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Introducción

El espíritu de la justicia transicional (JT) es promover la dignificación de las víctimas 
y propiciar su plena participación en las políticas de verdad, justicia y reparación, 
así como en las medidas de no repetición.    Al respecto, el Relator de las Naciones 
Unidas, Pablo de Greiff, apunta que “ninguno de los objetivos de la justicia 
transicional puede alcanzarse de manera efectiva sin una participación significativa 
de las víctimas”.1   De Greiff se refiere a la “participación significativa de las víctimas” 
como una condición imprescindible para proporcionarles reconocimiento y 
confianza,  así como para fortalecer el estado de derecho. Sin embargo, muchas 
veces esto es axioma que no se cumple en la práctica y las víctimas ocupan un 
lugar secundario o meramente simbólico en las políticas de justicia transicional.

En los últimos años, ha crecido el interés internacional por conocer el impacto 
de las políticas de JT en sociedades con un pasado violento, así como los posibles 
beneficios o riesgos de la participación de las víctimas en los  procesos de JT.  El 
problema es que por lo general las políticas de JT se conciben e implementan de 
arriba hacia abajo, sin tomar en cuenta la perspectiva cultural  ni la situación de 
las víctimas, por el contrario, muchas veces se les re-victimiza y las políticas no 
responden a sus intereses ni necesidades.  En tal sentido, es necesario conocer de 
primera mano las experiencias y expectativas de las víctimas sobre la JT, así como 
evaluar el impacto de la justicia transicional en los proceso de reconciliación nacional. 

Este estudio forma parte de una amplia investigación que Impunity Watch 
(IW) realizó en cinco países postconflicto para examinar la participación de 
las víctimas en los mecanismos de JT, la investigación se realizó en Burundi, 
Cambodia, Honduras,  Kenia y Guatemala.  El propósito del estudio es examinar 
la participación de las víctimas en las políticas de verdad, justicia y reparación, 
y el impacto de las políticas de JT para las víctimas y las comunidades afectadas 
por la violencia.  El estudio se realizó con base en las percepciones y expectativas 
de las víctimas y un análisis cuidadoso del contexto socio político de cada país.  

1  Reporte del Relator Especial Pablo de Greiff a la Asamblea General de las Naciones Unidas (2012).  UN Doc.a/
HRC/21/46.Disponible en 

 http://www.ohchr.org/Documents/HRBodies/HRCouncil/RegularSession/Session21/A-HRC-21-46_en.pdf
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Este informe corresponde a la investigación realizada en Guatemala, uno de los 
países latinoamericanos más desangrados por la represión anticomunista de los 
años setenta y ochenta.  El conflicto armado interno  guatemalteco (1960-1996)  
dejó un saldo de más de 200,000 mil muertos, más de 45,000 desaparecidos y más 
de un millón de personas desplazadas forzosamente por el terror de la guerra.  El 
93% de estos crímenes fueron cometidos por el Ejército contra la población civil, 
en su mayoría indígena, porque los militares los consideraban “sospechosos” de 
colaborar con la guerrilla.   Según el Informe de la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (1999), el Estado llegó al extremo de cometer actos de genocidio contra la 
población indígena de Guatemala como parte de su estrategia contrainsurgente.2 

En Guatemala los primeros esfuerzos en materia de justicia transicional (JT) 
iniciaron a mediados de los años ochenta, cuando comenzó a bajar la intensidad del 
conflicto armado interno y empezó el proceso de transición a la democracia (1985-
1990.)3   En ese período no se utilizaba el término justicia transicional porque éste 
es relativamente nuevo en el campo de los derechos humanos,4  pero desde entonces 
las mujeres y las organizaciones de víctimas comenzaron a denunciar la desaparición 
de sus seres queridos y las masacres que se cometieron en las comunidades indígenas.  

