir auténtica 
con un nombre que no le corresponde. Este procesado logró sostener 
una identidad falsa por décadas porque contó con el contubernio/
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negligencia de autoridades públicas. En el mismo caso y en otros como 
el caso Masacre de Dos Erres, los prófugos han contado con los medios 
para cruzar las fronteras del país de manera ilegal; sin embargo, a través 
de la coordinación del Ministerio Público con autoridades extranjeras, 
y la presión de los sobrevivientes y las familias de las víctimas, se ha 
logrado la deportación de algunos que habían huido hacia los Estados 
Unidos.

Casos emblemáticos

En el período monitoreado, destacan los casos de CREOMPAZ, Mujeres 
Achi y Diario Militar que están activos en los tribunales de justicia y se 
espera que lleguen a juicio. A continuación, se analizan los aspectos más 
relevantes de los hechos, el estado de los procesos penales, la relevancia 
de los casos y los obstáculos para que avancen. Los casos CREOMPAZ y 
Diario Militar, vinculan a miembros del Alto Mando Militar, así como 
comandantes, oficiales de inteligencia y oficiales de operaciones de las 
zonas militares de los departamentos de Alta Verapaz y Quetzaltenango. 
El caso Mujeres Achi involucra a ex PAC del municipio de Rabinal, bajo 
las órdenes del Ejército de Guatemala en las zonas militares de los 
departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz.

Caso CREOMPAZ

La zona militar no. 21, con sede en Cobán, Alta Verapaz, donde 
actualmente funciona CREOMPAZ, fue el centro de comando militar 
para toda el área nororiental de Guatemala a partir del 17 de junio 
19687. Su instalación fue producto del despojo y desalojo violento de las 
tierras ancestrales de la comunidad Q’eqchi’ de Chicoyogüito. Durante 
el conflicto armado interno, la zona militar fue el centro de coordinación 
de la inteligencia militar para los departamentos de Alta Verapaz y 
Baja Verapaz, y funcionó como un circuito clandestino de detenciones 
ilegales, torturas, violencia sexual y desapariciones forzadas.

7Acuerdo de fecha 17 de junio 1968, que crea la base militar “Coronel Antonio José de Irisarri” 
con área de responsabilidad y jurisdicción en los departamentos de Alta Verapaz y Baja Verapaz, 
y el municipio de El Estor en el departamento de Izabal, publicado el 29 de junio de 1968.
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En el 2012, expertos de la FAFG realizaron varias exhumaciones en 
CREOMPAZ y recuperaron las osamentas de 565 personas; entre las 
víctimas, además de hombres, había mujeres, niñas y niños, todos 
pertenecientes a los Pueblos Q’eqchi’, Poqomchi’ y Achi. El caso expone 
la responsabilidad del Ejército en la sistematicidad de las violaciones 
a derechos humanos contra la población indígena, respecto de la que 
no aplicó el principio de distinción para diferenciarla de los grupos 
insurgentes.

El proceso penal está bajo el control del Juzgado de Mayor Riesgo 
“A”, presidido por la jueza Claudette Domínguez, y como querellantes 
adhesivas figuran la Asociación de Familiares de Detenidos y 
Desaparecidos (FAMDEGUA) y la Coordinadora para la Justicia y 
Dignificación de las Víctimas de Alta Verapaz (CODEVI), representadas 
por el Bufete Jurídico de Derechos Humanos (BDH); la Asociación de 
Vecinos Chicoyogüito (AVECHAV) y la Comunidad de Plan de Sánchez de 
Rabinal, representadas por CALDH; ADIVIMA y el GAM.

Por este caso, la Fiscalía de Derechos Humanos solicitó la detención de 
22 miembros del Alto Mando Militar y oficiales del Ejército, a quienes 
señaló de delitos contra los deberes de humanidad y desapariciones 
forzadas. El 6 de enero de 2016 se logró la detención de catorce 
militares, mientras que ocho se dieron a la fuga. Posteriormente se 
iniciaron las diligencias de antejuicio contra el ex oficial de operaciones 
(S3) de la zona militar no. 21, Édgar Justino Ovalle Maldonado, quien a 
partir de mediados de enero de 2016 gozó de inmunidad como diputado 
del Congreso; sin embargo, en 2017 se dio a la fuga cuando la jueza 
contralora del caso le levantó el arraigo. Del total de detenidos, sólo 
once fueron ligados a proceso y de estos sólo ocho fueron enviados 
a juicio; respecto de los militares enviados a juicio, la jueza decretó el 
sobreseimiento por la mayoría de hechos contenidos en la acusación, 
aduciendo la falta de prueba suficiente.

El proceso penal quedó entrampado desde el 7 de junio de 2016, no 
sólo porque la jueza resolvió que poco más de la mitad de los detenidos 
enfrentaría juicio, sino porque únicamente tomó en cuenta a 29 víctimas, 
no se pronunció sobre la violencia sexual en contra de cinco mujeres, no 
admitió como querellante adhesiva a CODEVI, consideró como “secreto 



42

Informe de justicia transicional 2018-2021

militar” los planes de la guerra contrainsurgente, entre otras razones 
que hicieron necesario presentar una serie de impugnaciones.

El Ministerio Público y los querellantes adhesivos recusaron a la jueza 
Claudette Domínguez en junio de 2019, debido a las dudas sobre su 
imparcialidad y los indicios de tener interés en favorecer a miembros 
del Ejército (Caso CREOMPAZ, 2019); sin embargo, la Sala Primera de 
Apelaciones de Mayor Riesgo denegó la recusación y confirmó a la 
jueza en el caso. Además de este revés jurídico, el proceso ha avanzado 
a pasos lentos; en noviembre de 2019 se llevó a cabo la vista pública 
del amparo solicitado por CODEVI ante la CSJ, para ser admitida como 
querellante adhesiva (Caso CREOMPAZ, 2019a), y en diciembre de 2020 
se realizó la vista pública del amparo presentado por FAMDEGUA ante 
la Corte de Constitucionalidad para que la violencia sexual en contra 
de las mujeres no quede excluida de los hechos que serán sometidos a 
juicio (Caso CREOMPAZ, 2019b). Ambos amparos están pendientes de 
sentencia.

Se constató que las apelaciones presentadas por los querellantes 
demoraron entre uno y dos años en ser resueltas, pese a que el artículo 
411 del Código Procesal Penal señala el plazo de tres días. Lo mismo 
está ocurriendo con los dos amparos mencionados y una casación 
que continúa en trámite, que en conjunto han provocado que la etapa 
intermedia esté tomando más de cinco años en reactivarse. Esta demora 
contraviene el artículo 8.1 la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos que establece el derecho a ser oído en un plazo razonable, 
como una de las garantías judiciales mínimas; además, la falta de 
diligencia de las autoridades judiciales retarda el acceso a la justicia 
para las víctimas, muchas de ellas ancianas, enfermas y empobrecidas. 
La demora también favorece las acciones no judiciales sobre algunos 
testigos para que desistan de brindar sus declaraciones; por ejemplo, 
se conoce que personas relacionadas con los militares acusados se han 
acercado a algunos testigos para ofrecerles puestos de trabajo para 
ellos o sus familiares, con el propósito de debilitar las pruebas que se 
prevé aportar en la causa penal en curso (Entrevista a Alejandro Axpuac, 
GAM, 23 de septiembre de 2021).

Como se afirmó en el anterior informe de monitoreo a la justicia 
transicional de Impunity Watch (2018), el caso pone de manifiesto la 
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arbitrariedad de algunas resoluciones judiciales, ya que lo resuelto 
por la jueza de Mayor Riesgo “A” en la etapa intermedia del proceso 
penal hizo perder la coherencia de los hechos descritos en la acusación 
del Ministerio Público. La decisión es contraria a la jurisprudencia 
constitucional y de la Corte IDH en temas de la mayor relevancia como 
el uso de documentos militares desclasificados, el análisis contextual de 
los hechos históricos y los patrones de actuación del Ejército, y la debida 
diligencia en la protección de las mujeres frente a la violencia sexual. Por 
eso, es importante que los administradores de justicia se mantengan al 
día con los estándares internacionales de derechos humanos, para que 
tengan un mayor entendimiento, por ejemplo, de la necesidad de no 
invisibilizar los crímenes sistemáticos en contra de las mujeres.

Al respecto, la Corte IDH (2018) ha resaltado que los Estados tienen el 
deber de sensibilizar al sistema de justicia penal y a la policía en materia 
de género, accesibilidad y disponibilidad de servicios de apoyo para 
mujeres que han sufrido violencia de género. Además, es necesario 
reforzar los mecanismos para resguardar la independencia de las juezas 
y los jueces, para que, cuando haya indicios fundados de inclinación 
hacia una de las partes procesales, las recusaciones sean declaradas con 
lugar.

Caso Mujeres Achi

Entre 1981 y 1985, en el área de Rabinal, Baja Verapaz, se cometieron 
graves violaciones a derechos humanos en contra del Pueblo Maya 
Achi, en el marco del conflicto armado interno. En el informe Memoria 
del Silencio (1999), la CEH concluyó que el Pueblo Achi fue víctima de 
genocidio planificado, ejecutado y coordinado por el Alto Mando del 
Ejército, y que la saña y la crueldad con que procedieron las fuerzas de 
seguridad del Estado se alimentaron del tradicional racismo contra los 
pueblos originarios y, en el caso de las mujeres, condujo a la comisión 
de violencia sexual extrema en contra de ellas. 

Entre 2011 y 2014, 36 mujeres sobrevivientes denunciaron esta violencia 
específica, con el acompañamiento legal de la ABJP. Una buena parte de 
ellas fueron violentadas luego de que sus esposos o padres, en el caso 
de las solteras, fueron desaparecidos o asesinados; esta violencia tuvo 
lugar en sus hogares, en las montañas mientras huían de la represión 
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o en el destacamento militar de la localidad, como parte de operativos 
militares dirigidos desde las zonas miliares no. 21 en Cobán y no. 4 en 
Salamá. El caso reitera que, en el conflicto armado, la violencia sexual 
fue utilizada como arma de guerra para controlar a la población civil, 
instalar el terror en las comunidades y destruir a las familias, además de 
ser empleada como forma de castigo y tortura, lo cual fue confirmado 
en las sentencias de los casos Genocidio Ixil (época de Ríos Montt), 
Sepur Zarco y Molina Theissen.

Este caso quedó bajo el control del Juzgado de Mayor Riesgo “A” y tanto 
las mujeres como la ABJP se constituyeron en querellantes adhesivas. 
Siete años después, la investigación de la Fiscalía de Derechos Humanos 
rindió frutos, por la autorización de diez órdenes de aprehensión 
contra ex integrantes de las PAC. En mayo de 2018, siete ex patrulleros 
fueron detenidos y posteriormente fueron acusados de delitos contra 
los deberes de humanidad; meses después, uno de ellos, Juan Cecilio 
Guzmán Torres, falleció de causas naturales mientras estaba en prisión 
preventiva, por lo que el proceso penal en su contra quedó cerrado.

El 21 de junio de 2019, la jueza Claudette Domínguez resolvió dejar 
en libertad a los seis acusados, al ordenar el sobreseimiento a favor 
de tres y la clausura provisional a favor de los otros tres. Entre sus 
argumentos, la juzgadora sostuvo que no fue aportado ningún medio de 
investigación que acredite que los procesados pertenecieron a las PAC, 
así como tampoco la temporalidad en que ostentaron tal calidad, lo cual 
es falso porque varias víctimas y testigos declararon que los procesados 
era patrulleros y que actuaron en conjunto con miembros del Ejército 
para cometer violencia sexual no sólo en contra de ellas, sino en contra 
de otras mujeres; además, testificaron que los más sanguinarios son 
conocidos por haber participado en la masacre de 70 mujeres y 107 
niñas y niños de la comunidad de Río Negro, en marzo de 1982. Por 
estas y otras razones, la decisión de la juzgadora, en lo que respecta al 
sobreseimiento, está actualmente en casación.

El mismo año, el Ministerio Público recusó a la jueza y la Sala Primera de 
Mayor Riesgo declaró con lugar la causal invocada, por los indicios de 
parcialidad e interés en favorecer a paramilitares que actuaron bajo las 
órdenes del Ejército; como consecuencia, el expediente fue trasladado 
al juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado de Mayor Riesgo “B”. En enero 
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de 2020 se logró una captura más, cuando el ex PAC Francisco Cuxum 
Alvarado arribó a Guatemala después de ser deportado de Estados 
Unidos; fue presentado ante el juez Gálvez y este lo envió a juicio ante el 
Tribunal de Mayor Riesgo “A”, presidido por la jueza Yassmín Barrios. En 
mayo de 2021, Gabriel Cuxum Alvarado (hermano de Francisco Cuxum) 
fue capturado después de permanecer prófugo por más de tres años; 
había logrado evadir la justicia porque desde 1998 obtuvo documentos 
oficiales para hacerse pasar por una persona distinta. Por tal razón, no 
sólo fue acusado de delitos contra los deberes de humanidad sino de los 
delitos de uso púbico de nombre supuesto, y supresión y alteración de 
estado civil; respecto de él, el proceso está en etapa intermedia.

En marzo de 2021, luego de cumplido el plazo de la clausura provisional 
a favor de los ex PAC Bernardo Ruiz Aquino, Bembenuto Ruiz Aquino 
y Damian Cuxum Alvarado, el juez Gálvez llevó a cabo las audiencias 
de discusión de la nueva acusación del Ministerio Público, lo cual dio 
como resultado que estas tres personas fueran enviadas a juicio. Hasta 
el momento, hay cuatro ex PAC que enfrentarán juicio en enero de 
2022, por los hechos del caso; el expatrullero Pedro Cuxum Alvarado 
aún continúa prófugo de la justicia.

En este caso se observa la falta de aplicación el principio de control de 
convencionalidad y en general de los estándares internacionales de 
derechos humanos de las mujeres por parte de la jueza Domínguez, ya 
que existe jurisprudencia abundante de la Corte IDH sobre la protección 
reforzada que los Estados deben dar a las mujeres víctimas de violencia 
sexual:

La violación sexual es un tipo particular de agresión que, en general, 
se caracteriza por producirse en ausencia de otras personas más 
allá de la víctima y el agresor o los agresores. Dada la naturaleza 
de esta forma de violencia, no se puede esperar la existencia de 
pruebas gráficas o documentales y, por ello, la declaración de la 
víctima constituye una prueba fundamental sobre el hecho (Corte 
IDH, 2010).

Esta jurisprudencia es parte de la doctrina legal de la Corte de 
Constitucionalidad, por lo tanto las declaraciones de las sobrevivientes 
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no debieron ser ignoradas, sino analizadas en conjunto con los otros 
medios de investigación aportados por la Fiscalía. Esta omisión implica 
obstrucción y retardo en la justicia, así como inobservancia de las 
obligaciones específicas que se derivan del artículo 7.b de la Convención 
de Belém do Pará, que impone a los funcionarios judiciales el deber de 
debida diligencia para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra 
la mujer, de forma que con su actuación oficial contribuyan a erradicar 
esa violencia y brinden la confianza de que las instituciones estatales 
fueron creadas para proteger a las mujeres (Corte IDH, 2010).

En el caso Mujeres Achi también está el agravante de que la jueza faltó 
al principio de igualdad y no discriminación, debido a que, por ejemplo, 
durante las audiencias de primera declaración de los ex PAC, toleró 
actitudes racistas y discriminatorias de un abogado y una abogada de la 
defensa, quienes expresaron que las mujeres acudían a la justicia para 
“obtener un beneficio económico” porque “se dedican sólo a tener 
hijos”, “no luchan por lo que quieren” y “no se fijan metas” (Cumes, 
2019; y, Denuncia ante el PDH, 19 de junio de 2020). De acuerdo con 
el análisis hecho por la antropóloga Aura Cumes, lo experimentado 
recientemente por las mujeres Achi en los tribunales “no se limita a 
actos de discriminación, sino que se eleva a actos de reproducción de 
la doctrina, ideología y práctica racista-colonial, vinculada al despojo, 
violencia, destrucción y muerte de los pueblos indígenas” (Cumes, 
2019).

Es urgente que el Organismo Judicial haga un mayor esfuerzo por 
eliminar las principales barreras que enfrentan las mujeres víctimas de 
violencia sexual, particularmente las indígenas, cuando denuncian sus 
casos en el sistema de justicia oficial. La CIDH (2011) en varias ocasiones 
ha señalado que la mujer indígena que denuncia: “se encuentra con 
la incomprensión étnica y cultural de los/as operadores/as jurídicos; 
el monolingüismo del sistema estatal; la falta de intérpretes que 
acompañen todo el proceso; el desconocimiento de los instrumentos 
jurídicos internacionales de derechos humanos colectivos e individuales 
de los pueblos indígenas; y con la escasa aplicación del marco ético 
jurídico de los derechos humanos de las mujeres”; la mayoría de estos 
obstáculos fueron sufridos por el grupo de denunciantes del caso Mujeres 
Achi, lo que pone en evidencia que el Protocolo de Atención a Mujeres 
Indígenas del Organismo Judicial, aprobado en 2016, se desconoce o 
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se aplica de forma deficiente, y expone el racismo que continúa siendo 
tolerado y reproducido por los administradores de justicia.

Caso Diario Militar

Como se mencionó en el capítulo anterior, el Diario Militar es un 
documento de inteligencia militar que salió a la luz púbica en mayo de 
1999 y registra la desaparición forzada de 183 personas. El documento es 
considerado único en su género y es una prueba de la forma sistemática 
en que ocurrieron las desapariciones forzadas durante el conflicto 
armado en Guatemala, además demuestra a la ciudadanía guatemalteca 
la coordinación operativa que mantuvieron las distintas fuerzas de 
seguridad del Estado para ejecutar crímenes graves. El caso está a cargo 
del Juzgado de Mayor Riesgo “B” y como querellantes adhesivos figuran 
FAMDEGUA, el GAM y los familiares de cuatro víctimas con la asesoría 
legal del BDH y CALDH; además, interviene la Unidad de Averiguaciones 
Especiales de la Institución del PDH.

En el 2012, la Corte IDH condenó al Estado de Guatemala por el Caso 
Gudiel Álvarez y Otros (“Diario Militar”) y le recordó que “debe adoptar 
las medidas necesarias para garantizar que las autoridades encargadas 
de la investigación cuenten con toda la información necesaria para 
investigar los hechos, esclarecer lo sucedido y determinar el paradero 
de las víctimas”. Nueve años después de esta sentencia, en mayo de 
2021, doce exmilitares y expolicías fueron detenidos por los delitos de 
desaparición forzada, asesinato, asesinato en grado de tentativa y delitos 
contra los deberes de humanidad. Los detenidos fueron escuchados por 
grupos en su primera declaración: el primer grupo estuvo conformado 
por cinco especialistas detenidos en el perímetro de la ciudad capital 
y por el coronel Jacobo Esdras Salán Sánchez, quien fue capturado 
cuando se presentó a la primera audiencia del caso. Los otros detenidos 
fueron escuchados en diferentes fechas porque cuatro se refugiaron en 
el Hospital Militar y hospitales privados, y dos fueron capturados en el 
interior del país.