Los acuerdos de paz entre el Gobierno y la guerrilla  (1990-1996) contemplaban 
algunas medidas en materia de justicia transicional, como la creación de la Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico, la atención a los refugiados y desplazados internos, 
la desmovilización de los grupos guerrilleros, la desarticulación de las patrullas de 
autodefensa civil (grupos paramilitares), reformas en el Ejército, crear una nueva 
Policía Nacional Civil, reformar el sistema judicial, entre otras medidas.5 El Estado 
comenzó a implementar gran parte de estas medidas después de la firma de la 

2  Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999).  Guatemala memoria del silencio.  Guatemala: UNOPS.
3   En 1984 los militares comenzaron un proceso de transición a la democracia para ceder el poder político a los 

civiles, en 1985 se emitió una nueva Constitución Política de la República, y en 1986 asumió la presidencia un 
civil y se integró un Congreso con representatividad multipartidaria.  Sin embargo, el proceso de transición a la 
democracia fue tutelado por los militares porque el enfrentamiento armado no había concluido formalmente.

4   En Guatemala el concepto de justicia transicional comenzó a utilizarse después de 2005 cuando el Consejo de 
Derechos Humanos de las Naciones Unidas publicó el Conjunto de principios para la protección y promoción 
de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad.  Este instrumento internacional plantea 
las responsabilidades de los Estados para proteger los derechos de las víctimas de graves violaciones a los 
derechos humanos con relación a la verdad, la justicia, la reparación, así como las garantías de no repetición.

5  En total se firmaron 13 acuerdos de paz sobre temas diversos como el respeto a los derechos humanos, los 
derechos  socioeconómicos y la situación agraria, la reforma del Estado, los derechos de los pueblos indígenas,

 la reforma militar, la creación de la Policía Nacional Civil, la instalación de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, 
entre otros.
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paz en 1996, con el apoyo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas 
para Guatemala (MINUGUA) y la vigilancia de la comunidad internacional.     

Gracias a la persistente lucha de las víctimas se han logrado avances importantes 
en el campo de la justicia transicional.  Hasta ahora se han realizado más de 8,000 
exhumaciones de víctimas del conflicto armado interno, se crearon dos comisiones 
de la verdad, se han llevado a cabo 15 juicios contra responsables de graves 
violaciones a los derechos humanos en los tribunales guatemaltecos, se creó 
el Programa Nacional de Resarcimiento, se han recuperado archivos históricos, 
y han surgido múltiples iniciativas de memorialización a nivel local, tales como 
la construcción de monumentos, museos, documentales, libros, entre otras 
iniciativas.  Sin embargo, gran parte de estos esfuerzos se han logrado gracias al 
apoyo de organizaciones de derechos humanos y la comunidad internacional no 
por iniciativa del Estado.6 

Sin embargo, estos avances parecen mínimos frente a la magnitud y la gravedad 
de la tragedia que vivió Guatemala.  La mayoría de las víctimas del conflicto 
armado interno son indígenas que siguen siendo marginadas y enfrentan grandes 
obstáculos para acceder a la justicia y la reparación.   Además, deben encarar 
múltiples barreras y hostilidades por parte de grupos de poder corresponsables de 
los crímenes del pasado, entre ellos miembros de la élite económica, exmilitares y 
paramilitares, interesados en promover una política de perdón, olvido e impunidad.   
Estos grupos sistemáticamente niegan los hechos del pasado, descalifican la versión 
de las víctimas y de los activistas de derechos humanos, se amparan en leyes de 
amnistía para evadir la justicia, y promueven un discurso revisionista.   Después 
de la firma de la paz en 1996,  muchos ex militares y civiles que participaron del 
conflicto armado interno continuaron ocupando cargos públicos o mantuvieron 
su influencia dentro del Estado, y se han encargado de obstruir las iniciativas 
de JT e impedir transformaciones profundas dentro del Estado guatemalteco.                 

En este estudio se examina la participación de las víctimas en tres mecanismos oficiales 
de JT, es decir, mecanismos reconocidos o impulsados formalmente por el Estado 
guatemalteco:  

6  Impunity Watch (2012). Guatemala se resiste a olvidar: iniciativas de memorialización en el post-conflicto.  
Guatemala: Impunity Watch.  
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a.  La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), creada en 1997 
como parte de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y la guerrilla, y 
que fue dirigida por las Naciones Unidas.

b. Los juicios por crímenes del conflicto armado interno que han conocido 
los tribunales guatemaltecos, incluyendo el caso de genocidio contra 
el Pueblo Ixil en el cual se acusa al ex jefe de Estado Efraín Ríos Montt.

c. El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), creado en el 2003 por el 
Gobierno de Guatemala para resarcir a las víctimas del conflicto arma-
do, y cuyo mandato concluye en el 2023.

Metodología y lugares estudiados

Para realizar el estudio se combinaron tres métodos de investigación: entrevistas 
semiestructuradas, grupos focales y revisión de la literatura relevante para el 
tema.  La investigación se realizó en cinco localidades fuertemente afectadas 
por el conflicto armado interno: Ixcán, San Cristóbal Verapaz, San Lucía 
Cotzumalguapa, San Martín Jilotepeque y la Ciudad de Guatemala. En estos 
lugares el equipo de IW en Guatemala ha construido relaciones de confianza 
con organizaciones de víctimas desde varios años, lo cual sirvió para obtener el 
consentimiento de las víctimas  para realizar las entrevistas.  Esto es importante 
de destacar porque en Guatemala muchas personas están cansadas de repetir 
su historia frente a organizaciones de derechos humanos o investigadores 
sociales que nunca les devuelven los resultados de los estudios.  Además, muchas 
de ellas se sienten re-victimizadas por funcionarios públicos que de manera 
grotesca les exigen relatar con precisión y lujo de detalles sus historias para 
documentar sus casos ante las instituciones estatales, con lo cual no solamente 
reabren las heridas del pasado sino que también se sienten humilladas.

En total se realizaron 52 entrevistas con víctimas del conflicto armado interno, 
activistas de derechos humano y funcionarios públicos; la mayoría de las víctimas 
entrevistadas eran indígenas pobres, mujeres y hombres, todos mayores de edad. 
Además se realizaron cinco grupos focales en las localidades estudiadas con 
representantes de organizaciones de víctimas y activistas de derechos humanos, 
dichos grupos sirvieron para dialogar sobre la JT en Guatemala, la participación de 
las víctimas en los mecanismos de JT, y la reconciliación. La investigación de campo 
se realizó con la colaboración de  cuatro organizaciones de víctimas a nivel local: la 
Coordinadora Regional de Víctimas del Ixcán (CORVIMI), la Asociación Memoria, 
Dignificación y Esperanza de Santa Lucía Cotzumalguapa (AMDE), el Grupo de 
Víctimas de San Martín Jilotepeque, y la Asociación Verdad y Vida.  A continuación
se presenta una breve descripción de los lugares donde se realizó el estudio:
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a. Santa Lucía Cotzumalguapa, Escuintla

El municipio de Santa Lucía está ubicado en el Departamento de Escuintla en la 
costa sur, a 90 kilómetros de la ciudad de Guatemala, en medio de la zona azucarera 
más importante del país. La mayor parte de la población vive en condiciones de 
pobreza y extrema pobreza. En los años setenta muchos trabajadores de las fincas 
formaron grupos sindicales para luchar por mejoras laborales y se unieron al 
Comité de Unidad Campesina (CUC),  pero el Estado en complicidad con los dueños 
de las fincas reaccionó violentamente contra ellos, ejecutando y desapareciendo 
forzadamente a líderes campesinos y religiosos. Durante la guerra muchas 
familias se desplazaron a la capital u otras regiones y muchos huyeron fuera del 
país.  Se impuso el silencio, nadie se atrevía hablar, averiguar lo que pasó ni pedir 
cuentas. En la actualidad existen esfuerzos de familiares de víctimas que se han 
organizado en torno a la búsqueda de la verdad de lo ocurrido en Santa Lucía.  