Entre mayo y septiembre del año en curso, once de los detenidos fueron 
ligados a proceso penal y a Mavilo Aurelio Castañeda Bethancourt, 
cabo especialista de la Policía Militar Ambulante, le fue decretada la 
suspensión condicional de la persecución penal, para que un juez civil 
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resuelve si es procedente declararlo en estado de interdicción por 
supuestamente padecer alzhéimer y párkinson (Pérez, 2021). Entre 
los procesados está Marco Antonio González Taracena, un general del 
Ejército que formó parte de “la Cofradía”8 y fue jefe del AGSA-EMP, 
desde donde planificó y supervisó las operaciones de inteligencia que 
condujeron a la detención y la desaparición de víctimas del Diario 
Militar. También figura el general Víctor Augusto Vásquez Echeverría, 
quien era el comandante de la zona militar no. 302 de Chimaltenango, 
con mando sobre el destacamento militar de Comalapa, donde la FAFG 
realizó varias exhumaciones entre agosto de 2003 y diciembre de 2005, 
recuperó 220 osamentas e identificó a seis personas registradas en el 
Diario Militar (Nómada, 2018).

Otros procesados son Juan Francisco Cifuentes Cano y Jacobo Esdras 
Salán Sánchez. El primero es un teniente coronel de la extinta Policía 
Nacional que fue el primer jefe del Quinto Cuerpo de esta fuerza policial. 
De acuerdo con documentos del AHPN, el Quinto Cuerpo fue fundado 
el 4 de enero de 1982 y funcionó como una sección contrainsurgente 
que operaba en coordinación directa con el Ejército. Su personal tenía 
el nivel de preparación física y académica para capturar a personas 
del movimiento insurgente, lo cual era del conocimiento de las altas 
autoridades de la Policía Nacional (SEPAZ, pág. 44). Jacobo Salán fue 
subjefe del Curso de Adiestramiento y Operaciones Especiales Kaibil, y 
estuvo adscrito a la Dirección de Operaciones (D3) del Estado Mayor de 
la Defensa Nacional (Orantes, 2021); la CICIG lo investigó por actos de 
corrupción relacionados con el desvío de Q120 millones provenientes 
del MINDEF durante el Gobierno de Alfonso Portillo, entre 2000 y 2004, 
y fue condenado en 2014 (Burt y Estrada, 2021a).

El 14 de junio del presente año, durante una de las audiencias de 
primera declaración, el juez Miguel Ángel Gálvez dio a conocer que fue 
perseguido por vehículos sin placas; una situación similar ocurrió con 
abogados de la Unidad de Averiguaciones Especiales de la Institución 
del PDH y los fiscales del caso (De León, 2021). Estos sucesos son 

8“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” (Peacock, 2003, p. 19).
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Foto: Acto en respaldo a familias de víctimas el caso Diario Militar, ciudad de Guatemala, 9 de 
junio de 2021

claros actos de intimidación que atentan contra la independencia 
judicial y fiscal, y contra el derecho de las familias de las víctimas a 
obtener justicia. Por otro lado, llama la atención que, el 28 de junio, 
poco después de las capturas efectuadas en este caso, la Subdirección 
General de Personal de la PNC dispuso exigir el visto bueno de la fiscal 
general en los requerimientos de los fiscales (Oficio circular No. 163-
2021 SGP/MVCR/eli Reg. 4871, 28 de junio de 2021); esta instrucción 
confirma la poca voluntad de la institución policial en colaborar 
para que avancen los procesos en contra de violadores de derechos 
humanos y obstruye la persecución penal, considerando el volumen de 
expedientes bajo investigación en los que es necesario realizar capturas 
para el esclarecimiento de los hechos.

A inicios de agosto de 2021, la defensa del militar Jacobo Salán presentó 
una recusación contra el juez Miguel Ángel Gálvez, a la que se sumó 
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el militar José Monterroso, aduciendo que el juzgador tiene interés 
en el proceso y que emitió opinión en contra del Ejército (Osegueda, 
2021). El 23 de septiembre, la Sala Segunda de Mayor Riesgo rechazó 
por unanimidad la recusación, por lo que el caso continúa a cargo del 
Juzgado de Mayor Riesgo “B”. Esta solicitud se une a otras incidencias 
que evidencian la práctica del “litigio malicioso”9 de parte de los 
defensores de los militares y policías procesados, que provocaron que 
las audiencias de primera declaración tomaran casi cuatro meses en 
desarrollarse.

En el caso Diario Militar, además del propio documento elaborado por la 
inteligencia militar del gobierno de facto de Mejía Víctores, el Ministerio 
Público aportó planes de campaña, documentos del AHPN y declaraciones 
de sobrevivientes que lograron escapar de los centros clandestinos 
de detención o evadir los allanamientos ilegales, y de personas que 
trabajaron para las agencias de inteligencia del Estado. La Corte IDH ha 
dicho que “la práctica sistemática de la desaparición forzada supone 
el desconocimiento del deber de organizar el aparato del Estado para 
garantizar los derechos reconocidos en la Convención [Americana sobre 
Derechos Humanos], lo cual reproduce las condiciones de impunidad 
para que este tipo de hechos vuelvan a repetirse. De ahí, la importancia 
de que aquél adopte todas las medidas necesarias para investigar y, 
en su caso, sancionar a los responsables; establecer la verdad de lo 
sucedido; localizar el paradero de las víctimas e informar a los familiares 
sobre el mismo; así como repararlos justa y adecuadamente” (Corte 
IDH, 2012). Este caso no se agotará con una sentencia condenatoria, las 
familias tienen el derecho de saber el paradero de sus seres queridos, 
y para esto el Ejército y las otras instituciones de seguridad del Estado 
deben proporcionar toda la colaboración y brindar la información útil 
que esté en su poder para localizar a los miles de desaparecidos durante 
el conflicto armado.

9Entre las reglas a las que está sujeta la actuación de abogados y abogadas está aquella que 
exige no cometer abusos de procedimiento; según el artículo 19 del Código de Ética Profesional 
del CANG, “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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2.2. Juicios y casos con sentencia

Es de valorar positivamente que desde hace una década se han 
observado avances importantes en la investigación penal de los casos 
del pasado, situación a la que contribuyó la persistencia de los familiares 
de las víctimas, y el trabajo de fiscales y jueces. Entre 1993 y 2018 se 
han emitido sentencias en 21 casos del conflicto armado interno10, de 
las cuales diez tuvieron lugar en los últimos diez años.

Durante el periodo monitoreado el sistema de justicia emitió dos 
sentencias condenatorias nuevas. El 23 de mayo de 2018, fueron 
condenados cuatro altos oficiales del Ejército por ser responsables 
de la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen 
y la detención y violación de su hermana Emma Guadalupe. El 21 de 
noviembre del mismo año, fue sentenciado un ex kaibil que participó 
en la masacre de las Dos Erres; hay que recordar que este caso cuenta 
con dos sentencias previas, la primera fue emitida en 2011 contra un 
teniente y tres ex kaibiles, y la segunda en 2012 contra un ex kaibil.

10Estos casos son: Ixtahuacán, Myrna Mack, Masacre de Chorroxaj, Colotenango, Masacre de 
Río Negro, Masacre de Tululché, Nicholas Chapman Blake, Anabella Garniga Osorio, Moseñor 
Gerardi, Masacre de Xamán, Choatalum, El Jute, Édgar Fernando García, Masacre de Dos Erres, 
Masacre de Plan de Sánchez, Édgar Enrique Sáenz Calito, Édgar Leonel Paredes Chegüén, 
Genocidio Ixil, Embajada de España, Sepur Zarco y Molina Theissen.

Tabla 7
Casos con sentencia condenatoria, 2018

Condenado Grado/cargo No. Delito

1. Caso Molina Theissen

Benedicto Lucas García General

4

Desaparición forzada, 
delitos contra los deberes de 
humanidad y violación con 
agravación de la pena

Manuel Antonio Callejas y 
Callejas General

Hugo Ramiro Zaldaña Rojas Coronel

Francisco Luis Gordillo 
Martínez Coronel

2. Caso Masacre de las Dos Erres

Santos López Alonso Kaibil 1 Asesinato y delitos contra los 
deberes de humanidad

Total 5

Fuente: Elaboración propia con información hemerográfica y entrevistas.
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En el Sistema Interamericano de Derechos Humanos también ha habido 
importantes avances. Desde la firma de la paz, la Corte IDH ha emitido 
16 sentencias contra el Estado de Guatemala por graves violaciones a 
derechos humanos cometidas durante el conflicto armado. La sentencia 
más reciente es la del Caso Coc Max y Otros (Masacre de Xamán) del 
22 de agosto de 2018. Esta masacre ocurrió en octubre de 1995, en 
pleno proceso de negociación de la paz, cuando fueron asesinadas once 
personas, incluyendo una niña y dos niños, y 29 personas fueron heridas, 
tres de las cuales murieron con posterioridad. La responsabilidad 
material recayó en una patrulla militar que ingresó a la comunidad 
integrada por familias Q’eqchi’, Mam, Q’anjjob’al, Ixil y K’iche’ que, 
en su mayoría, se asentaron en la finca Xamán, Chisec, después de 
permanecer refugiadas en México por más de una década. 

Por estos hechos, 25 militares fueron procesados. El 8 de julio de 2004, 
el Tribunal de Sentencia Penal de Alta Verapaz condenó a catorce 
militares por los delitos de ejecución extrajudicial y lesiones graves, y les 
impuso 40 años de prisión; de los otros once militares, diez permanecen 
prófugos y uno fue capturado recientemente; el debate contra este 
último está previsto para febrero de 2022. En su sentencia, la Corte 
IDH declaró la responsabilidad internacional del Estado por la violación 
de los derechos a las garantías judiciales y la protección judicial de 
las víctimas de violaciones a los derechos humanos, la violación del 
derecho a la vida de las personas ejecutadas, la violación del derecho 
a la integridad personal de las personas heridas, el incumplimiento del 
deber de protección de las niñas y niños, la violación del derecho a la 
propiedad privada y la violación del derecho a la igualdad ante la ley.

Entre las consideraciones más relevantes de la Corte IDH está la 
reiteración de que “la justicia militar “no es el fuero competente para 
investigar […] violaciones de derechos humanos” (2018a); y que la falta 
de aprehensión de las personas prófugas es una falta de debida diligencia 
en la investigación, ya que no es suficiente con mantener vigentes diez 
órdenes de aprehensión, sino que se requieren actos dirigidos a su 
concreción, ya que el estancamiento de los procesos debido a las fugas 
menoscaba el derecho de las víctimas de acceder a la justicia. Si bien los 
gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei no desconocieron 
explícitamente el contenido de esta y otras sentencias, el debilitamiento 
y posterior cierre de la COPREDEH, que era la institución encargada 
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2.3. Intentos por decretar amnistía 

Durante el período que cubre el presente informe se han presentado 
dos iniciativas de ley de amnistía. Estas pretenden cesar la persecución 
penal y anular toda sentencia o disposición judicial sobre personas 
involucradas en casos de graves violaciones a derechos humanos, con 
lo que quedarían en la impunidad más de 70 personas condenadas por 
hechos ocurridos durante el conflicto armado interno (Impunity Watch, 
2018 y 2021b), sin incluir a más de 40 procesados en al menos ocho 
casos activos en los tribunales, y a 15 prófugos de los casos Creompaz, 
Mujeres Achi y Diario Militar.

La iniciativa de ley 5377 fue presentada al pleno del Congreso de 
la República en enero de 2018, por el abogado Fernando Linares 
Beltranena, diputado del Partido de Avanzada Nacional (PAN), quien 
en 1984 fue constituyente, y en la actualidad es un reconocido asesor 
y operador político de empresarios y exmilitares vinculados con 
violaciones a derechos humanos. Participa activamente en los reclamos 
de indemnizaciones o bonos para los exmilitares y formó parte del 
grupo que facilitó el cabildeo en Washington DC para la expulsión y no 
renovación del convenio de la CICIG.

Ante la amenaza de aprobación de la iniciativa, la Corte IDH requirió al 
Estado de Guatemala garantizar el derecho a la justicia de las víctimas 
de catorce casos con sentencia del tribunal interamericano, para lo cual 
ordenó interrumpir el trámite administrativo de la iniciativa de ley 5377 
y archivarla (Corte IDH, 2019). El Congreso de la República cumplió con 
archivar la iniciativa en abril de este año.

En junio de 2021, la vicepresidenta del Congreso de la República, Ana 
Lucrecia Marroquín Godoy (esposa del abogado Francisco Palomo, 
asesinado en 2015) y otros diputados del partido Valor, presentaron ante 
el Organismo Legislativo la iniciativa de ley 5920 (Ley de Consolidación 
de la Paz y Reconciliación), con los mismos propósitos que la iniciativa 
anterior. El partido Valor está promoviendo la candidatura de Zury Ríos 

del seguimiento de las resoluciones del Sistema Interamericano, es 
una muestra de la falta de voluntad política para impulsar la agenda 
pendiente de justicia transicional.
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Sosa para la presidencia de la República; esta pretensión le fue negada 
en 2015 por la anterior Corte de Constitucionalidad debido a que se 
trata de la hija del general retirado Efraín Ríos Montt, quien tomó el 
poder a través de un Golpe de Estado. Se ha previsto que los sectores 
conservadores que encabezan las contrarreformas y que influyeron en 
la elección de la Corte de Constitucionalidad electa en abril de 2021, 
busquen, además de la impunidad, allanar el camino para que Zury Ríos 
participe en la contienda electoral de 2023.

Al contrario de la primera iniciativa, esta segunda no promueve ni 
reforma la Ley de Reconciliación Nacional, que es la norma específica 
que regula la aplicación de la amnistía por delitos políticos cometidos 
en el contexto del conflicto armado. Se trata de una iniciativa de 
“interpretación auténtica”, es decir que tiene por objeto ordenar una 
interpretación particular de la ley, porque, según los ponentes, hasta la 
fecha no ha sido aplicada de manera correcta (Impunity Watch, 2021b).

Los congresistas del partido Valor usan argumentos y preceptos 
que se inscriben dentro de la corriente negacionista de la historia, 
sobre la cual existe una amplia gama de investigaciones científicas 
históricas, antropológicas forenses, genéticas y jurídicas, incluyendo 
el informe oficial Memoria del Silencio (CEH, 1999), que documentan 
que en Guatemala se registraron crímenes de guerra, crímenes de lesa 
humanidad y actos de genocidio, los cuales son condenados por la 
comunidad internacional y sobre los que en su mayoría existe un manto 
de impunidad.

Foto: Manifestación frente el Congreso de la República, ciudad de Guatemala, 22 de junio de 
2021
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La propuesta de ley contraviene de forma clara y brutal los compromisos 
internacionales adquiridos por Guatemala, la jurisprudencia del Sistema 
Interamericano, la propia Constitución Política, así como la Ley de 
Reconciliación Nacional, en los siguientes sentidos:

a. En 1950 Guatemala aprobó la Convención para la Prevención y la 
Sanción del Delito de Genocidio que prohíbe las amnistías por este 
crimen internacional, y desde 1973 incluyó el delito de genocidio 
y de instigación al genocidio en el Código Penal. Hace ocho años, 
en 2013, un tribunal nacional sancionó al ex jefe de Estado (de 
marzo de 1982 a agosto de 1983), Efraín Ríos Montt, por el delito 
de genocidio.

b. Hace más de dos décadas, Guatemala incluyó los delitos de tortura 
(1995) y desaparición forzada (1996) en el ordenamiento jurídico 
interno; sin embargo, el Estado asumió el compromiso internacional 
de perseguir y sancionar ambos delitos en 1952, cuando aprobó 
los Convenios de Ginebra que expresamente prohíben la tortura 
contra la población civil, y las condenas y ejecuciones sin previo 
juicio ante un tribunal legítimamente constituido. La sanción por 
las infracciones al artículo 3 común de los Convenio de Ginebra, 
que es la disposición específica que protege a la población civil 
en los conflictos armados no internacionales, quedó establecida 
desde 1973 en el artículo 378 del Código Penal, que tipifica los 
delitos contra los deberes de humanidad. Además, el Estado es 
parte de las Naciones Unidas desde 1945 y por lo tanto tiene el 
deber de condenar los crímenes de lesa humanidad.

c. El artículo 6.5 del Protocolo II de los Convenios de Ginebra 
establece que no se podrán beneficiar de las amnistías quienes 
hayan participado en hechos que estén dentro en la categoría 
de crímenes de guerra o, incluso, en la de crímenes contra 
la humanidad. De igual manera, la norma 159 del Derecho 
Internacional Humanitario consuetudinario reitera 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” (CICR, 2007).

d. El informe Joinet de las Naciones Unidas reiteró que la amnistía y 
las otras medidas de clemencia no pueden aplicarse a los autores 
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de crímenes graves. Por el contrario, corresponde al Estado 
perseguir, juzgar y condenar a los responsables, así como asegurar 
a las víctimas el acceso a recursos eficaces y la reparación de los 
perjuicios sufridos, y de tomar todas las medidas destinadas a 
evitar la repetición de tales violaciones (ONU, 1997).

e. Existe vasta jurisprudencia interamericana que no sólo prohíbe 
las amnistías contra los responsables de crímenes de guerra, sino 
que impone a los Estados la obligación de investigar y sancionar 
a los perpetradores de genocidio, desapariciones forzadas, 
ejecuciones extrajudiciales, tortura y violencia sexual, tales como 
las sentencias de la Corte IDH en los casos Gelman vs. Uruguay, 
Masacres de El Mozote y lugares aledaños vs. El Salvador, Myrna 
Mack Chang vs. Guatemala, Carpio Nicolle y otros vs. Guatemala, 
Tiu Tojín vs. Guatemala, Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala, 
Chitay Nech vs. Guatemala, Masacres de Río Negro vs. Guatemala, 
Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, García y 
familiares vs. Guatemala, y Miembros de la Aldea Chichupac y 
Comunidades Vecinas del Municipio de Rabinal vs. Guatemala.

f. La Corte IDH, en sus sentencias contra Guatemala sobre justicia 
transicional, ha dicho que no procede ninguna amnistía para los 
autores de graves violaciones a los derechos humanos, y, por lo 
tanto, los intentos por aplicar esa figura jurídica constituyen un 
desacato a los compromisos internacionales asumidos por el 
Estado.

g. Contraviene la Ley de Reconciliación Nacional que expresamente 
indica la excepcionalidad de la medida de amnistía, así como los 
delitos políticos y los delitos conexos en los cuales es posible su 
aplicación:

La extinción de la responsabilidad penal no será aplicable 
a los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada, 
así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o 
que no admitan la extinción de la responsabilidad penal, 
de conformidad con el derecho interno o los tratados 
internacionales ratificados por Guatemala (art. 8).

h. Desde el punto de vista constitucional, el Congreso de la República 
no tiene la facultad de anular sentencias dispuestas por las 
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autoridades judiciales, siendo el Organismo Judicial el único con la 
potestad de declarar la nulidad de una resolución judicial, cuando 
proceda de conformidad con la ley; además, tiene prohibido 
impulsar iniciativas de amnistías totales, ya que según el artículo 
171, literal g, del texto constitucional, el Poder Legislativo sólo 
podrá “decretar amnistía por delitos políticos y comunes conexos 
cuando lo exija la conveniencia pública” (Impunity Watch, 2021b).

Al Congreso de la República le corresponde archivar la iniciativa de ley 
5920, tal y como lo hizo con la iniciativa 5377. Los congresistas ponentes 
de la iniciativa de amnistía, al buscar impunidad a favor de militares, 
están incurriendo en actos delictivos por desobedecer las sentencias de 
la Corte IDH, que son plenamente vinculantes y obligatorias para todas 
las autoridades nacionales; en concreto, los legisladores incurren en 
actos de desobediencia11 y de obstaculización a la acción penal12, los 
cuales están sujetos a persecución penal.

2.4. Obstáculos en el acceso a la justicia 

En el monitoreo del derecho a la justicia del periodo 2018-2021 se 
constata la continuidad de los obstáculos que ya fueron enumerados 
en anteriores informes de Impunity Watch, los cuales 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 esto se 
añade la incertidumbre en la elección de los magistrados de la CSJ y 
la Corte de Apelaciones, que se ha retrasado por más de dos años a 
consecuencia de grupos corruptos y mafiosos que buscaron influir en 
la voluntad de los integrantes de las Comisiones de Postulación para 
asegurarse impunidad.

11Artículo 420 del Código Penal: “Comete delito de desobediencia, el funcionario o empleado 
público que se negare a dar el debido cumplimiento a sentencias, resoluciones u órdenes de 
autoridad superior dictadas dentro de los límites de su respectiva competencia y revestida de 
las formalidades legales. El responsable de este delito será sancionado con pena de prisión de 
uno a tres años, multa de cinco mil a veinte mil quetzales e inhabilitación especial”.
12Artículo 458 BIS del Código Penal: “Comete el delito de obstaculización a la acción penal: 
Quien influya en otra persona, para evitar que proporcione información o medios de prueba 
a los órganos competentes del sistema de justicia. Quien emplee fuerza física, intimidación, 
amenazas o coacción sobre cualquier funcionario o empleado público que sea miembro del 
Organismo Judicial o de las instituciones auxiliares de la administración de justicia, traductor, 
intérprete o perito, para obstaculizar el cumplimiento de sus funciones…”.
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Deficiencias en el sistema de registro y control de casos

En el SICOMP persiste el subregistro de violaciones a los derechos 
humanos cometidas durante el conflicto armado interno. A pesar del 
proceso iniciado en 2013, que consistió en escanear 9,043 expedientes 
que permanecían en las fiscalías distritales y municipales donde 
la violencia de la década de los ochenta fue más aguda, y que entre 
2013 y 2014 el PNR entregó 7,336 expedientes, solamente aparecen 
registrados 7,108 expedientes con la marca “CAI” dentro del sistema 
oficial de control de las investigaciones del Ministerio Público. Mientras 
tanto, la Secretaría de Política Criminal aún está pendiente de definir el 
destino de los expedientes que permanecían en las fiscalías del interior 
del país, donde las investigaciones tuvieron poco o ningún avance. 
Impunity Watch (2018) ya había recomendado la formación de fiscalías 
distritales y municipales especializadas y dependientes de la UCECAI, 
para el adecuado abordaje y seguimiento de los hechos que constituyen 
delitos de trascendencia internacional y que fueron denunciados en 
fiscalías locales hace décadas.

Falta de debida diligencia en las investigaciones

La falta de debida diligencia en las investigaciones dificulta determinar 
las responsabilidades penales individuales, por el largo tiempo que toma 
la recopilación de pruebas y porque los posibles responsables entran a la 
vejez o se acercan a ella, con lo cual su avanzada edad y las enfermedades 
crónicas son utilizadas para retardar o evadir la justicia, además de que 
tanto sindicados como testigas, testigos y víctimas sobrevivientes están 
falleciendo. Aunado a esto, resaltan las facilidades con que algunos 
sindicados se mantiene en la impunidad; en los tres casos priorizados en 
este informe hay entre uno y nueve militares y paramilitares fugados (un 
total de quince personas), sin que haya indicios de que las autoridades 
de la PNC estén realizando esfuerzos significativos para capturarlos; 
por el contrario, las instrucciones dadas por la Subdirección General de 
Personal de la PNC, en junio de 2021, imponen un grado considerable 
de dificultad para la coordinación de diligencia entre esta institución y 
las fiscalías del Ministerio Público, debido a que exige el visto bueno de 
la fiscal general en los requerimientos que formulen los fiscales, lo cual 
podría ser parte de una política de obstrucción de la persecución penal.
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Por otro lado, se observan mejoras en las estrategias de investigación 
de la UCECAI que, en coordinación con los querellantes adhesivos 
durante el periodo monitoreado, impulsó ocho casos ante los órganos 
de justicia; sin embargo, aún carece de las capacidades suficientes 
para abordar la masividad de las denuncias por delitos cometidos en el 
conflicto armado.

Litigio malicioso 

El uso acentuado del litigio malicioso se observó en los tres casos 
analizados, que va desde la interposición excesiva de amparos e 
impugnaciones que prolongan innecesariamente los procesos penales, 
hasta las continuas solicitudes de revisión de medidas de coerción con 
argumentos que no proceden. En el caso Diario Militar, que involucra a 
miembros del Alto Mando del Ejército como autores intelectuales de los 
hechos, se inició a hacer uso del amparo como parte de la estrategia de 
la defensa para obstruir el proceso penal. Esta situación demanda que 
el Estado adopte las medidas legislativas, administrativas y de cualquier 
otra índole para restringir el uso desproporcionado del amparo, 
atendiendo las recomendaciones de la Corte IDH y los estándares 
interamericanos de protección de los derechos humanos, para que la 
acción constitucional no tenga efectos dilatorios o entorpecedores de 
los procesos penales, y para evitar que el estancamiento de los procesos 
penales se convierta en denegación de justicia para las víctimas.

Intentos de amnistía

En el periodo observado se continuó promoviendo la aplicación de 
amnistía total a los responsables de crímenes de guerra, crímenes 
de lesa humanidad y genocidio, a pesar de que esto riñe con los 
compromisos internacionales asumidos por Guatemala, así como con 
la jurisprudencia interamericana y de la Corte de Constitucionalidad, 
y la Ley de Reconciliación Nacional. Esto sucedió cuando varios grupos 
de diputados, como operadores políticos de exmilitares involucrados en 
graves violaciones a los derechos humanos, promovieron las iniciativas 
de ley 5377 y 5920.

La imperatividad de la no admisión de eximentes de responsabilidad 
penal como la amnistía o la prescripción por delitos graves conforme al 
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derecho internacional, es una norma de ius cogens; por lo tanto, todos 
los Estados tienen la obligación de investigar, perseguir y sancionar tales 
delitos. Además, la Constitución Política dispone que el Congreso de 
la República carece de la facultad para otorgar amnistías que no sean 
por delitos políticos o delitos conexos. De esa cuenta, corresponde el 
archivo de la última iniciativa de amnistía, presentada por diputados del 
partido Valor, tal como ocurrió con su predecesora, la iniciativa 5377, 
que perseguía el mismo objetivo de impunidad.

Hostigamiento y ataques contra fiscales y jueces

Continúa la persecución y el hostigamiento a jueces y fiscales a cargo 
de casos de justicia transicional. En el periodo observado se documentó 
actos de seguimiento en vehículos sin placas, mensajes de acoso e 
intimidación a administradores de justicia, y el traslado de la Fiscal 
de Derechos Humanos, Hilda Pineda, quien además de tener una 
larga carrera fiscal, cuenta con más de diez años de experiencia en la 
investigación de casos emblemáticos, entre los que se cuentan los casos 
Embajada de España, Sepur Zarco y Molina Theissen. El traslado de esta 
fiscal parece ser una represalia porque bajo su dirección se ejecutó la 
detención de miembros del Ejército, expolicías y expatrulleros.

Como parte del hostigamiento y los ataques contra jueces que han 
demostrado su compromiso con la justicia, están las recusaciones 
infundadas como la presentada en contra del juez Miguel Ángel 
Gálvez, en el caso Diario Militar, por supuestamente tener interés en 
el proceso y emitir opinión en contra del Ejército. Desde agosto de 
2016, el juez cuenta con medidas cautelares otorgadas por la CIDH, en 
las que se reconoce que en Guatemala “los operadores de justicia que 
llevan procesos de justicia transicional y/o procesos relacionados con 
corrupción de funcionarios y autoridades son las principales víctimas de 
ataques” (CIDH, 2016).

Incumplimiento de estándares internacionales de derechos humanos

En el periodo monitoreado se constató la falta de aplicación de los 
estándares internacionales de derechos de las mujeres, en particular 
en los casos Creompaz y Mujeres Achi, cuando en la etapa intermedia 
la jueza Claudette Domínguez no se pronunció respecto de la violencia 



61

sexual contra cinco mujeres indígenas, en un caso, y no tomó en cuenta 
las declaraciones testimoniales de las sobrevivientes para acreditar la 
calidad de patrulleros que ostentaron seis presuntos autores materiales, 
en otro caso.

De conformidad con el principio de control de convencionalidad, 
los administradores de justicia tienen la obligación de aplicar las 
disposiciones de la Convención Americana y las sentencias de la Corte 
IDH, entre las que están aquellas que ordenan investigar, juzgar y 
sancionar la violencia contra las mujeres, como mecanismo de protección 
especial que se desprende de la Convención de Belém do Pará, y que 
reconocen que la declaración testimonial de una sobreviviente de 
violencia sexual es prueba primordial de los hechos. Esta inaplicación 
de los estándares internacionales obstaculiza el acceso a la justicia 
para las víctimas, y conduce a retardos injustificados debido a que las 
agraviadas deben recurrir a impugnaciones, acciones constitucionales o 
denuncias administrativas para reencausar los procesos penales, lo cual 
no está al alcance de todas. Además, las actitudes discriminatorias y los 
prejuicios racistas de algunas autoridades judiciales y defensores de los 
procesados también obstaculizan el acceso a la justicia para las mujeres 
indígenas, debido a que constituyen nuevas violaciones a sus derechos 
humanos.
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3. Derecho a la reparación 

El Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción 
de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad 
(ONU, 2005) enfatiza en que toda violación de un derecho humano 
hace surgir el derecho de reparación por los sufrimientos y los daños 
causados a la víctima; en estos casos, la reparación es responsabilidad 
del Estado. Para considerarse integral y transformadora, debe tomar en 
cuenta la restitución de las pérdidas, la indemnización de los daños, la 
rehabilitación de la víctima, la satisfacción de la dignidad personal y las 
garantías de no repetición de la violación (ONU, 2005a); además debe 
abordar los problemas estructurales como la desigualdad, el racismo 
o el patriarcado, que generalmente están presentes cuando ocurre la 
violación a un derecho humano. 

La Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas 
a interponer recursos y obtener reparaciones (ONU, 2007) impulsa un 
enfoque de reparación transformador de la vida de las mujeres y las niñas 
sobrevivientes de violencia sexual, es decir que aborde “las injusticias 
socioculturales y desigualdades políticas y estructurales”. La reparación 
no debe limitarse a atender el daño, sino que debe orientarse a cambiar 
las situaciones estructurales que permitieron que los hechos violatorios 
ocurrieran. Este enfoque permite a “las mujeres transitar de su condición 
de víctimas a agentes de cambio”, al propiciar el rompimiento de su 
situación inicial de marginación y opresión (Impunity Watch, 2019a). 
En la elaboración y la aplicación de medidas, programas o proyectos 
de reparación es indispensable la amplia participación de las víctimas 
y otros sectores de la sociedad civil, especialmente las mujeres y los 
pueblos indígenas, para que sus puntos de vista sean tomados en cuenta 
en las acciones que se llevan adelante (ONU, 2005a).

A nivel interno, en los Acuerdos de Paz el Estado admitió que tiene la 
responsabilidad de reparar los daños causados a las víctimas de las 
violaciones a los derechos humanos, y dispuso la implementación de 
medidas y programas gubernamentales de reparación. Por su parte, 
la CEH (1999) recomendó crear un programa de reparaciones para las 
víctimas del conflicto armado. Con base en esto, en el año 2000 se creó 
la Instancia Multiinstitucional por la Paz y la Concordia que aglutinó 
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a organizaciones de derechos humanos, indígenas y víctimas que 
promovieron la creación del PNR. 

En este capítulo se analiza la situación del PNR, el impacto del cierre de 
las instituciones de la paz, y el nivel de cumplimiento de las sentencias 
de reparación dictadas por tribunales nacionales e internacionales. Es 
importante recordar que en Guatemala existen cuatro mecanismos de 
reparación para víctimas del conflicto armado interno. Dos mecanismos 
son de carácter administrativo: el PNR y el Programa para reparar 
a las comunidades afectadas por la construcción de la Hidroeléctrica 
Chixoy; y dos mecanismos son de carácter judicial: las sentencias de 
los tribunales nacionales y las sentencias de la Corte IDH. Sin embargo, 
los programas administrativos están prácticamente paralizados debido 
a que el Gobierno de Alejandro Giammattei cerró la SEPAZ y COPREDEH, 
que eran las instituciones encargadas de ambos programas, y existe un 
claro incumplimiento de las sentencias de reparación.

3.1. Cierre de la institucionalidad de la paz

En julio de 2020, el gobierno de Alejandro Giammattei, mediante 
los acuerdos gubernativos 97-2020, 98-2020, 99-2020 y 100-2020, 
ordenó el cierre de la SEPAZ, la COPREDEH y la SAA; creó la COPADEH, 
que supuestamente asumiría las funciones de las tres instituciones 
disueltas; y ordenó el traslado del PNR al MIDES. Las organizaciones 
de víctimas habían advertido, tres meses antes, el desmantelamiento 
de las instituciones de la paz y derechos humanos, y presentaron dos 
acciones de amparo ante la Corte de Constitucionalidad por la amenaza 
inminente de que les fuera violado su derecho a la reparación13. A 
los pocos días, el Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de la Paz 
(SITRASEPAZ) también presentó un amparo, señalando como agravios la 
paralización absoluta de las funciones de la SEPAZ y el PNR, y el cese de 
los contratos laborales. Las tres acciones resultaron infructuosas.

13Las organizaciones accionantes fueron el Movimiento Nacional de Víctimas del Conflicto 
Armado Interno Q’anil Tinamit y la Asociación Q’anil Maya Kaqchikel para el Resarcimiento y 
Desarrollo Integral de las Comunidades Víctimas del Conflicto Armado Interno de Chimaltenango 
(Asoq’anil). Ambos amparos fueron acumulados en los expedientes 1762-2020 y 1946-2020, y 
el 19 de julio del presente año la Corte de Constitucionalidad ordenó la suspensión del trámite, 
argumentando que quedó sin materia porque, aunque el Acuerdo Gubernativo 98-2020 dispuso 
el cierre de la SEPAZ, dejó “a salvo lo concerniente al Programa Nacional de Resarcimiento ‒el 
cual se adscribe al Ministerio de Desarrollo Social‒” (2021).
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14Entre los accionantes están el diputado Aldo Dávila, el partido político Winak, el SITRASEPAZ y 
el Movimiento Sindical Indígena y Campesino (MSICG). 

Luego de la publicación de los acuerdos gubernativos, el Procurador 
Jordán Rodas presentó una acción de inconstitucionalidad en contra 
de los acuerdos gubernativos 98-2020 y 100-2020. Posteriormente, 
entre agosto y septiembre, organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos presentaron cinco acciones de inconstitucionalidad contra los 
mismos acuerdos gubernativos14. Entre los principales argumentos de 
las inconstitucionalidades están:

a. Se viola el principio de jerarquía normativa con relación a la 
prevalencia de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz sobre los 
acuerdos gubernativos. 

b. Se viola el principio de legalidad y la división de poderes, ya que 
el presidente de la República y los ministros carecen de la facultad 
para alterar el espíritu de la ley; de esa cuenta, el Organismo 
Ejecutivo usurpa una función que le competen al Legislativo. 
Además, el vínculo entre la Ley Marco de los Acuerdos de Paz y los 

Foto: Manifestación frente la Corte de Constitucionalidad, ciudad de Guatemala, 10 de 
diciembre de 2020.
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deberes constitucionales del Estado, admiten que los Acuerdos de 
Paz sean “considerados como parámetro de constitucionalidad de 
las leyes y los acuerdos gubernativos”.

c. Se vulneran los derechos a la paz, la participación, la reparación y 
el acceso a la justicia transicional.

Los acuerdos violan además el artículo 183, literal e, de la Constitución 
Política de la República, porque si bien el presidente tiene facultad para 
dictar acuerdos, debe hacerlo para el estricto cumplimiento de las leyes 
sin alterar su espíritu. En particular, el acuerdo gubernativo 98-2020, 
que ordena el cierre de la SEPAZ, colisiona con la Ley de Reconciliación 
Nacional, que es la norma legal que le asigna esta Secretaría la función 
de coordinar y hacer efectiva la reparación a las víctimas del conflicto 
armado; también contradice la Ley Marco de los Acuerdos de Paz, 
que tiene rango superior y dispone que la SEPAZ ejercerá la Secretaría 
Técnica y la administración del presupuesto del Consejo Nacional para 
el Cumplimiento de los Acuerdos de Paz (CNAP)15.

La colisión entre el acuerdo gubernativo 98-2020 y las dos leyes citadas 
es clara, por eso, el 3 de agosto de 2020, el presidente de la República 
buscó enmerdar el error y presentó un proyecto de reforma a la Ley de 
Reconciliación Nacional y la Ley Marco de los Acuerdos de Paz16. Con 
esta iniciativa de ley, el presidente Alejandro Giammattei admitió que el 
acuerdo gubernativo es inconstitucional.

Por otro lado, aunque el presidente dijo públicamente que la COPADEH 
se encargaría de las funciones de las tres instituciones canceladas, en el 
acuerdo gubernativo que crea esta nueva institución no aparece ninguna 
disposición que exprese que las funciones, recursos, archivos y personal 
de las instituciones liquidadas serán transferidas a la COPADEH, por lo 
que quedan en el limbo los compromisos nacionales e internacionales 
en materia de paz y derechos humanos (Impunity Watch, 2020a). 

La COPADEH está integrada únicamente por representantes de 

15Artículos 7, literal a), 8, literales c) y k), y 9 de la Ley Marco de los Acuerdos de Paz. 
16En la iniciativa de ley, el presidente Alejandro Giammattei pide que el MIDES se encargue de 
coordinar el PNR, y que el director ejecutivo de la COPADEH represente al Gobierno en el CNAP, 
asuma la Secretaría Técnica y administre el presupuesto de este Consejo (Artículos 1 al 3 de la 
iniciativa de ley)
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instituciones del Estado, como los Ministerios de Gobernación; de 
Agricultura, Ganadería y Alimentación; de Energía y Minas; y de 
Ambiente y Recursos Naturales; y el Consejo Nacional de Áreas 
Protegidas (CONAP), sin representación de la sociedad civil ni de las 
víctimas del conflicto armado. Esto expone el carácter excluyente del 
actual Gobierno y muestra una tendencia a beneficiar a las empresas 
y grupos corporativos asociados a la minería, la agroindustria y los 
latifundios (Impunity Watch, 2020a).