b. San Martín Jilotepeque, Chimaltenango 

San Martín Jilotepeque pertenece al departamento de Chimaltenango, está 
ubicado a 71 kilómetros al oeste de la ciudad de Guatemala. La mayoría de la 
población se dedica a la agricultura y vive en condiciones de pobreza. San Martín 
fue una zona de operaciones de la guerrilla por lo que el Ejército persiguió, 
desapareció y asesinó a muchos líderes comunitarios y cooperativistas a quieres 
consideraba colaboradores de aquélla.  Esto obligó a cientos de pobladores 
a huir de sus comunidades y refugiarse en la capital y otras ciudades del país.  
En los años noventa, las víctimas comenzaron a organizarse para denunciar las 
violaciones a los derechos humanos en la zona y buscar a los desaparecidos.   Con 
el apoyo de organizaciones de derechos humanos nacionales e internacionales 
se iniciaron las primeras exhumaciones en la zona, y posteriormente se formó 
la Asociación para la Justicia y Reconciliación (AJR).  En el año 2001 AJR y 
Centro de Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) presentaron la primera 
querella contra los ex jefes de estado Romero Lucas García y Efraín Ríos Montt 
por genocidio contra la población indígena. En la actualidad AJR promueve la 
difusión la verdad histórica,  la búsqueda de justicia contra los responsables 
de las violaciones a los derechos humanos y el resarcimiento para las víctimas.

c. Ixcán, Quiché

El municipio de Ixcán está ubicado al norte del Departamento de Quiché, en la 
frontera con México, sus pobladores son indígenas que migraron en los años 
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sesenta en busca de tierra, muchos de ellos origen Mam, Q´anjob´al, Akateco, 
Chuj, Q´uiché, y Q´eqchi´ y Ladinos (Mestizos).  En los años ochenta el Ejército 
atacó brutalmente las comunidades porque en la zona operaba la guerrilla, lo que 
forzó a los pobladores a refugiarse en México o esconderse en la selva.  En los 
años noventa, como parte de las negociaciones de paz, mucha de la gente regresó 
a las comunidades pero no logró recuperar sus tierras.  Las comunidades del 
Ixcán continúan manteniendo una gran capacidad organizativa y siguen luchando 
por la recuperación de sus tierras y reclaman un resarcimiento digno al Estado.

d. San Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz

El municipio de San Cristóbal está ubicado en el Departamento de Alta Verapaz, 
al norte de la capital, y sus pobladores son principalmente indígenas Poqomchí 
que trabajan en la agricultura y el comercio.  A finales de los años setenta, 
muchos de los pobladores de las comunidades del área fueron expulsados por 
el Ejército debido a la instalación de una hidroeléctrica extranjera en el cauce del 
río Chixoy.  Muchos pobladores fueron reasentados en otros lugares bajo control 
militar, y quienes se resistieron fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados 
por el Ejército.  Por mucho tiempo la comunidad de San Cristóbal permaneció 
callada, hasta que en 2012 se descubrieron más de 500 osamentas en el Centro 
de Entrenamiento Militar CREOMPAZ, y parte de las osamentas correspondían a 
personas desaparecidas de San Cristóbal.  Esto motivo una reciente organización 
de familiares de víctimas en la comunidad, y despertó el interés de muchos 
jóvenes por saber qué fue lo que pasó en el pasado y reclamar justicia.

e. Ciudad de Guatemala

La Ciudad de Guatemala es la urbe más poblada y el centro de poder político y 
económico del país. En ella tienen su sede los tres organismos del Estado, las 
instituciones financieras, las cámaras empresariales y la mayor parte de la industria. 
En consecuencia, también tienen su asiento principal las organizaciones sociales, 
sindicales y la mayor parte de las organizaciones no gubernamentales. Durante el 
conflicto armado interno en esta ciudad se llevó a cabo una modalidad de represión 
más bien selectiva y no en forma masiva e indiscriminada como se dio en las 
comunidades rurales. Esto es, se daba seguimiento para luego proceder a ejecutar 
extrajudicialmente o desaparecer forzadamente a los dirigentes e integrantes de 
organizaciones estudiantiles, sociales y sindicales, estuvieran o no vinculadas a las 
organizaciones guerrilleras, ya que el ejército los consideraba “sospechosos” de 
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apoyar a éstas. Las organizaciones de víctimas del conflicto armado interno, si bien 
tienen su base social principal en las comunidades rurales, no pueden dejar de 
tener alguna representación la Ciudad de Guatemala, ya que es el centro de la toma 
de decisiones políticas del país y el sitio natural para realizar trabajos de cabildeo.