El gobierno estableció un plazo de 90 días para liquidar la SEPAZ, la 
COPREDEH y la SAA, y trasladar el PNR al MIDES. Los archivos de las 
instituciones canceladas fueron enviados a una bodega de la COPADEH 
ubicada en la Ciudad capital y no se conoce de ninguna iniciativa de 
auditoría social que haya verificado este traslado. Mientras que los 
archivos y los expedientes del PNR pasaron a manos del MIDES (PDH, 
2021).

Dentro de los archivos que se trasladaron a la COPREDEH se encuentran 
los documentos del programa de reparación a las 33 comunidades 
afectadas por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy. De acuerdo 
con información de ADIVIMA, entre el 2015 y 2017 se entregó un 
resarcimiento de Q85 mil a la mayoría de las familias afectadas, pero 
no se han cumplido las otras medidas de reparación contempladas en 
la política, como la restitución de tierras y los programas de desarrollo 
local entre los que está la introducción de servicios de agua, drenajes, 
carreteras, puentes y escuelas (Entrevistas a Marvin Sical, subdirector 
de ADIVIMA; y, Nancy Artola, abogada de ADIVIMA, julio de 2021). 

En el 2021, el PDH realizó una supervisión de la situación del PNR y la 
COPADEH. Con relación a la COPADEH encontró que aún está preparando 
su política institucional, la cual contempla la creación de tres direcciones 
administrativas para atender los temas que tenían a su cargo las 
instituciones liquidadas: 1) compromisos derivados de los Acuerdos 
de Paz, que estaba bajo la responsabilidad de la SEPAZ; 2) promoción 
de acciones y mecanismos de protección de derechos humanos, que 
correspondía a la COPREDEH; y 3) atención a la conflictividad en el 
país, que anteriormente le correspondía a la SAA. El PDH verificó que 
la COPADEH cuenta con poco personal y no cuenta con un presupuesto 
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específico, sino que está recibiendo fondos de otras instituciones. 
Además, sólo cuenta con cuatro sedes regionales: Alta Verapaz, Baja 
Verapaz, Santa María Nebaj y Santa Cruz del Quiché (PDH, 2021).

Según el informe de supervisión del PDH (2021), la COPADEH recibió 
más de 9 mil cajas con documentos de la SEPAZ, la COPREDEH y la 
SAA, que están siendo clasificadas de la siguiente manera: expedientes 
financieros, expedientes sobre la Corte IDH y expedientes sobre 
conflictividad agraria. Se estima que este proceso tomará seis meses, 
es decir que a finales de 2021 se podría concluir el ordenamiento y la 
clasificación de documentos para contar con un archivo general (PDH, 
2021).

Las organizaciones de víctimas manifestaron a través de comunicados 
de prensa y plantones pacíficos su desacuerdo con las medidas del 
gobierno de la República, porque expresan la falta de voluntad para 
impulsar la agenda de la paz que aún está pendiente de cumplimiento. 
El desmantelamiento y la paralización de las instituciones de la paz y los 
derechos humanos, según las víctimas, insulta la dignidad y los esfuerzos 
que durante más de dos décadas han realizado las organizaciones 
para que el Estado cumpla su obligación internacional de reparar 
integralmente los daños causados durante el conflicto armado. A las 
víctimas les preocupa en particular el resguardo de los expedientes 
del PNR, ya que contienen información personal de víctimas y 

Tabla 8
Presupuesto de la COPADEH, 2020-2021

*Servicios personales
**Servicios no personales
Fuente: Elaboración propia con información obtenida a través de la Ley de Acceso a la 
Información Pública, Resolución No. UAIP 69-2021/COPADEH/YA/vp, 27 de julio de 202117.

Año Modificado Q Vigente Q Ejecución % Total anual Q

2020 1,110,000.00 1,110,000.00 9.22 1,110,000.00

2021
22,662,776.00* 22,662,776.00 20.55

34,714,896.00
12,052,120.00** 12,052,120.00 23.42

17Para la elaboración de este informe el 1 de julio en curso se solicitó por escrito una entrevista 
al director ejecutivo de la COPADEH, también se realizó vía telefónica, pero no se atendieron las 
solicitudes. 
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sobrevivientes que en su mayoría son personas adultas mayores y viven 
en comunidades rurales lejanas (Plataforma Nacional de Víctimas del 
Conflicto Armado Interno, 2020).

3.2. Debilitamiento del PNR 

Como se indicó antes, el PRN fue instalado en el 2003 como parte de 
los esfuerzos de las organizaciones de víctimas y la sociedad civil. Se 
creo mediante el Acuerdo Gubernativo 258-2003 para un período de 
10 años, y en el 2013 se emitió un nuevo acuerdo para extenderlo por 
10 años más, en decir que según el acuerdo gubernativo 239-2013 
finalizará el 31 de diciembre de 2023. Desde su creación el PNR había 
dependido de la SEPAZ porque así estaba contemplado en los Acuerdos 
de Paz, pero con la disolución de la SEPAZ, el presidente Giammattei 
decidió trasladarlo al MIDES. 

El acuerdo de creación del PNR señala que la conducción de este 
Programa estará a cargo de la Comisión Nacional de Resarcimiento 
(CNR), integrada por la SEPAZ, la COPREDEH, el Ministerio de Finanzas 
Públicas (MINFIN), la Secretaría de Planificación y Programación de la 
Presidencia (SEGEPLAN) y un representan del presidente; sin embargo, 
con la disolución de la SEPAZ y la COPREDEH, prácticamente quedó 
desintegrada la CNR. El acuerdo, además, establece que se deben 
realizar consultas periódicas con representantes de organizaciones de 
víctimas sobre las medidas de reparación, lo cual no se ha cumplido.

La política de reparación del PNR contempla cinco medidas de 
reparación: i) restitución material; ii) indemnización económica; iii) 
reparación psicosocial y rehabilitación; iv) dignificación de las víctimas; 
y vi) resarcimiento cultural (art. 2), pero hasta ahora los gobiernos han 
priorizado la entrega de resarcimientos económicos a las familias y han 
utilizado el programa con fines clientelares (Impunity Watch, 2018).

El Gobierno de Óscar Berger (2004-2008) priorizó las indemnizaciones 
económicas y apoyó 228 procesos de exhumación a través de dos 
organizaciones especializadas; sin embargo, excluyó formalmente 
la participación de las víctimas en la CNR. El gobierno de Álvaro 
Colom (2008-2012) entregó el mayor número de indemnizaciones 
individuales, construyó viviendas, realizó actos conmemorativos, 
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reconoció públicamente el genocidio, pidió perdón en nombre del 
Estado, ofreció abrir los archivos militares (lo cual hizo parcialmente) 
y promovió la publicación de documentos sobre la historia reciente; ha 
sido el gobierno con la mayor ejecución presupuestaria en beneficio de 
las víctimas.

El Gobierno de Otto Pérez (2012-2015), condonó la deuda agraria de 
comunidades de desplazados, retornados y campesinos, disminuyó 
considerablemente las indemnizaciones económicas entregadas por el 
PNR, y se inclinó por el patrocinio de inhumaciones y el financiamiento 
de unas cuantas cooperativas en comunidades de víctimas; fue en 
este período que el Programa comenzó a debilitarse y se redujo 
considerablemente su presupuesto. Durante el Gobierno de Jimmy 
Morales (2016-2020), el PNR prácticamente estuvo paralizado, se 
entregaron muy pocos resarcimientos individuales y se realizaron 
algunos actos conmemorativos en el interior del país.

El Gobierno de Alejandro Giammattei (2020-presente) prácticamente 
terminó con el PNR, lo trasladó al MIDES, cerró las sedes regionales y 
lo dejó sin presupuesto. Cuando se creó el PNR se estimó que debía 
tener un presupuesto de Q300 millones anuales, aunque esto nunca 
se cumplió. En 2018 y 2019, el PNR tuvo un presupuesto de Q40 
millones anuales, mientras que en 2020 y 2021 prácticamente no tuvo 
presupuesto. El MIDES señala que se encuentra realizando gestiones 
ante el MINFIN para recuperar los fondos que le corresponden al PNR 
(PDH, 2021).

Tabla 9
Presupuesto del PNR, 2018-2021

Fuente: Elaboración propia con información del portal de la SEPAZ a febrero de 2020, y del 
informe de supervisión del PDH (2021).

Año Vigente Q Ejecutado Q Ejecutado %

2018 40,581,603.31 34,901,413.94 86%

2019 40,048,582.00 31,389,164.16 78%

2020 -- -- --

2021 -- -- --
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Con relación a los expedientes del PNR, la Plataforma Nacional de 
Organizaciones de Víctimas del Conflicto Armado Interno ha procurado 
darle seguimiento al traslado de los expedientes de las sedes regionales 
al MIDES, con el propósito de vigilar el manejo adecuado de los datos 
personales y los testimonios de los sobrevivientes y las familias de 
las víctimas. La Plataforma de Víctimas documentó in situ la salida 
de expedientes de las sedes regionales y, el 3 de diciembre de 2020, 
verificó que esa documentación fue trasladada al lugar que ocupaba la 
sede central del PNR, a excepción de los expedientes de las sedes de 
Chimaltenango, Rabinal y San Marcos, donde existieron inconvenientes 
que no permitieron la movilización física de la información archivada en 
esas sedes.

En la sede de Chimaltenango tuvo lugar un supuesto robo en el que no 
se forzó la puerta, se encontraron documentos tirados y desapareció 
equipo de cómputo; después de realizada la denuncia penal, los 
expedientes fueron trasladados a la Ciudad de Guatemala. En Rabinal, 
las organizaciones de víctimas no permitieron mover los expedientes, 
los vehículos ni el equipo de cómputo, por lo que la sede sigue ocupada, 
aunque en total abandono. En cuanto a la sede de San Marcos, aún 
queda pendiente la entrega de los vehículos. En estos dos últimos 
casos, las autoridades solicitaron a los representantes de las víctimas 
que tiendan puentes de comunicación para concluir el proceso de 
liquidación (Entrevista a Miguel Itzep, Plataforma de Víctimas, 23 de 
julio 2021).

Según el informe de supervisión del PDH (2021), los expedientes 
se encuentran en el segundo nivel del edificio del MIDES, de forma 
temporal y sin medidas adecuadas de resguardo; allí laboran de manera 
intermitente 20 personas que estaban asignadas al FODES y que 
ahora se están haciendo cargo de la clasificación de la información. Es 
decir, que no es personal calificado para el análisis y archivo de casos 
sobre violaciones a derechos humanos, además realizan esta labor en 
condiciones básicas.

Los datos recogidos por la oficina del PDH permiten conocer que existen 
55,965 expedientes del PNR en poder del MIDES; de este total, hay 
aproximadamente 22,500 expedientes con beneficiarios pendientes de 
ser resarcidos y 3,000 expedientes que actualmente no llenan los criterios 



71

de elegibilidad definidos por el Ministerio (PDH, 2021). Con relación al 
número de personas resarcidas, siempre ha sido difícil determinar con 
precisión la cantidad debido al deficiente sistema de registro del PNR. 
Según la información del MIDES, hasta julio de 2021, 30,465 personas 
habían recibido algún tipo de resarcimiento, sin embargo, todavía no 
han sido analizados los datos de tres sedes regionales.

El MIDES informó que las sedes regionales del PNR no continuarán 
funcionando (PDH, 2021) y que se utilizarán las sedes departamentales 
del MIDES para atender a las víctimas, sin embargo, hay que considerar 
las dificultades de movilización de las víctimas hacia las cabeceras 
departamentales, ya que no habrá sedes en los municipios de Ixcán, 
Barillas, Nentón, Nebaj y Rabinal, que están entre las áreas más 
golpeadas por el conflicto armado, según lo dio a conocer la CEH (PDH, 
2021).

Foto: Manifestación frente el antiguo edificio del PNR, ciudad de Guatemala, 3 de diciembre 
de 2020.
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Después del acercamiento que logró la Plataforma de Víctimas con 
un viceministro del MIDES, en diciembre de 2020, se realizaron 
dos reuniones más; luego los funcionarios ya no respondieron las 
solicitudes de reunión ni proporcionaron información sobre el proceso 
de reactivación del PNR dentro de ese Ministerio18. Las víctimas también 
se acercaron al vicepresidente de la República y han realizado gestiones 
ante algunos diputados del Congreso de la República para citar 
oficialmente al ministro Raúl Romeo y que este rinda cuentas sobre su 
gestión.

La PDH y las organizaciones de víctimas coinciden en la importancia de 
que el MIDES establezca un cronograma de trabajo con la participación 
de las víctimas y la sociedad civil, para incidir en que el Ministerio cuente 
con el presupuesto necesario para implementar la reparación. Asimismo, 
aseguran que la reasignación del presupuesto que tenía el PNR en 2020 
no es suficiente; se requiere de una ampliación presupuestaria para los 
años 2022 y 2023, a fin de que se brinde reparación integral al mayor 
número posible de víctimas, ya que el plazo del Programa concluye en 
diciembre de 2023, y, tomando en cuenta la actual política del Gobierno 
central de regresión en materia de paz y derechos humanos, no se 
augura una nueva ampliación de la vigencia del PNR. Para la atención 
de los expedientes que se encuentran pendientes de resarcimiento y 
que actualmente están a cargo del MIDES, se deben tomar en cuenta 
los siguientes lineamientos: 

a. Establecer un espacio de concertación entre las organizaciones de 
víctimas, la sociedad civil y las autoridades gubernamentales, que 
permita acompañar y verificar el cumplimiento de la obligación del 
Estado de reparar los daños causados por violaciones a derechos 
humanos en el conflicto armado, antes del vencimiento del plazo 
del PNR.

b. Cumplir con lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 258-2003 
del 7 de mayo de 2003, que señala que el PNR únicamente puede 

18Para este informe, vía telefónica al número 2300-5400 extensión 3546, se pidió una entrevista 
al director ejecutivo del FODES, Alex Waldemar Cal Cal, pero no se hubo una respuesta afirmativa 
a las reiteradas solicitudes. Vía telefónica a uno de los miembros de la Comisión de Liquidación 
nombrada por el FODES para la recepción de los bienes y los archivos del PNR, se conoció que 
esta Comisión era temporal y que aún estaba pendiente definir la situación del Programa. 
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utilizar el 10% de su presupuesto para gastos de funcionamiento y 
debe destinar el 90% para las medidas de reparación de los daños 
causados a las víctimas y sus familiares (art. 9).

c. Considerar los criterios de elegibilidad de las víctimas dispuestos 
en las normas administrativas aprobadas por la CNR, así como los 
montos, los criterios y las formas de resarcimiento ya establecidas 
para el PNR.

d. Para las víctimas que son adultas mayores y no cumplen con todos 
los requisitos para obtener un resarcimiento económico, o que 
por su avanzada edad no sea viable una medida de restitución 
material, se deben implementar medidas ejecutivas como una 
pensión vitalicia a quienes tengan 75 años o más.

e. Acercar los servicios de salud a las áreas más afectadas por el 
conflicto armado, a través de clínicas móviles con medicamentos 
y personal calificado para la atención de las víctimas de graves 
violaciones a derechos humanos, considerando las afecciones 
producto de la pandemia del COVID-19.

3.3. Sentencias de reparación de tribunales nacionales

Con las reformas introducidas al Código Procesal Penal guatemalteco 
por el Decreto 7-2011 del Congreso de la República, se buscó fortalecer 
el sistema de justicia oficial para hacerlo más oportuno, inmediato y de 
bajo costo para los usuarios, además de facilitar el ejercicio del derecho 
a la reparación para las víctimas y los agraviados por la comisión de un 
delito. De esa cuenta, el artículo 124 dispone que la discusión de las 
medidas de reparación constituye un momento del proceso penal que 
tiene lugar al tercer día de emitida una sentencia condenatoria; para 
el efecto, se realiza una audiencia de reparación digna en la que debe 
acreditarse el monto de la indemnización, la restitución y, en su caso, los 
daños y perjuicios.

Los tribunales guatemaltecos han emitido cuatro sentencias que 
incluyen medidas de reparación digna, de un universo de 28 sentencias 
dictadas entre 1993 a 2018 en 21 casos de justicia transicional; los 
casos en los que han sido dictadas dichas sentencia de reparación son: 
Genocidio Ixil (época de Ríos Montt, 2013), Masacre en la Embajada de 
España (2015), Sepur Zarco (2016) y Molina Theissen (2018); esta última 
sentencia aún no está firme debido a que fue impugnada por la defensa 
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de los militares condenados. En el caso Masacre en la Embajada de 
España, el Tribunal de Mayor Riesgo “B” aprobó una indemnización del 
daño moral por un monto de Q1,500,000 para cada núcleo familiar de 
seis víctimas asesinadas, pero ordenó que la medida fuera cumplida por 
el expolicía condenado; esta indemnización difícilmente será pagada 
porque en el proceso penal no hubo participación de la Procuraduría 
General de la Nación (PGN) en representación del Estado de Guatemala. 
Otras medidas de reparación, como ordenar al Estado realizar actos 
públicos de perdón, colocar placas en los pueblos de donde eran 
originarias las víctimas, elaborar un documental del caso y la sentencia, 
no fueron aprobadas.

La sentencia del Tribunal de Mayor Riesgo “A” contra el exdictador 
Efraín Ríos Montt, por el caso Genocidio Ixil, incluyó doce medidas de 
reparación entre las que están: la petición de perdón al Pueblo Maya Ixil 
por la violencia de género, el genocidio y los delitos contra los deberes 
de humanidad; el desarrollo de procesos educativos permanentes en 
materia de derechos humanos y Derecho Internacional Humanitario; 
la construcción de un monumento nacional y monumentos locales en 
homenaje a las víctimas; y la declaración del 23 de marzo de cada año 
como “Día Nacional contra el Genocidio” (Tribunal de Mayor Riesgo “A”, 
2013). Estas medidas quedaron en un impase después de que la Corte 
de Constitucionalidad ordenó, el 20 de mayo de 2013, la repetición 
del juicio contra Ríos Montt y su jefe de Inteligencia Militar, el general 
retirado José Mauricio Rodríguez Sánchez.

La sentencia de repetición del juicio, emitida el 27 de septiembre de 
2018 por el Tribunal de Mayor Riesgo “B”, no dio lugar a medidas de 
reparación porque Ríos Montt falleció el 1 de abril de ese año y Sánchez 
Rodríguez fue nuevamente absuelto. Recientemente, la Fiscalía de 
Derechos Humanos y los querellantes adhesivos del caso Genocidio Ixil 
plantearon un recurso extraordinario de casación ante la CSJ para revertir 
la absolución del jefe de Inteligencia Militar, pero aún se encuentra en la 
fase de admisibilidad.

La sentencia del caso Sepur Zarco incluyó 17 medidas de reparación 
digna, que en conjunto se acercan a los principios dispuesto en la 
Declaración de Nairobi sobre el derecho de las mujeres y las niñas a 
interponer recursos y obtener reparaciones (2007). Entre las medidas 
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está el pago de una indemnización de Q500 mil a cada sobreviviente 
de violencia sexual y de Q250 mil a cada familia de las víctimas de 
desaparición forzada por los daños y perjuicios sufridos; sin embargo, 
esta medida recayó en el teniente coronel Esteelmer Francisco Reyes 
Girón por su responsabilidad como comandante del destacamento 
militar de Sepur Zarco, y en el ex comisionado militar Heriberto Valdez 
Asig, por lo que difícilmente será cumplida.

La sentencia también incluye medidas de reparación colectiva en 
el campo de la salud, la educación y la cultura que beneficiarán a las 
agraviadas y sus familias, así como a las comunidades de Sepur Zarco, 
San Marcos, Poombaac y La Esperanza; estas medidas colectivas son 
fundamentales en casos como este, porque contribuyen a transformar 
los problemas estructurales de desigualdad, de exclusión y de 
invisibilización de las mujeres.

A pesar de que el Estado de Guatemala no intervino en el proceso 
como tercero civilmente demandado, la Alianza Rompiendo el Silencio, 
que acompañó de cerca el proceso penal, logró instalar varias mesas 
de trabajo con instituciones públicas y la participación de la Fiscalía de 
Derechos Humanos, para el seguimiento de las medidas de reparación 
colectiva; aunque aún no se involucra la Fiscalía Distrital de Izabal. Para 
la medida de reactivación de las gestiones de acceso a la tierra iniciadas 
por los esposos desaparecidos de las sobrevivientes, que fue uno de los 
problemas estructurales que desató la violencia contra las comunidades 
indígenas, se instaló la Mesa de Tierras; sin embargo, esta no se ha 
dinamizado debido a la renuencia del Fondo de Tierras (FONTIERRAS), 
institución rectora de los programas públicos de acceso a la tierra.

En la última década, FONTIERRAS ha priorizado el arrendamiento en 
detrimento de la compra de tierras para campesinos, y nunca ha recurrido 
a la expropiación. Hasta el 2011 las mujeres podían ser beneficiarias 
si demostraban haber contraído matrimonio o unión de hecho; este 
criterio cambió, en la actualidad el estado civil no es impedimento si 
las mujeres solteras tienen hijos/as menores de edad o comprueban, a 
través de una constancia extendida por un alcalde municipal que tienen 
bajo su responsabilidad el cuidado y manutención de abuelos/as, padre, 
madre, hermanos/as mayores de edad con discapacidad o sobrinos/
as menores de edad (Reglamento de Beneficiarias y Beneficiarios del 
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Programa de Acceso a la Tierra, 2011, art. 5, incs. d y f). Se conoció 
que las sobrevivientes de Sepur Zarco podrían tener acceso a la tierra a 
través de la compra, para lo cual habrá que disponer de fondos públicos 
o colaboraciones privadas.

En febrero de 2017, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social 
(MSPAS) instaló una clínica móvil en la entrada de la comunidad 
de Sepur Zarco, aunque muchas veces no cuenta con los insumos 
necesarios. En junio de 2021, con el apoyo de la Municipalidad 
de El Estor, la Dirección Departamental de Educación de Izabal, la 
comunidad y las organizaciones acompañantes, se construyó el “Sitio 
de la Memoria de Sepur Zarco” que cuenta con un mausoleo donde 
se espera colocar las 112 osamentas recuperadas en exhumaciones 
realizadas en el destacamento militar que funcionó en el área (Paredes, 
2021). También se construyó un monumento que reivindica la lucha de 
las mujeres sobrevivientes, aunque aún no ha sido instalado porque la 
Municipalidad tiene pendiente la construcción de una plaza que estará 
contigua al sitio de memoria y que servirá para colocar el monumento.

El MINEDUC se comprometió a divulgar una historieta sobre las 
sobrevivientes de Sepur Zarco y su lucha por la justicia, que además de 
estar en idioma español está disponible en idioma q’eqchi’. En el marco 
de las medidas de reparación, el MINEDUC ha remodelado tres escuelas 
en las comunidades de Sepur Zarco, San Marcos y La Esperanza; y en 2022 
tiene previsto beneficiar con becas escolares a todos los estudiantes de 
primaria de Sepur Zarco. Por otro lado, se realizan las gestiones para que 
en las instalaciones de la escuela primaria de la comunidad funcione un 
Instituto de Telesecundaria y se implemente el ciclo diversificado con 
magisterio y bachillerato.

En diciembre de 2016, a través de la entonces diputada Sandra Morán, 
se presentó al Congreso de la República la iniciativa de ley 5223, para 
que el 26 de febrero de cada año se conmemore el “Día de las Víctimas 
de Violencia Sexual, Esclavitud Sexual y Doméstica”. En junio de 2017, 
la iniciativa recibió el dictamen favorable de la Comisión de Legislación 
y Puntos Constitucionales; y desde ese entonces no ha habido avances 
para que se convierta en ley. En la actualidad, se realizan las gestiones 
para la construcción de viviendas que tendrán un diseño tradicional del 
lugar y que serán acordes a las necesidades de las sobrevivientes.
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La Alianza Rompiendo el Silencio ha sido clave para establecer puentes 
de coordinación con algunos Ministerios del Organismo Ejecutivo 
y para promover espacios de diálogo a nivel comunitario. Estos 
espacios de diálogo involucran a las familias de las sobrevivientes, 
las cuatro comunidades afectadas, las organizaciones acompañantes 
y las instituciones públicas encargadas de implementar las medidas 
de reparación digna. Las sobrevivientes están conscientes de que no 
recibirán la indemnización que les corresponde, ya que esta depende de 
la capacidad económica de los condenados, pero necesitan tierra donde 
vivir, donde trabajar, donde descansar y donde dejar a sus descendientes, 
sin la amenaza de que sean desalojados como ha sucedido durante más 
de medio siglo.

Los programas de dotación de tierra y la herencia, por ejemplo, 
benefician comúnmente a los hombres; además, sólo el 18.2% de 
las mujeres que son consideran productoras tienen acceso a la tierra 
mediante usufructo, colonato o arrendamiento, lo que expone el escaso 
poder de las mujeres para decidir libremente sobre la tierra y sus propias 
vidas (Fundación Arias para la Paz, 1993; Deere y León, 1999; SEPREM, 
2013).

En ese sentido, la supervisión del cumplimiento de la reparación en 
el Caso Sepur Zarco puede ayudar a ampliar la discusión sobre las 
desigualdades de género y la discriminación racial en las políticas 
públicas, que constituyen obstáculos para implementar acciones que 
permitan transformar la realidad de marginación y opresión hacia las 
agraviadas y sus descendientes. En anteriores informes Impunity Watch 
ha señalado, por ejemplo, que el PNR no contó con un adecuado enfoque 
de género para implementar medidas diferenciadas para hombres y 
mujeres; en las medidas de restitución material no se tomó en cuenta el 
derecho de las mujeres a la propiedad, por eso las tierras, las viviendas 
y los proyectos productivos, que no fueron muchos, fueron entregados 
a los hombres; mientras que por largos años se le negó la reparación 
a las mujeres sobrevivientes de violencia sexual, bajo el argumento de 
que es muy difícil comprobar los hechos o que “ellas están mintiendo” 
(Impunity Watch, 2012).
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3.4. Sentencias de reparación de la Corte IDH

Desde 1999 hasta la actualidad, la Corte IDH ha emitido sentencias en 
16 casos contra el Estado de Guatemala por violaciones graves a los 
derechos humanos ocurridas en el contexto del conflicto armado; la 
última sentencia es del 22 de agosto de 2018, en el Caso Coc Max y otros 
(Masacre de Xamán), y en ella figuran como peticionarios la Premio 
Nobel de la Paz 1992, Rigoberta Menchú, Eduardo Salerno, María 
López y el GAM. A cada caso le corresponde un corpus de acciones de 
reparación, en el que la Corte le ordena al Estado cumplir con medidas 
como:

a. Reconocer públicamente su responsabilidad en los hechos y 
solicitar perdón a las víctimas y la sociedad por lo sucedido.

b. Iniciar, continuar o realizar las investigaciones y los procesos 
necesarios, en un plazo razonable, para establecer la verdad de 
los hechos, así como sancionar a los responsables individuales de 
las violaciones a los derechos humanos.

c. Remover los obstáculos legales que impidan el avance de las 
investigaciones a nivel interno, como la prescripción y la amnistía; 
y promover reformas legislativas para remover los obstáculos 
procesales en la impartición de justicia, como el abuso en la 
interposición de la acción de amparo.

d. Realizar averiguaciones serias para dar con el paradero de las 
personas detenidas y desaparecidas forzosamente. En algunos 
casos la Corte IDH ha sido más precisa y ha ordenado adoptar 
instrumentos científicos y técnicos como: i) un sistema de 
información genética; ii) un registro general de víctimas, iii) un 
registro especial de personas detenidas y desaparecidas; iv) un 
procedimiento accesible que permita a los familiares obtener la 
declaración de ausencia y presunción de muerte por desaparición 
forzada; y v) aprobar la iniciativa 3590 para la búsqueda de las 
víctimas de desaparición forzada, entre otras.

e. Brindar tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas sí lo 
solicitan, y si fuera necesario pagar los costos de estos servicios. 

f. Publicar las sentencias de la Corte IDH, producir documentales 
sobre los casos, o elaborar otro tipo de materiales para la 
divulgación de los casos.

g. Construir parques, plazas y monumentos, nombrar calles y 
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avenidas, o colocar placas en memoria de las víctimas. 
h. Garantizar la no repetición de los hechos introduciendo en los 

pensum de formación de la policía, el Ejército, los fiscales y los 
jueces, temas sobre derechos humanos y Derecho Internacional 
Humanitario. 

i. Construir infraestructura educativa, sanitaria y vial, ante todo 
cuando las víctimas viven en comunidades indígenas empobrecidas 
y marginadas de las políticas públicas. 

j. Pagar las indemnizaciones compensatorias de los daños materiales 
(daño emergente por motivo de los hechos, ingresos dejados 
de percibir, entre otros) y los daños inmateriales (sufrimientos 
y aflicciones, entre otros), a las víctimas y sus familiares, entre 
las que se pueden estar madres, padres, conyugue/compañero 
permanente, hijos/as, hermanos/as, sobrinos/as, etc., así como 
las costas y los gastos del proceso.

En agosto de 2014, la Corte IDH, en su resolución de supervisión de 
once casos contra Guatemala, declaró al Estado en “evidente desacato” 
porque el Gobierno de Otto Pérez estaba inobservando la obligatoriedad 
de las sentencias y estaba incumpliendo las reparaciones ordenadas; y le 
requirió al Estado adoptar todas las medidas necesarias para el efectivo 
y pronto cumplimiento de las sentencias de los casos bajo supervisión 
(2014). Sin embargo, hasta la fecha, el cumplimiento de las medidas de 
reparación se ha dado en forma incompleta, más aún luego del cierre 
de la COPREDEH.

En el Caso Masacres de Río Negro vs. Guatemala, por ejemplo, la 
Corte IDH ordenó llevar adelante ocho acciones de reparación, como 
el reconocimiento público de la responsabilidad internacional del 
Estado, la construcción de obras de infraestructura y servicios básicos, 
el rescate de la cultura Maya Achi y la búsqueda efectiva de las personas 
desaparecidas. En particular, la Corte ordenó el pago de determinadas 
cantidades de dinero en concepto de indemnización por los daños 
materiales e inmateriales a 383 sobrevivientes, y de reintegro de costas 
y gastos; a la fecha, según ADIVIMA, el Estado únicamente ha cumplido 
con el pago a 70 personas que fueron priorizadas porque se encuentran 
enfermas o muy ancianas (Entrevistas a Marvin Sical, subdirector de 
ADIVIMA, 20 de julio de 2021).
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El proceso de cumplimiento de la indemnización, entre otros motivos, 
se ha retardado porque la Corte IDH ordenó que a los sobrevivientes 
beneficiarios de alguna medida administrativa de reparación se les 
debite la cantidad que recibieron, y se les haga efectivo el saldo del 
monto definido por la Corte. Para determinar los montos que deben 
pagarse, en su momento la COPREDEH solicitó información al PNR 
sobre los beneficiarios y las cantidades entregadas a integrantes de 
la comunidad de Río Negro. El PNR proporcionó la información, sin 
embargo en algunos casos los montos oscilaban entre Q200 mil y Q300 
mil, lo cual no coincide con las directrices aprobadas por la CNR y con la 
información proporcionada por los sobrevivientes, quienes aseguraron 
no haber recibido más de Q45 mil por núcleo familiar.

Ante la inconformidad con la información entregada por las autoridades 
del PNR, se hace necesario acceder a los registros financieros y los 
expedientes que están depositados en el edificio del MIDES. No obstante, 
como ya se hizo ver, esto no se ha logrado porque el Programa no cuenta 
con recursos financieros, personal capacitado, ni las condiciones físicas 
de custodia y conservación de la información que ha acumulado; no 
sólo está paralizada la Política Pública de Resarcimiento, sino que esta 
situación está impactando negativamente en el cumplimiento de las 
reparaciones ordenadas por la Corte IDH.

Además, como ya se dijo, hasta julio de 2020 la COPREDEH era el ente 
responsable de coordinar la ejecución de las sentencias de la Corte 
IDH, así como verificar el cumplimiento de las medidas provisionales 
decretadas por la misma Corte o las medidas cautelares otorgadas por 
la CIDH. En la actualidad, la COPADEH, que supuestamente asumió las 
funciones de la COPREDEH, no cuenta con un archivo organizado y 
accesible de los expedientes que tenía la extinta Comisión Presidencial, 
ni presupuesto, personal capacitado y líneas programáticas claras para 
responder a los compromisos asumidos por el Estado ante el Sistema 
Interamericano.

3.5. Obstáculos en el acceso a la reparación 

En el periodo observado, el principal obstáculo a la reparación es la 
política negacionista y antiderechos humanos de los gobiernos de Jimmy 
Morales y Alejandro Giammattei, esto se evidencia con el cierre de las 
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instituciones de la paz y de derechos humanos y la paralización del PNR, 
así como en el desacato a las sentencias nacionales e internacionales de 
reparación.

Falta de voluntad política del Gobierno para resarcir a las víctimas

Los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei no han tenido 
ninguna voluntad política para resarcir a las víctimas y sobrevivientes del 
conflicto armado ni cumplir con los Acuerdos de Paz. Es claro el carácter 
inconstitucional del Acuerdo Gubernativo 98-2020 que suprimió la 
SEPAZ, modificó la estructura del PNR y el CNAP, y adscribió el Programa 
al MIDES, ya que la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley Marco de 
los Acuerdos de Paz sustentan la continuidad de la SEPAZ, al delegarle 
funciones específicas en materia de Acuerdos de Paz y de reparación a 
las víctimas del conflicto armado. Con el traslado del PNR se desvirtúa 
su naturaleza de programa de derechos humanos, y su objetivo de 
dignificar la memoria de las víctimas y las comunidades afectadas por la 
violencia del pasado; además se corre el riesgo de que se confunda con 
un programa de asistencia económica.

Para las organizaciones de víctimas, las instituciones de la paz y los 
derechos humanos que fueron cerradas por el presidente Alejandro 
Giammattei simbolizan la responsabilidad del Estado en las atrocidades 
cometidas por las fuerzas de seguridad; además, la instalación del 
PNR es una lucha que las víctimas iniciaron hace veinte años y han 
acompañado hasta la actualidad.

Creación de una institución débil para la paz y los derechos humanos

La COPADEH, creada a través del Acuerdo Gubernativo 100-2020 
para asumir las funciones de la SEPAZ, la COPREDEH y la SAA, es una 
institución débil. A esta nueva Comisión Presidencial se le asignó las 
funciones de asesorar la implementación de acciones y mecanismos 
en materia de paz, derechos humanos y conflictividad; impulsar el 
cumplimiento de los Acuerdos de Paz; promover la cultura de paz; y 
servir de enlace con el PDH para el seguimiento a las resoluciones por 
denuncias contra funcionarios o servidores públicos. Estas funciones no 
sólo son reducidas respecto de lo que cumplían las tres instituciones 
cerradas, sino que únicamente podrá realizarlas durante cuatro años 
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porque se trata de una comisión temporal. Por ende, es una institución 
inestable e incongruente con los objetivos de mantener la paz, 
garantizar los derechos humanos y atender la conflictividad social del 
país; esto también pone en riesgo el cumplimiento de las resoluciones 
del Sistema Interamericano, en particular lo que respecta a las medidas 
de reparación pendientes en 16 casos.

Exclusión de las víctimas

Otro de los obstáculos que persiste es la falta de mecanismos efectivos 
de participación de las organizaciones de víctimas en la institucionalidad 
encargada de la reparación y la paz. Las organizaciones han señalado 
que el ministro de desarrollo se ha rehusado a reunirse con ella y que 
el MIDES no contemplan ningún mecanismo de participación de las 
víctimas en el PNR (PDH 2021).

Tampoco existen canales institucionales seguros y confiables por medio 
de los cuales las víctimas reciban información sobre la situación real y 
los planes inmediatos de reactivación del PNR, la Política de reparación 
del Caso Chixoy ni los compromisos internacionales que se derivan de 
las 16 sentencias de la Corte IDH contra el Estado de Guatemala.

Expedientes de las víctimas están en riesgo

Los bienes y archivos del PNR fueron trasladados al edificio central del 
MIDES y los archivos de COPREDEH, SEPAZ y SAA a COPADEH. A partir 
de ese momento no ha sido posible para las organizaciones de víctimas 
acceder a la información contenida en los expedientes. Los archivos 
del PNR están a cargo de 20 personas delegadas por el FODES, quienes 
realizar esta tarea en condiciones básicas; aún no se ha contratado 
personal específico y calificado, y tampoco se dispone de un presupuesto 
especial para el PNR. 

Ni el MIDES ni la COPADEH han institucionalizado y organizados 
eficientemente los archivos financieros y los expedientes que ahora 
están en su poder; esto obstaculiza el seguimiento de las acciones de 
reparación ordenadas por la Corte IDH y alarga la mora en la entrega de 
medidas de resarcimiento a cargo del PNR.
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4. Garantías de no repetición

El Conjunto de Principios Actualizado para la Protección y la Promoción 
de los Derechos Humanos mediante la Lucha contra la Impunidad (ONU, 
2005) señala, dentro de las garantías de no repetición de las violaciones 
a los derechos humanos, la obligación de los Estados de desmantelar 
los grupos armados paraestatales y realizar las reformas necesarias para 
garantizar la paz y el respeto a los derechos humanos.