Estructura del informe

Este informe está organizado en cuatro capítulos.  En el primer capítulo se examina la 
situación de las víctimas del conflicto armado interno en el contexto guatemalteco 
y los debates que existen en el país sobre “el concepto de víctima”.  En el segundo 
se explica la participación de las víctimas en la Comisión para el Esclarecimiento 
Histórico (CEH), el impacto y seguimiento del informe de la CEH, y el significado 
que tiene para las víctimas preservar y difundir la memoria histórica. En el tercero 
se presenta una descripción de los obstáculos que enfrentan las víctimas, en su 
mayoría mujeres indígenas, para acceder a la justicia y participar en el proceso 
penal, así como los pocos juicios que se han logrado hasta ahora en Guatemala 
ante la gravedad y magnitud de los crímenes que se cometieron durante la guerra.   
En el cuarto capítulo se examina la participación de las víctimas en el Programa 
Nacional de Resarcimiento (PNR), tanto como sujetos de resarcimiento como 
miembros del Consejo Consultivo de Víctimas del PNR;  igualmente se presentan 
las expectativas de las víctimas sobre la reparación de los daños que sufrieron.  
En la parte final del informe se presentan una serie de conclusiones derivadas de 
las opiniones y experiencias de las víctimas con relación a la justicia transicional.

Agradecimientos

Impunity Watch agradece a las víctimas y los activistas de derechos humanos 
que participaron en este estudio, quienes generosamente y con sinceridad 
compartieron sus percepciones y experiencias sobre la justicia transicional a 
nivel local y nacional. Para proteger la identidad de los informantes en este 
informe no se citan los nombres de los entrevistados, únicamente se les asigna 
un código, pero IW agradece a cada uno de ellos su colaboración, y expresa su 
admiración por su persistente lucha por sus derechos y los de sus seres queridos.  
Este estudio se realizó con la valiosa colaboración de la Coordinadora Regional de 
Víctimas del Ixcán (CORVIMI), la Asociación Memoria, Dignificación y Esperanza de 
Santa Lucía Cotzumalguapa (AMDE), el Grupo de Víctimas de San Martín Jilotepeque, 
el  Grupo de Apoyo Solidario Pocomchí (GASPO) y la Asociación Verdad y Vida.
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1. Las víctimas del conflicto armado interno

Las víctimas del conflicto armado interno constituyen un grupo amplio y 
diverso que comprende a quienes sufrieron directamente las violaciones a 
los derechos humanos ―genocidio, ejecución extrajudicial, desaparición 
forzada, masacres, violencia sexual, tortura, desplazamiento forzado― a sus 
familiares, a los sobrevivientes de la violencia, y a las comunidades afectadas 
por el terror estatal durante la guerra.  Se estima que el conflicto armado 
dejó un saldo de más de 200,000 muertos, 45,000 desaparecidos ―3.000 
de ellos niñas y niños― y más de un millón de refugiados y desplazados 
internos.    La gran mayoría de las víctimas fueron civiles, de las cuales más 
del 80% eran indígenas pobres que vivían en las montañas del noroccidente 
del país,  a quienes el Ejército acusó de ser base social de la guerrilla.7 

A pesar de la magnitud del conflicto armado, hasta la fecha en Guatemala 
no existe un registro oficial de víctimas ni una ley específica de víctimas, 
a pesar que las organizaciones de derechos humanos han insistido por 
años en la necesidad de crear un registro nacional de víctimas.  El Código 
Procesal Penal guatemalteco ofrece una definición general de víctima. 
Según el Artículo 117 de dicho Código, víctima es una persona afectada por 
la comisión de un delito, así como su cónyuge, sus padres y sus hijos, o la 
persona que conviva con ella al momento de cometerse el delito.8  El Código 
no hace ninguna referencia a las víctimas del conflicto armado interno.