En los Acuerdos de Paz el Estado se comprometido a impulsar una 
agenda de reformas jurídicas, institucionales y políticas para asegurar la 
vigencia del Estado de Derecho, la protección de los derechos humanos 
y la garantía de que la población civil no volvería a sufrir violaciones 
graves a sus derechos. Sin embargo, la reforma del Estado ha sido un 
camino cuesta arriba a partir de los resultados negativos de la consulta 
popular sobre la reforma constitucional de 1999, con la cual se buscaba 
limitar el rol del Ejército en actividades de seguridad interna; reconocer el 
pluralismo jurídico, lingüístico y cultural del país; ordenar la supervisión 
legislativa de los órganos de inteligencia; asegurar la independencia 
judicial; robustecer la participación ciudadana y sus derechos civiles, 
políticos y sociales, particularmente el derecho a la consulta previa, libre 
e informada a los pueblos indígenas en asuntos que puedan afectarles 
directamente, entre otros.

En muchas oportunidades, la sociedad civil, con el apoyo de países 
amigos del proceso de paz, promovió espacios de concertación con la 
institucionalidad pública, con el propósito de avanzar en la democratización 
del Estado a través de una serie de reformas institucionales, como las 
reformas a la Policía Nacional, por tratarse de una institución señalada 
de cometer violaciones graves contra la población civil; y la creación de 
nuevas instituciones para el cumplimiento de los objetivos de la paz, 
como la instalación del PNR para la atención de las víctimas.

Sin embargo, desde 2012 se ha observado un acelerado deterioro 
del régimen democrático que se instauró en 1985 y un proceso de 
contrarreformas que ha debilitado los espacios de concertación entre la 
sociedad civil y el Gobierno. En el último lustro, la agenda de reformas 
perdió dinamismo; el proceso de reforma policial se detuvo en mayo 
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de 2018 con la renuncia de la última Comisionada Presidencial para la 
Reforma Policial, Adela Camacho de Torrebiarte, quien aseguró que el 
Gobierno de Jimmy Morales no tenía interés en promover las reformas 
de la Ley de la Policía Nacional Civil (Diario La Hora, 2018).

A esto se añade que, en junio de 2019, el gobierno de Jimmy 
Morales disolvió la Comisión Nacional para el Seguimiento y Apoyo al 
Fortalecimiento de la Justicia (CNSAF), a través del Acuerdo Gubernativo 
97-2019, aduciendo una supuesta duplicidad de funciones con la SEPAZ; 
sin embargo, al año siguiente, el presidente Alejandro Giammattei cerró 
definitivamente no sólo la SEPAZ, sino la SAA y la COPREDEH, utilizando 
el mismo argumento de efectuar una administración cuidadosa del 
gasto público, y creó la COPADEH sin capacidad financiera y técnica para 
cumplir las obligaciones del Poder Ejecutivo en materia de derechos 
humanos, paz y resolución de la conflictividad social (Impunity Watch, 
2020). 

En este capítulo analizamos dos problemas que persisten pese a las 
reformas de los últimos 25 años: la remilitarización de las comunidades 
indígenas y los riesgos de militarización de la PNC.

4.1. Remilitarización de las comunidades indígenas 

A nivel local, la ciudadanía y las comunidades indígenas afrontan un 
ambiente creciente de militarización con el aumento de los efectivos 
militares del Ejército, la instalación de destacamentos militares19 y 
brigadas especiales20, la imposición de estados de excepción, y el 
despliegue de las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales Kaminal, Maya, 
Tecún Umán, Xinca y Chortí, integradas por policías, militares, fiscales del 
Ministerio Público y personal de la Superintendencia de Administración 
Tributaria (SAT), en las zonas fronterizas.

Para este informe no se logró obtener información oficial del número 

19La Tinta, Alta Verapaz; Villa Nueva y Mixco, Guatemala; San Juan Cotzal, Quiché; San Marcos, 
Antigua Guatemala y Ciudad Vieja, Sacatepéquez. 
20Brigada de Policía Militar en San Juan Sacatepéquez, Brigada de Operaciones de Selva (Petén), 
Brigada de Infantería de Marina (para controlar el paso del mar hacia las costas), Brigada de 
Operaciones de Montaña (para cubrir el paso entre México y San Marcos).
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de efectivos y el despliegue del Ejército21. Según el portal especializado 
Global Firepower, que anualmente elabora un ranking de los ejércitos 
del mundo, el Ejército guatemalteco tiene un personal militar estimado 
de 110 mil individuos, de los cuales 20 mil están en servicio activo y 65 
mil están en reserva (2021); muchos de ellos son personas indígenas 
que se ven obligadas a prestar servicio militar a causa de la pobreza, y la 
falta de tierras y fuentes de trabajo.

Por otro lado, se ha observado un incremento en el presupuesto 
asignado al MINDEF, lo cual es totalmente injustificado en tiempos de 
paz. El Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), al analizar 
el Presupuesto General de la Nación de 2021, recomendó reducir 
Q16.5 millones, es decir un -0.6%, de la asignación a ese Ministerio; 
sin embargo, se le asignaron Q122.2 millones para la “protección de 
áreas de valor estratégico”, que en el presupuesto del año anterior le 
fueron asignados para la “prevención de hechos delictivos contra el 
patrimonio”. Esta asignación implicó un incremento presupuestario de 
Q45 millones; como bien señala el ICEFI, el Gobierno debe cumplir con 
los Acuerdos de Paz, retirar a los militares de la función de seguridad 
interna y fortalecer a la PNC (2020).

21Se presentó una solicitud con base en la Ley de Acceso a la Información Pública, pero la 
respuesta fue desfavorable porque el Ejército afirmó que se trata de “información relacionada 
con asuntos militares clasificados como seguridad nacional” (P/RS-DIP-6485-WJRAQ-misd-2021, 
1 de julio de 2021).

Gráfica 1
Presupuesto general del MINDEF, 2018-2021

Fuente: Elaboración propia con información del Ministerio de Finanzas Públicas (MINFIN). 
Recuperado el 20 de julio de 2021 de https://sicoin.minfin.gob.gt/SICOINWEB/login/frmlogin.
htm.
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En la época posconflicto vuelve a ser visible la influencia de la política 
norteamericana en Centro América; como reportó WOLA (Isacson, 2016), 
en 2016, el Congreso estadounidense aprobó más de USD100 millones 
para dar asistencia militar, antinarcótica y de seguridad fronteriza a 
Centroamérica. Una parte de los fondos provino del Departamento 
de Estado y otra parte procedió del presupuesto de antinarcóticos 
del Departamento de Defensa, que fueron entregados a los gobiernos 
centroamericanos a través del Comando Sur de los Estados Unidos. 

WOLA explicó que “la mayor parte de este dinero fue destinado a 
entrenamientos, equipo, inteligencia, construcciones en bases del 
ejército y de la policía, fuerzas especiales, unidades militares vetadas 
y otros programas enfocados en la detección y monitoreo del tráfico 
ilícito” (Isacson). Parte de la asistencia financiera incluyó el apoyo a las 
fuerzas combinadas del ejército y la policía encargadas de la seguridad 
pública, que además recibieron apoyo de las Fuerzas de Operaciones 
Especiales estadounidenses.

La Fuerza de Tarea Interinstitucional Tecún Umán, que cubre la frontera 
suroccidental con México; la Fuerza de Tarea Interinstitucional Maya 
Chortí, que tiene carácter binacional ya que en ella participan fuerzas 
hondureñas; y, la Fuerza de Tarea Interinstitucional Xinca, que opera en 
la frontera con El Salvador, están vigentes desde 2012 y forman parte 
de las prioridades de la política norteamericana para la región. WOLA 
documentó que Estados Unidos aportó más de USD22.5 millones a la 
Fuerza Tecún Umán, de los cuales más de USD15 millones provenían del 
Comando Sur estadounidense, y que prometió USD13.4 millones para 
el financiamiento inicial de la Fuerza Maya Chortí (Isacson, 2016). La 
CEH (1999) recomendó al Ejército de Guatemala “renunciar al uso de la 
simbología maya para designar estructuras y unidades militares”, para 
demostrar su respeto al Pueblo Maya, al que dañó gravemente durante 
el conflicto armado interno; sin embargo, continúa apropiándose de la 
identidad cultural de este pueblo originario.

La cobertura geográfica de las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales, 
como lo indican los nombres que les fueron asignados, coinciden 
con áreas territoriales habitadas principalmente por comunidades 
indígenas, que en los últimos años han impulsado a contracorriente 
litigios ante la Corte Constitucionalidad para defender sus derechos 
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colectivos frente a licencias mineras otorgadas sin consulta previa. 
Por ejemplo, en el municipio de El Estor, departamento de Izabal, 
que es una zona de influencia de la Fuerza Maya Chortí y que ha sido 
duramente afectado por los estados de sitio, el tribunal constitucional 
guatemalteco suspendió formalmente las operaciones de la mina Fénix 
hasta que se realice la consulta a las comunidades Q’eqchi’ que están 
siendo afectadas.

Lo mismo está sucediendo en el área cubierta por la Fuerza Xinca, 
después de que funcionarios del Ministerio de Energía y Minas (MEM) y 
los empresarios de la Minera San Rafael, S. A. (MINERASA), subsidiaria 
de la transnacional canadiense-estadounidense Tahoe Resources, 
de forma reiterada negaron la existencia de población indígena en el 
área de influencia de los proyectos mineros El Escobal y Juan Bosco. En 
2017 la Corte de Constitucionalidad, con el apoyo de peritajes antropo-
históricos, reconoció la existencia del Pueblo Xinka donde estaba 
operando la minera y ordenó el cese de las operaciones mineras hasta 
que se hiciera efectivo el derecho de consulta a la población indígena. 
Ambos proyectos mineros pueden abarcar un área de 1,290 kilómetros 
en la frontera oriental de Guatemala en los departamentos de Santa 
Rosa, Jalapa y Jutiapa (Solano, 2015; El Observador, 2017).

En la actualidad, la militarización fronteriza de zonas controladas por 
cárteles del narcotráfico se traslapa con intereses agroempresariales 
como las plantaciones de monocultivo y la prestación de servicios a 
proyectos mineros e hidroeléctricos de capital transnacional.

Estados de excepción

En Guatemala, la Ley de Orden Público (Decreto 7 de la Asamblea 
Nacional Constituyente), que data de 1966, permite la militarización 
de los servicios públicos, la intervención de empresas privadas, la 
suspensión de garantías constitucionales como el derecho de huelga 
o paro, reunión, manifestación pacífica, libre locomoción, libertad de 
expresión del pensamiento, portación de armas, organización gremial, 
privacidad de la correspondencia, detención con orden judicial, entre 
otros. Además de estas medidas, la ley flexibiliza los procedimientos de 
adquisición de bienes y servicios para las instituciones públicas, los que 
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se han convertido en momentos para realizar actividades ilícitas y de 
corrupción.

Varias de estas restricciones riñen con la actual Constitución Política de 
la República, vigente desde 1986, así como con la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles 
y Políticos. La Corte IDH, en su sentencia del Caso Gudiel Álvarez y 
Otros (“Diario Militar”) vs. Guatemala, enfatizó en que toda detención, 
independientemente de su motivo o duración, debe estar debidamente 
registrada e indicar con claridad la causa por la que fue ordenada, el 
órgano judicial que la autorizó, la autoridad que la ejecutó, la hora de 
detención y la hora de puesta en libertad, así como hacer constar que 
se avisó a un juez competente. Esto con el fin de proteger a las personas 
contra toda detención ilegal o arbitraria que atente contra la libertad e 
integridad personal; cualquier acto en contrario constituye una violación 
a los derechos humanos (2012). 

En el Gobierno de Jimmy Morales fueron decretados once estados 
de excepción, mientras que en 18 meses del Gobierno de Alejandro 
Giammattei se recurrió a la Ley de Orden Público en 26 ocasiones para 
restringir las libertades y derechos constitucionales de la población. 
Los Gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei aplicaron un 
concepto amplio de seguridad del Estado que incluye el contrabando, 
las pandillas, los supuestos “grupos armados” vinculados al narcotráfico 
que atacan a las fuerzas de seguridad, las disputas territoriales entre 
municipios con población mayoritariamente indígena, los conflictos por 
suspensión de la energía eléctrica vinculada a conexiones irregulares, 
el asesinato de pilotos de transporte, las olas migratorias, etc. Así, el 
presidente Giammattei empleó los estados de excepción en trece 
oportunidades con fines de seguridad del Estado, en diez ocasiones para 
afrontar la pandemia22 y en dos momentos para afrontar los desastres 
naturales23.

Aunque el actual Gobierno adujo que la razón para imponer los estados 
de prevención decretados en abril y julio de 2021 fue una tercera 

22Decretos gubernativos 5-2020, 6-2020, 7-2020, 8-2020, 9-2020, 21-2020, 22-2020, 27-2020, 
28-2020 y 29-2020. No se incluyen los Acuerdos del Ministerio de Salud Pública y Asistencia 
Social (MSPAS) sobre los cordones sanitarios. 
23Decretos gubernativos 20-2020 y 21-2020 sobre las tormentas Eta y Iota.
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ola de la pandemia del COVID-19, lo cierto es que fue una medida 
gubernamental de represión por el descontento de la ciudadanía con el 
mal manejo de la crisis sanitaria, la falta de vacunas, la saturación de los 
hospitales, la flexibilización de los protocolos sanitarios, y la corrupción 
y el cúmulo de ilegalidades encabezadas por el presidente Giammattei 
y la alianza oficialista en el Congreso de la República, que han llevado al 
país a una crisis institucional que ha afectado la credibilidad del sector 
justicia.

Tabla 10
Estados de excepción por motivos de seguridad del Estado, 

2018-2021

Gobierno de Jimmy Morales 2018-2020

Decreto gubernativo Descripción

Decreto gubernativo 1-2019

Estado de sitio en el departamento de Izabal; los 
municipios de Tactic, Senahú, Tamahú, Tucurú, Santa 
María Cahabón, Santa Catalina la Tinta, Chahal, y 
Fray Bartolomé de las Casas (Alta Verapaz); Gualán, 
Río Hondo, Teculutlán y Usumatlán (Zacapa); San 
Agustín Acasaguastlán y San Cristóbal Acasaguastlán 
(El Progreso); y Purulhá (Baja Verapaz), por motivos de 
seguridad debido a “grupos armados” vinculados con el 
narcotráfico.

Decreto gubernativo 3-2019
Estado de sitio en los municipios de Nahualá y Santa 
Catarina Ixtahuacán (Sololá), por motivos de seguridad 
debido a conflictos por límites territoriales.

Gobierno de Alejandro Giammattei 2020 -julio de 2021

Decreto gubernativo Descripción

Decreto gubernativo 1-2020
Estado de prevención en los municipios de Mixco y 
San Juan Sacatepéquez (Guatemala), por motivos de 
seguridad.

Decreto gubernativo 02-2020 Estado de prevención en el municipio de Villa Nueva 
(Guatemala), por motivos de seguridad.

Decreto gubernativo 03-2020
Estado de prevención en los municipios de El Tejar, 
Chimaltenango y San Andrés Itzapa (Chimaltenango), por 
motivos de seguridad.

Decreto gubernativo 04-2020
Estado de prevención en los municipios de Nueva 
Concepción y Santa Lucía Cotzumalguapa (Escuintla), por 
motivos de seguridad.
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Gobierno de Alejandro Giammattei 2020 -julio de 2021

Decretos gubernativos 10-2020 
y 11-2020 

Estado de sitio en los municipios de Nahualá, Santa 
Catarina Ixtahuacán y Santa Lucía Utatlán (Sololá), por 
motivos de seguridad debido a disputas por límites 
territoriales.

Decreto gubernativo 13-2020

Estado de sitio en los municipios de Morales, El Estor 
y Livingston (Izabal); Santa Catalina La Tinta y Panzós 
(Alta Verapaz), por motivos de seguridad debido a 
que personas y grupos armados realizan actos de 
violencia contra las fuerzas de seguridad y la libertad de 
locomoción de los habitantes (no fue ratificado por el 
Congreso de la República).

Decretos gubernativos 14-2020 
y 16-2020

Estado de prevención en los municipios de El Estor, 
Morales y Livingston (Izabal); Panzós y Santa Catalina La 
Tinta (Alta Verapaz), por motivos de seguridad debido a 
habitantes y grupos armados que atacan a las fuerzas de 
seguridad.

Decreto gubernativo 18-
2020 (derogado por decreto 
gubernativo 19-2020)

Estado de prevención en los departamentos de Izabal, 
Petén, Zacapa, El Progreso, Jutiapa y Chiquimula, por 
motivos de seguridad, salud y migraciones. 

Decreto gubernativo 1-2021
Estado de prevención en los departamentos de Izabal, 
Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, El Progreso, Petén y Santa 
Rosa, por motivos de seguridad, salud y migraciones. 

Decreto gubernativo 2-2021

Estado de prevención en el municipio de Malacatán 
(San Marcos) por seguridad derivado del contrabando 
y conflictos por la suspensión de energía eléctrica por 
conexiones irregulares.

Decreto gubernativo 3-2021
Estado de prevención en los departamentos de Izabal, 
Zacapa, Chiquimula, El Progreso y Petén, por motivos de 
seguridad, salud y migración.

Decreto gubernativo 4-2021
Estado de prevención en todo el territorio nacional 
por razones de salud y seguridad (manifestaciones de 
descontento ciudadano).

Decreto gubernativo 5-2021
Estado de prevención en todo el territorio nacional 
por razones de salud y seguridad (manifestaciones de 
descontento ciudadano). 

Fuente: Elaboración propia con información del Diario de Centro América, Chomija’ y Cristosal 
(2020) y Batres (2020). 
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Sobre los estados de excepción impuestos por las disputas derivadas 
de los límites territoriales entre los municipios de Santa Catarina 
Ixtahuacán y Nahualá, que datan del siglo XIX, las organizaciones 
Chomija’ y Chistosal (2020) llamaron la atención sobra la ineficacia de 
tales medidas y la urgencia de un proceso de concertación que ponga 
fin al conflicto histórico; afirmaron que los estados de sitio recuerdan la 
época del conflicto armado que provocó tanto dolor en las comunidades 
indígenas, ya que durante la vigencia de los mismos hubo mujeres que 
atestiguaron los allanamientos violentos, agresiones, capturas de sus 
esposos y asesinatos, lo cual les generó miedo y el deseo de migrar o 
desplazarse a otras comunidades para recobrar la tranquilidad. Al mismo 
tiempo, la niñez se vio obligada a suspender sus activades escolares y 
los adultos abandonaron temporalmente el trabajo agrícola.

Los estados de excepción en territorios cercanos a la ciudad capital 
tienen como trasfondo el cumplimiento de las promesas de seguridad 
y mano dura, hechas durante las campañas electorales; aunque en 
algunos casos son un guiño amistoso a los empresarios que tienen 
intereses económicos en ciertos territorios. Por ejemplo, al poco tiempo 
de que los Gobiernos de la Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), 
Partido Patriota, FCN-Nación y Vamos asumieron el Poder Ejecutivo, 
decretaron estados de excepción en San Juan Sacatepéquez, donde la 
familia Novella Torrebiarte, financista de esos partidos políticos, tiene 
inversiones en la Planta de Cemento San Gabriel y la megacarretera 
llamada Anillo Regional que privilegiará a sus operaciones comerciales. 
La familia enfrenta una fuerte oposición de comunidades del Pueblo 
Kaqchikel, que ven como peligro la expropiación de sus tierras, la 
afectación a sus actividades agropecuarias y de microempresa, y el 
deterioro ecológico. Ante estos intereses, los estados de excepción 
son usados con fines disuasivos a través de la generación de temor en 
territorios específicos y estratégicos.

En el corredor del Río Polochic, que comunica el altiplano verapacense 
con la salida al mar en el Atlántico, por ejemplo, confluyen cárteles del 
narcotráfico, intereses empresariales, y derechos mineros, petroleros y 
de protección ambiental. En esta área, el racismo es el eje estructurador 
de la dominación económica que niega la potencia política de cientos 
de comunidades indígenas, que de forma activa se han opuesto a los 
proyectos empresariales que se sustentan en la expropiación de la 
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tierra y los medios de vida de cientos de familias que sobreviven de las 
actividades agropecuarias, pesqueras y forestales, entre otras. 

Ese racismo empresarial usa la violencia y el dominio económico para 
imponer una visión propia del desarrollo, que sólo beneficia a sus 
inversiones privadas, debilita las funciones de las instituciones públicas, 
y excluye la participación de los pueblos indígenas y otros grupos 
afectados. La Ley de Minería, por ejemplo, estipula que el 0.5% de las 
regalías mineras serán destinados al Estado guatemalteco y el 0.5 % 
será para las municipalidades (art. 63). 

Aunque los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos 
Humanos (ONU, 2011) establece que los Estados tienen la obligación 
de supervisar y exigir a las empresas el cumplimiento de los derechos 
humanos, en la práctica el Estado y las empresas mantienen una alianza 
basada en la complicidad por las graves violaciones a los derechos 
humanos cometidas en el conflicto armado, la compra de voluntades 
políticas y la corrupción, que impacta negativamente a la mayoría de 
la ciudadanía, especialmente a los pueblos indígenas que habitan los 
territorios donde se realizan las inversiones privadas y transnacionales. 
Además, la militarización creciente de los territorios indígenas y 
fronterizos afecta a las residentes locales, al encontrarse más expuestos 
a la vulneración de sus derechos.

4.2. Riesgos de militarización de la PNC

Desde su creación en 1997, el Ejército y grupos de exmilitares han 
intentado controlar la PNC y se ha seguido un modelo de policial 
militarizado. Con la reforma policial de 2009 se buscaba crear un 
modelo de policía comunitaria, profesional y respetuoso de los derechos 
humanos, pero lamentablemente este proceso quedó truncado en 
el 2018 con la renuncia de la ex comisionada para la reforma policial 
Adela Torrebiarte debido a la falta de voluntad política del presidente 
Jimmy Morales. Por otra parte, las mujeres siguen ocupando un papel 
segundario en la PNC, las mujeres representan el 15% de la fuerza 
policial, pero muy pocas mujeres son promovidas a los cargos de mando, 
por ejemplo, de 65 comisarías sólo una mujer está al frente, y de 121 
subcomisarías sólo cuatro están al frente.
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Según un estudio de Impunity Watch (2021), las mujeres policías señalan 
los prejuicios de género como uno de los principales obstáculos para 
participar en las operaciones de calle, que en su mayoría son realizadas 
por hombres. Debido a esto, la mayoría de las mujeres participan en 
actividades de investigación criminal, de 1855 agentes de la División 
Especial en Investigación Criminal (DEIC), 458 son mujeres (24%); y otro 
gran número de mujeres realizan actividades administrativas en la sede 
central de la Policía y las comisarias. 

Pese al impulso del modelo de policía comunitaria, persiste las prácticas 
autoritarias, el acuartelamiento en las comisarías, el hacinamiento, los 
bajos salarios, la corrupción y los malos tratos. Estos elementos alientan 
la desconfianza de la ciudadanía, perpetúan la impunidad y menoscaban 
la democracia, constituyéndose en factores de riesgos para que se 
cometan violaciones a los derechos humanos (Impunty Watch, 2021).

La prevalencia de la masculinidad militarizada dentro de la institución 
policial impide que el régimen disciplinario resuelva oportunamente y 
con justicia los casos de violencia de género; por el contrario, muchas 
veces después de denunciar los agravios sufridos, las agentes quedan 
sujetas a traslados, y suspensión de permisos y asuetos. Esto contraviene 
las obligaciones derivadas de la Convención de Belém dó Pará, que fue 
ratificada a inicios de 1995 y que impone al Estado el deber de prevenir, 
sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. 

El Foro de Organizaciones Sociales Especializadas en Temas de Seguridad 
(FOSS) ha señalado que, debido al alto índice de reciclaje de miembros de 
la extinta Policía Nacional en la PNC, fue necesario esperar diez años, es 
decir hasta 2007, para que los policías de carrera tuvieran la oportunidad 
de acceder a puestos intermedios de dirección en la institución policial; 
y fue necesario esperar otros diez años más para que la plana mayor 
de la actual policía estuviera a cargo de personas sin vínculos con la 
antigua Policía Nacional. Debido a esto, hasta finales de 2017 se vieron 
los avances en la profesionalización y la carrera policial, por ejemplo, los 
homicidios se redujeron a 24 por cada 100 mil habitantes.

Durante el período del ministro Francisco Rivas en el MINGOB (2016-
2017) se puso fin a las fuerzas combinadas entre el Ejército y la PNC en 
las actividades de seguridad ciudadana; sin embargo, tras su renuncia 
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en septiembre de 2017, se incrementó el número de exmilitares como 
asesores del Ministerio referido.

El enero de 2018, el presidente Jimmy Morales nombró a Enrique 
Degenhart como ministro de Gobernación. Este nombramiento fue el 
resultado de las negociaciones entre el presidente y el exalcalde de la 
ciudad de Guatemala, Álvaro Arzú Irigoyen, que dieron lugar al ingreso 
de un grupo de militares a la institución policial y reforzó la cruzada 
antiCICIG (FOSS, s/f). El nuevo ministro ordenó el retiro inmediato de 
los policías asignados a la CICIG y envió vehículos blindados a apostarse 
frente la sede de la Comisión. Además, este ministro y el presidente del 
Congreso de la República de ese entonces, Álvaro Arzú Escobar (hijo de 
Álvaro Arzú Irigoyen), viajaron a Washington D. C. para hacer lobby a 
favor de la expulsión de la CICIG. 

El ministro Degenhart destituyó al director general de la PNC, Nery 
Ramos, quien según el FOSS era el primer comisario sin conexiones 
con la antigua Policía Nacional. También destituyó al director adjunto 
Ervin Mayen y al subdirector de investigación criminal Stu Velasco; 
fueron despedidos 25 mandos medios y 90 agentes con diversas 
especializaciones bajo el argumento de que se negaron a cumplir 
órdenes. Por otro lado, las nuevas autoridades policiales incumplieron 
la Ley de la Policía Nacional Civil al realizar 226 ascensos sin realizar las 
convocatorias correspondientes.

En el periodo observado la militarización de la PNC se reforzó con la 
decisión del ministro Degenhart de ampliar la colaboración del Ejército 
con las fuerzas policiales durante 2018. En agosto de ese año, la prensa 
dio a conocer que el coronel de infantería Guido Abdalla, asesor de la 
Dirección General de la PNC en ese momento, fue uno de los promotores 
para que aproximadamente 4 mil militares se integraran a la PNC a 
través de una convocatoria ad hoc (FOSS, s/f).

Durante el periodo del presidente Giammattei ha habido tres ministros 
de Gobernación: Edgar Godoy Samayoa, Oliverio García Rodas y Gendri 
Reyes Mazariegos. El general retirado Edgar Godoy es ex director de 
Inteligencia, ex jefe del EMP del Gobierno de Serrano Elías y ex jefe del 
Estado Mayor de la Defensa Nacional; debido a supuesto problemas de 
salud se retiró en junio de 2020 y fue sustituido por Oliverio García, 
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un abogado conservador y de derecha, exconstituyente, exdiputado 
del Congreso de la República y con una vasta experiencia en asesoría 
a empresas agroindustriales. Oliverio García renunció en noviembre 
de 2020, debido a que un registro público que depende del MINGOB 
autorizó el funcionamiento en el país de la organización estadounidense 
Planned Parenthood Global, que desarrolla actividades de planificación 
familiar, lo cual chocó con el autoritarismo y el conservadurismo del 
Gobierno de Giammattei, que afirmó que la organización promovía el 
aborto.

En sustitución de Oliverio García fue nombrado Gendri Reyes, un ex 
agente de la Secretaría de Asuntos Administrativos y de Seguridad (SAAS) 
señalado de una lista de ilegalidades, y junto a él llegó Carlos Enrique 
Franco Urzúa al Viceministerio de Seguridad. Según investigaciones 
periodistas, Carlos Franco realizó varias contrataciones de militares, entre 
quienes están: Erick Bayardo López Domínguez, Albín Enrique Dubois 
Ramírez, David Napoleón Barrientos Girón, Juan Randolfo Pardo Aguilar 
y Erik Enrique de León Lobos, algunos provenientes de la Promoción 
108 de 1984 de la Escuela Politécnica, conocida como la promoción “sin 
control de calidad” (El Periódico, 2018) debido a la premura del ejército 
por graduar oficiales. También contrató a Erik Donaire Constanza Bran, 
quien es parte de la Promoción 108 y en 2017 terminó de cumplir una 
sentencia de 12 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico (El 
Periódico, 2021); esta persona se convirtió en el asesor que facilita las 
actividades entre la Dirección General del Sistema Penitenciario y la 
Dirección General de la PNC. 

El 21 de noviembre de 2020, dos días después de ser nombrado, la 
sociedad civil exigió la destitución del ministro Gendri Reyes por su 
responsabilidad directa en el uso de la fuerza policial contra manifestantes 
que demandaban la renuncia del presidente Giammattei y los diputados 
del Congreso de la República. Sin embargo, el presidente de la República 
y la bancada oficialista de diputados han respaldado decididamente la 
administración del ministro Gendri Reyes, cuyo Ministerio se encuentra 
detrás de las provocaciones de confrontación entre manifestantes y 
vendedores de los mercados durante las protestas de agosto de 2021. 
En estas protestas se exigía la revocación del mandato de la fiscal general 
Consuelo Porras y del presidente Giammattei, por haber ejecutado y 
ordenado la destitución del jefe de la FECI, Juan Francisco Sandoval, 
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quien investigaba una serie de casos de corrupción que involucraban al 
presidente de la República.

Mientras tanto, en el Consejo Nacional de Seguridad (CNS) del actual 
Gobierno, especialmente en la Secretaría Técnica, participaron el 
general retirado Roy Stuardo Dedet Casprowitz y el mayor retirado 
Gustavo Adolfo Díaz López, quienes elaboraron el plan de seguridad 
del presidente Giammattei, así como el plan de seguridad del Partidos 
Vamos, de clara tendencia conservadora y promilitar.

4.3. Obstáculos en las garantías de no repetición 

Durante el periodo 2018-2021 se observó como obstáculos principales 
a las garantías de no repetición de la violencia del pasado el creciente 
proceso de remilitarización del territorio nacional y el riesgo inminente de 
militarización de las instituciones civiles como la PNC, en contravención 
de los Acuerdos de Paz. El aumento de los efectivos del Ejército, las 
operaciones de las Fuerzas de Tarea Interinstitucionales para frenas los 
flujos migratorios, la imposición de la gobernabilidad en los territorios a 
través de los estados de excepción, y la persecución y criminalización de 
dirigentes locales, quienes en muchos casos encabezan la oposición a los 
proyectos de explotación de la tierra y los bienes naturales, en muchas 
ocasiones hacen revivir episodios de miedo y terror que afrontaron las 
víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno.

Abusos en los estados de excepción

Los Gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei, y también 
los Gobiernos anteriores de Otto Pérez y Álvaro Colom, recurrieron a 
los estados de excepción y la suspensión de garantías constitucionales 
para proteger intereses empresariales en detrimento de los derechos 
humanos de los pueblos indígenas y el bienestar de la ciudadanía. 
Los miembros del Ejército o por lo menos una fracción de este tienen 
intereses económicos en las operaciones empresariales en territorios 
donde predominan las comunidades indígenas, ya sea como altos 
ejecutivos, inversionistas o a través de empresas de seguridad 
privada. Esta circunstancia permite comprender la complicidad militar-
empresarial en la gestión del Gobierno del partido Vamos, que es una 
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relación que no se encuentra exenta de eventuales disputas entre el 
empresariado y el Ejército.

Tendencias a la remilitarización

La militarización de determinados territorios y de instituciones públicas 
no sólo provoca que las víctimas y sobrevivientes revivan el sufrimiento 
y la angustia que les tocó vivir en el pasado, sino que constituye un 
riesgo palpable para la comisión de violaciones de derechos humanos 
en contextos en los que las comunidades indígenas y otros grupos 
sociales se encuentran en situación de indefensión ante las fuerzas de 
seguridad pública dotadas de armamento, el narcotráfico, los grupos 
paramilitares y las empresas privadas de seguridad de los proyectos 
mineros y agroempresariales que actúan con la seguridad de estar 
protegidos por la impunidad que impera en el país.

La vigencia plena de los derechos colectivos e individuales de los 
pueblos originarios, que están reconocidos constitucionalmente y están 
protegidos por estándares internacionales, es fundamental para evitar 
la repetición de las atrocidades del pasado. El hecho de que los pueblos 
indígenas obtengan respuestas positivas de los órganos de justicia ante 
las violaciones a sus derechos específicos, como el derecho a la consulta 
previa, libre e informada o el derecho a un sistema de justicia propio, 
constituyen avances significativos en el proceso de democratización del 
país. Se requieren más jueces, magistrados y fiscales independientes, y 
referentes institucionales públicos que de forma profesional y honesta 
restauren los derechos reclamados.
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Conclusiones

Derecho a la verdad 

a. Durante el período monitoreado, el Estado de Guatemala 
prácticamente no hizo nada para buscar a las personas 
desaparecidas durante el conflicto armado interno. No hizo 
ningún esfuerzo por aprobar o crear los instrumentos que darían 
un mayor impulso a los procesos de búsqueda de las víctimas. El 
Congreso de la República continúa sin aprobar la iniciativa 3590 
sobre la Ley de la Comisión de Búsqueda de Personas Víctimas de la 
Desaparición Forzada y otras Formas de Desaparición, y tampoco 
ha ratificado la Convención Internacional para la Protección de 
Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Mientras 
tanto, el Organismo Ejecutivo sigue sin implementar un Registro 
Nacional de Víctima de Desaparición Forzada y un Sistema de 
Información Genética de Víctimas de Desaparición Forzada; 
tampoco dispuso de un mecanismo administrativo que permita 
a los familiares de las víctimas obtener documentos legales para 
hacer constar la ausencia o muerte por desaparición forzada, a 
pesar de que existen sentencias de la Corte IDH que le ordenan 
tomar medidas al respecto.

b. Los archivos históricos de relevancia para el esclarecimiento de 
lo ocurrido durante el conflicto armado están en riesgo debido a 
la falta de recursos para mejorar las condiciones de conservación 
de los documentos, análisis y divulgación. Es positivo que el AHPN 
haya sido declarado Patrimonio Cultural de la Nación y que su 
gestión quedó a cargo del MICUDE; sin embargo, el acceso a la 
información sigue siendo limitado debido a la centralización de las 
solicitudes en la Unidad de Información Pública de ese Ministerio. 
Además, se cerró el Área de Análisis Documental y Peritaje, que 
era un área importante del AHPN para las investigaciones que 
realiza el Ministerio Público.

c. En cuando al derecho a la verdad, es importante reconocer el 
trabajo de exhumaciones, inhumaciones e identificación de 
personas que continúan realizando las organizaciones de la 
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sociedad civil. Tanto la FAFG como CAFCA continuaron realizando 
exhumaciones, recuperación de osamentas e identificaciones de 
desaparecidos durante el conflicto armado. Esta labor contribuye 
a aliviar el dolor e incertidumbre de cientos de familias, y permite 
darles un entierro digno a las víctimas. En esta labor el Estado 
prácticamente no aporta nada, a excepción de algunas fiscalías 
del Ministerio Público que intervienen en las diligencias; esta 
falta de atención a las demandas de exhumación hace peligrar 
la continuidad de la busca de los desaparecidos a través de este 
mecanismo, ya que las instituciones forenses cada vez tienen 
menor apoyo y recursos, y aún hay cementerios clandestinos que 
permanecen sin ser investigados.

d. Los gobiernos de Jimmy Morales y Alejandro Giammattei han 
mantenido una posición negacionista respeto al conflicto armado 
interno, muestra de esto es el intento del MINGOB de querer 
controlar el AHPN, el nulo apoyo a los procesos de búsqueda de 
personas desaparecidas y la falta de iniciativas de memorialización 
desde el Estado. Respecto a estas últimas, las iniciativas se 
incrementaron por el impulso de las organizaciones de víctimas y 
de derechos humanos, y por los esfuerzos locales de preservación 
de la memoria individual y colectiva; se trata de iniciativas 
heterodoxas y creativas, que son fruto de las tradiciones artísticas 
y la decisión de no olvidar lo sucedido en el conflicto armado y la 
larga historia de opresión hacia los pueblos originarios.

Derecho a la justicia 

a. Los avances más importantes durante el período 2018-2021 se han 
dado en el campo de la justicia. La Fiscalía de Derechos Humanos 
del Ministerio Público, que hasta inicios de octubre del año en curso 
estuvo dirigida por la fiscal Hilda Pineda, continúo la investigación 
de casos emblemáticos ocurridos durante el conflicto armado, 
lo que permitió que se obtuvieran dos sentencias condenatorias 
(casos Molina Theissen y Masacre de las Dos Erres) y están activos 
ocho casos (casos Creompaz, Masacre de las Dos Erres, Mujeres 
Achi, Genocidio Ixil [época de Lucas García], Genocidio Ixil [época 
de Ríos Montt], Diario Militar, Tampó y Masacre de Xamán), en 
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los cuales se efectuaran capturas, imputaciones, acusaciones y 
aperturas a juicio contra exmilitares, expolicías y expatrulleros 
que ostentaron diversos grados de poder y que actuaron bajo las 
órdenes de las altas autoridades del Estado.

Estos avances se han logrado por la especialización que ha 
alcanzado el equipo de fiscales de la UCECAI a lo largo de los años 
y la coordinación que mantiene con los querellantes adhesivos, 
la Unidad de Averiguaciones Especiales de la PDH y el AHPN. Sin 
embargo, estos avances están en riesgo porque la fiscal general, 
Consuelo Porras, se muestra adversa a los derechos humanos y 
recientemente removió a la Fiscal de Derechos Humanos, Hilda 
Pineda; y existe preocupación de que remueva a otros fiscales 
de la UCECAI, los cual tendría un impacto muy negativo para la 
continuidad de los casos.

b. A pesar de estos avances, persiste la falta de diligencia en la 
investigación y juzgamiento de casos emblemáticos del conflicto 
armado, por el largo tiempo que toma la recopilación de 
pruebas contra los autores intelectuales y materiales, debido 
a situaciones como la negativa del Ejército a proporcionar 
información sobre sus operaciones contrainsurgentes y sobre 
quienes llevaron a cabo estas acciones. Además, los procesos 
penales continúan alargándose debido al litigio malicioso y los 
amparos e impugnaciones que sobrepasan el plazo razonable 
para ser resueltos. Aunque se incrementó el número de personal 
de la UCECAI, sigue siendo insuficiente y la Unidad continúa con 
recursos limitados, lo que le impide contar con la capacidad para 
abordar la masividad de denuncias por delitos de trascendencia 
internacional cometidos en el conflicto armado.

c. Persiste los problemas de registro de casos en el Ministerio 
Público, debido a la pandemia, quedó en suspenso el proceso de 
ingreso al SICOMP de los expedientes de las fiscalías distritales. 
La falta de control oficial sobre estos casos no permite contar con 
datos certeros sobre la magnitud de las denuncias, los grupos de 
víctimas, los posibles responsables, el modus operandi, etc., para 
aplicar una persecución penal estratégica que permita la conexión 
de casos.
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d. Las instituciones públicas continúan sin prestar el auxilio debido 
para la ejecución de las órdenes de aprehensión contra presuntos 
responsables de crímenes del pasado; a esto se suma la fuga 
de información, y el poder político y económico que siguen 
ostentando algunos sindicados, principalmente cuando se trata 
de altos miembros del Ejército. En tres casos analizados en este 
informe, hay 15 prófugos señalados de desapariciones forzadas 
y delitos contra los deberes de humanidad; mientras no sean 
capturados, a las víctimas y sus familias se les niega la posibilidad 
de que se esclarezcan los hechos, se apliquen sanciones adecuadas 
a los responsables y se les conceda una reparación digna.

e. En el caso de las Mujeres Achi y Creompaz se identificaron prácticas 
de discriminación y racismo por parte de la jueza a cargo del 
proceso, Claudette Domínguez , pero el Organismo Judicial se negó 
a investigar las denuncias, lo cual representa un consentimiento y 
perpetuación de este tipo de prácticas en el sistema de justicia. 

f. Preocupan los ataques contra fiscales y jueces independientes que 
conocen casos del conflicto armado. Los familiares de los militares 
acusados y grupos de extrema derecha, como la Fundación contra 
el Terrorismo, han presentado innumerables denuncias espurias 
en contra de los fiscales y los jueces que conocen los casos de 
justicia transicional, y han promovido campañas de desprestigio 
contra ellos en las redes sociales y los medios de comunicación. 
Los fiscales y los jueces han denunciado también que han 
perseguidos por vehículos sin placas y han sido fotografiados en 
lugares públicos como medidas de intimidación. Los familiares de 
las víctimas también han manifestado que sienten miedo por las 
intimidaciones de los grupos promilitares.

Derecho a la reparación 

a. El cierre de las instituciones de la paz y de derechos humanos 
(SEPAZ, COPREDEH y SAA) es una muestra clara de la posición 
adversa del gobierno de Alejandro Giammattei respecto a la justicia 
transicional. Estas instituciones representaban el compromiso 
del Gobierno con los acuerdos de paz y el respeto a los derechos 
humanos de las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado. Sin 
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embargo, el presidente Giammattei las disolvió y en su lugar creo 
la COPADEH, una institución débil y sin presupuesto, dejando en 
el limbo el cumplimiento de las sentencias de la Corte IDH y los 
compromisos internacionales en materia de derechos humanos. 

b. El PNR quedó prácticamente paralizado desde que fue trasladado 
MIDES y el gobierno de Alejandro Giammattei no ha resarcido ni a 
una sola víctima del conflicto armado interno. El MIDES no cuenta 
con un presupuesto específico para que arrancar con el PNR, no 
tiene personal especializado y tampoco ha mostrado voluntad 
política para trabajar con las organizaciones de víctimas del 
conflicto armado. Además, existe preocupación por el resguardo 
de los expedientes de las víctimas porque contienen información 
personal de los sobrevivientes, los hechos y los perpetradores.

c. El Estado de Guatemala hizo poco por cumplir las sentencias de 
la Corte IDH, máxime después del cierre de la COPREDEH, que 
era la entidad encargada del seguimiento de estas sentencias y 
las resoluciones de la CIDH. Además, las dependencias públicas 
están haciendo poco por cumplir las medidas de reparación 
ordenadas por tribunales nacionales; lo poco que se ha logrado 
es resultado de la persistencia de las organizaciones sociales y de 
derechos humanos, y del compromiso de la Fiscalía de Derechos 
Humanos para que la justicia sea una realidad para las víctimas 
de violaciones graves a los derechos humanos. Esto confirma la 
negativa sistemática del Estado a dar cumplimiento al derecho a 
la reparación, y demuestra la falta de compromiso para proteger 
integralmente los derechos humanos.

d. A pesar del estancamiento y el retroceso en el acceso a la 
reparación, las organizaciones de víctimas se mantuvieron en 
alianza para exigir que los Acuerdos de Paz sean retomados y para 
defender lo poco que queda de la institucionalidad que nació de 
la firma de la paz. Un esfuerzo importante para mantenerse en 
alianza es la Plataforma Nacional de Organizaciones de Víctimas 
del Conflicto Armado Interno, que ha impulsado acciones políticas, 
legales y constitucionales, con la claridad de que la unión y el 
consenso les permitirá tener algún impacto.
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Garantías de no repetición

a. Se observa un creciente proceso de militarización en las 
comunidades indígenas y las zonas fronterizas del país donde 
confluyen actividades del narcotráfico e inversiones mineras, 
agroindustriales, petroleras e hidroeléctricas. El Gobierno, a través 
de los estados de excepción, las fuerzas de tarea y el patrullaje 
combinado de las fuerzas de seguridad, ha impuesto un ambiente 
de terror y miedo para disuadir las acciones de oposición a las 
medidas gubernamentales y empresariales lícitas e ilícitas que 
ponen en riesgo el buen vivir de las comunidades indígenas y 
campesinas, el equilibrio ecológico, y la vigencia de los derechos 
humanos garantizados internacionalmente.

b. Uno de los principales obstáculos para consolidar la no repetición 
de la violencia del conflicto armado es la falta de controles 
democráticos al Ejército, especialmente a las funciones de 
inteligencia militar. Contrario a lo plasmado en los Acuerdos de 
Paz, el Ejército se ha fortalecido e incluso exmilitares vinculados 
a graves violaciones a los derechos humanos ocupan puestos de 
poder en el Gobierno, mientras se imponen controles excesivos a 
las organizaciones de la sociedad civil a través de medidas como la 
reforma a la Ley de ONGs.
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Impunity Watch reitera que en el país siguen siendo necesarios programas 
y políticas integrales de justicia transicional que aseguren una amplia 
participación de las organizaciones de víctimas, particularmente de los 
pueblos indígenas y las mujeres, que tengan como base los Acuerdos 
de Paz y los estándares internacionales aplicables. Para este efecto, a 
continuación, se presenta un conjunto de recomendaciones dirigidas 
a las principales entidades con competencia en el cumplimiento de 
los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de 
no repetición, para integrar una agenda pública que tome en cuenta 
los planteamientos de la sociedad civil y que dé cumplimiento a las 
obligaciones internacionales del Estado.

Al Organismo Ejecutivo

a. Honrar los compromisos adquiridos por el Estado en los 
Acuerdos de Paz y respetar el marco legal vigente que sustenta el 
funcionamiento de las instituciones de paz y los derechos humanos. 
Con este fin, se deben rescatar el sentido y el espíritu de la SEPAZ, 
la SAA, la COPREDEH y el PNR, hasta que se cuente con un marco 
jurídico adecuado que garantice el funcionamiento de una nueva 
institucionalidad de la paz, considerando no sólo que la normativa 
que sustenta a la COPADEH es débil, sino que en particular el 
Acuerdo Gubernativo 98-2020, que ordenó el desmantelamiento 
de la SEPAZ y la adscripción del PNR al MIDES, es inconstitucional 
y contradice gravemente la Ley de Reconciliación Nacional y la Ley 
Marco de los Acuerdos de Paz.

b. Retomar el cumplimiento de los Acuerdos de Paz, los cuales son 
la ruta para superar los problemas estructurales de corrupción, 
impunidad, racismo, exclusión social, pobreza y baja participación 
política de la sociedad civil. Asimismo, dar cumplimiento a las 
obligaciones internacionales del Estado en materia de derechos 
humanos, particularmente en lo que respecta a las sentencia y 
resoluciones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos 
con relación a los derechos a la verdad, la justicia y la reparación 

Recomendaciones
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de las víctimas del conflicto armado, y las medidas para garantizar 
la no repetición de las atrocidades del pasado.

c. Establecer un espacio de participación y concertación entre 
las organizaciones de víctimas, las organizaciones de derechos 
humanos y las autoridades gubernamentales, que permita 
acompañar y verificar el cumplimiento de la obligación del 
Estado de reparar los daños causados por violaciones a derechos 
humanos en el conflicto armado, antes del vencimiento del plazo 
del PNR; y que construya un plan de rescate o reestructuración de 
las instituciones de la paz.

d. Mientras el PNR se mantenga bajo la cobertura del MIDES, se 
debe establecer de forma expedita un plan y cronograma de 
trabajo con la participación de las organizaciones de víctimas 
y sobrevivientes del conflicto armado, para implementar con 
urgencia las cinco medidas de reparación previstas en la Política 
Pública de Resarcimiento y el acuerdo gubernativo de creación 
del Programa, con un enfoque integral y que tome en cuenta las 
necesidades específicas de las mujeres y los pueblos indígenas, 
y que aplique los estándares internacionales sobre reparación a 
través de programas administrativos.

e. Ante la realidad del desmantelamiento de la SEPAZ, es necesario 
asegurar que el MIDES sostenga con eficiencia al PNR, considerando 
este finalizará en 2023. Para esto se debe proveer al Ministerio del 
presupuesto y personal necesario para cumplir las obligaciones del 
Estado en materia de reparaciones a las víctimas y sobrevivientes 
del conflicto armado. En este sentido, a las autoridades del MIDES 
les corresponde realizar las gestiones necesarias para que el 
Programa disponga de un presupuesto especial en lo que queda 
de 2021 y de presupuestos específicos para los años 2022 y 2023, 
no sólo para implementar las medidas de reparación, sino para 
el adecuado control y resguardo de los expedientes y para que la 
atención sea descentralizada, considerando las recomendaciones 
formuladas por el PDH en sus múltiples informes y los siguientes 
criterios:

• Cumplir lo establecido en el Acuerdo Gubernativo 258-2003 del 
7 de mayo de 2003, en cuanto a que el PNR únicamente puede 
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utilizar el 10% de su presupuesto para gastos de funcionamiento 
y que debe destinar el 90% para reparar los daños causados a 
las víctimas y sus familias. 

• Aplicar los criterios definidos en las normas administrativas 
aprobadas por la CNR sobre la elegibilidad y priorización de 
beneficiarios, las violaciones a derechos humanos resarcibles, 
y las medidas de reparación aplicables, a través de trámites 
sencillos y gratuitos.

• Para las víctimas que son adultas mayores y no cumplen con 
todos los requisitos para obtener un resarcimiento económico, 
o que por su avanzada edad no sea viable una medida de 
restitución material, se deben implementar medidas ejecutivas 
como una pensión vitalicia a quienes tengan 75 años o más.

• Acercar los servicios de salud a las áreas más afectadas por el 
conflicto armado, a través de clínicas móviles con medicamentos 
y personal calificado para la atención de las víctimas de graves 
violaciones a derechos humanos, considerando las afecciones 
producto de la pandemia del COVID-19.

f. Adoptar una política pública de conservación y resguardo de 
los archivos históricos de relevancia para el esclarecimiento de 
los crímenes cometidos en el contexto del conflicto armado, en 
la que se apliquen los estándares internacionales de derechos 
humanos y se garantice el acceso a la información, tanto a los 
administradores de justicia, como a las víctimas y sus familias y la 
población en general.

g. Garantizar el adecuado manejo y la publicidad de la información 
contenida en el AHPN y el AGCA. Además, se les debe proveer los 
recursos financieros, administrativos y humanos necesarios para 
su correcto funcionamiento, principalmente en lo que respecta a 
la sistematización, la organización y la conservación de los acervos 
documentales.

h. Implementar la Estrategia Nacional de Formación Ciudadana 
en todo el país y no sólo en algunos departamentos, e incluir el 
contenido de los informes de la CEH y el REMHI en el Currículo 
Nacional Base de todos los niveles de la educación formal, de 
modo que las nuevas generaciones conozcan los hechos del 
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conflicto armado interno, sean conscientes de la realidad nacional 
y puedan contribuir en la preservación de la paz.

i. Establecer políticas destinadas a recuperar y dignificar la memoria de 
las víctimas del conflicto armado, a través de libros, documentales, 
monumentos y otras medidas de satisfacción, incluyendo la 
participación de las autoridades públicas en homenajes y actos de 
conmemoración pública como el Día Nacional de la Dignidad de la 
Víctimas del Conflicto Armado Interno o el Día Nacional contra la 
Desaparición Forzada.

j. Limitar el papel del Ejército y garantizar el funcionamiento de 
la PNC bajo una estructura no militarizada, en cumplimiento de 
lo establecido en los Acuerdos de Paz. Además, el Ejército debe 
entregar toda la información sobre las actividades de inteligencia 
militar, operaciones contrainsurgentes y el personal responsable de 
las operaciones militares para el esclarecimiento de las violaciones 
a los derechos humanos ocurridas en el conflicto armado interno, 
tal como lo recomienda la CEH y lo ordena la Corte IDH; en particular, 
debe entregar la información que contribuya significativamente 
a dar con el paradero de las víctimas de desaparición forzada. 
Mientras que el MINGOB, a través de la PNC, debe realizar un 
esfuerzo real para contribuir a resguardar integridad física de 
los jueces y los fiscales independientes que intervienen en los 
procesos penales por casos de justicia transicional.

Al Congreso de la República

a. Aprobar la iniciativa 3551 de la Ley del Programa Nacional de 
Resarcimiento, para dar solidez y certeza a la implementación 
de las medidas de reparación a víctimas del conflicto armado 
interno; la iniciativa 3590 de la Ley de la Comisión de Búsqueda 
de Personas Víctimas de la Desaparición Forzada y otras Formas 
de Desaparición, para impulsar la búsqueda de personas 
desaparecidas conforme con los estándares internacionales sobre 
la materia; y la iniciativa 5013 de la Ley del Sistema Nacional de 
Archivos que permitiría contar con un marco jurídico adecuado 
para la preservación y el acceso efectivo a los archivos del Estado.
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b. Abstenerse de aprobar iniciativas de ley que tengan por objeto 
amnistiar a violadores de derechos humanos y anular las sentencias 
emitidas en casos emblemáticos como “Masacre en la Embajada 
de España”, “Sepur Zarco” y “Molina Theissen”, ya que este tipo de 
eximentes de responsabilidad están prohibidos por la Constitución 
Política y los instrumentos y estándares internacionales, además 
tanto la Corte de Constitucionalidad como la Corte IDH han sido 
enfáticas en que tales iniciativas amenazan gravemente el derecho 
a la justicia de las víctimas del conflicto armado, y constituyen un 
incumplimiento de la obligación del Estado de investigar, juzgar y 
sancionar los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad 
y el genocidio.

c. Asegurar el presupuesto suficiente para las instituciones que aun 
subsisten y que están encargadas de implementar las políticas 
públicas relativas a la justicia transicional, como el PNR, el 
Ministerio Público, el Organismo Judicial, el AHPN y la institución 
del PDH, a fin de que puedan cumplir de forma adecuada sus 
funciones. 

Al Ministerio Público

a. Detener el proceso de desarticulación de la Fiscalía de Sección de 
Derechos Humanos, ya que se trata de una fiscalía especializada 
en la investigación de delitos de relevancia internacional y su 
personal ha logrado avances importantes en investigaciones que 
han conducido al juzgamiento y sanción de personas involucradas 
en casos emblemáticos del conflicto armado; en lugar del traslado 
injustificado de fiscales, se recomienda dotarla de personal, 
presupuesto y demás recursos necesarios para superar la falta 
de debida diligencia en casos denunciados en la década de los 
noventa que no muestras mayores avances en las investigaciones 
y para aplicar una metodología de persecución penal estratégica 
para la conexión de casos.

b. Conformar agencias fiscales especializadas y descentralizadas que 
dependan de la UCECAI, en al menos cuatro de las regiones más 
afectadas por el conflicto armado interno, para aliviar la saturación 
de casos en la Fiscalía de Derechos Humanos y facilitar el acceso 
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de las víctimas a la justicia. El personal que sea asignado a estas 
agencias debe mantenerse en continúa actualización, y aplicar 
un enfoque de atención especializada a las mujeres y los pueblos 
indígenas de la localidad.

c. Continuar con el ingreso al SICOMP de los expedientes 
digitalizados provenientes de las fiscalías ubicadas en cuatro de 
las regiones más golpeadas del país durante el conflicto armado, 
para tener un adecuado control y claridad de la magnitud de 
denuncias por hechos del pasado, y así estar en la capacidad de 
diseñar un plan adecuado de atención a estos casos. Además, es 
conveniente conformar un equipo especial que haga un cotejo 
entre los expedientes físicos y los datos del SICOMP, ya que los 
datos demuestran que miles de expedientes continúan sin estar 
integrados al registro oficial de casos del conflicto armado.

d. Cumplir plenamente las sentencias de la Corte IDH en cuanto a 
investigar a los presuntos autores materiales e intelectuales de 
las graves violaciones a los derechos humanos que constituyen 
genocidio, desaparición forzada, tortura, violencia sexual y delitos 
contra los deberes de humanidad. Para el efecto, la misma Corte 
ha recordado que en tales investigaciones se debe tomar 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.

Al Organismo Judicial

a. Fortalecer los juzgados y tribunales de Mayor Riesgo con formación 
continua, medidas de protección personal adecuadas, personal 
suficiente e independiente, y recursos materiales necesarios 
para que puedan desempeñar sus funciones con eficiencia. La 
formación continua debe abarcar a todos los jueces y magistrados 
para que apliquen el principio de control de convencionalidad, los 
estándares internacionales sobre derechos de las mujeres y los 
pueblos indígenas, y se abstengan de recurrir o tolerar prácticas 
racistas y discriminadoras que restrinjan los derechos humanos de 
las partes procesales.
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b. Agilizar la gestión judicial de los casos para evitar la suspensión o 
el retraso injustificado de las audiencias, mejorar la conducción y 
dirección de los procesos para que el uso de las impugnaciones y 
el amparo no tenga un efecto dilatorio de la justicia y favorecedor 
de la impunida, y garantizar que la administración de justicia se 
realice en un plazo razonable, como lo ha ordenado la Corte IDH 
en sus resoluciones.
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