Los Principios y directrices básicos sobre los derechos de las víctimas de 
violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos 
y de violaciones graves del derecho internacional humanitario, definen como 
víctima a: “toda persona que haya sufrido daños, individual o colectivamente, 
incluidas lesiones físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdidas 
económicas o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, 
como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan una violación 
manifiesta de las normas internacionales de derechos humanos o una violación  

7  CEH (1999).  Guatemala Memoria del Silencio.  Tomo V, Conclusiones y Recomendaciones.
8  Código Procesal Penal de Guatemala (1992).  Artículo 117.
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grave del derecho internacional humanitario. Cuando corresponda, y en 
conformidad con el derecho interno, el término víctima también comprenderá a 
la familia inmediata o las personas a cargo de la víctima directa y a las personas 
que hayan sufrido daños al intervenir para prestar asistencia a víctimas en peligro 
o para impedir la victimización.”9 

El Informe de la CEH se refiere a las víctimas como “la población civil no combatiente 
que sufrió violaciones a los derechos humanos o hechos de violencia”, con base 
en el Convenio IV de Ginebra sobre la protección de civiles en tiempos de guerra y 
enfrentamientos armados entre fuerzas del Gobierno y grupos insurgentes dentro 
de un mismo Estado.  Los Convenios de Ginebra establecen la obligación de las 
partes en conflicto de proteger a las personas que no tienen parte activa en las 
hostilidades. 10 

El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) inicialmente siguió la misma 
definición de la CEH y de los Convenios de Ginebra, refiriéndose a las víctimas como 
la “población civil no combatiente”, según lo establece el Acuerdo de creación del 
PNR.11  La Política Pública de Resarcimiento, conocida en Guatemala como Libro 
Azul, señala que las víctimas son “quienes padecieron directa o indirectamente, 
individual o colectivamente, las violaciones a los derechos humanos que se 
contemplan en el PNR. Dichas violaciones son: desaparición forzada, ejecución 
extrajudicial, tortura física y psicológica, desplazamiento forzado, desplazamiento 
forzado de menores, violencia sexual, violaciones en contra de la niñez y 
masacres.12 La Política Nacional de Resarcimiento no contempla el genocidio 
entre las violaciones a los derechos humanos sujetas a resarcimiento, a pesar 
que el informe de la CEH muestra que en Guatemala hubo genocidio y que dicho 
delito se encuentra tipificado en el Código Penal guatemalteco desde 1974.

El Acuerdo Gubernativo 539-2013, que prolonga el PNR por diez años más (2014-
2023), habla de “víctimas de violaciones a los derechos humanos cometidas 
durante el enfrentamiento armado interno”.  Esta definición omite la condición 
de “población civil”, abriendo la posibilidad para reconocer a los patrulleros 

9  60/147 Resolución aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el  16 de diciembre de 2005.
10  Los Convenios de Ginebra o Convenciones de Ginebra comprenden cuatro convenios internacionales que 

regulan el derecho internacional humanitario cuyo propósito es proteger a las víctimas de los conflictos armados.
11  Acuerdo Gubernativo 258-2003 sobre el Programa Nacional de Resarcimiento.
12  Programa Nacional de Resarcimiento (2003). Política Pública de Resarcimiento. Guatemala: Programa 

Nacional de Resarcimiento. pp. 13-15.
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de autodefensa civil como víctimas y sujetos de resarcimiento.13  El rol de los 
patrulleros de autodefensa civil en la guerra ha sido un tema recurrente de debate en 
Guatemala, mientras que unos afirman que los jóvenes y hombres fueron forzados 
por el Ejército a cumplir tareas de vigilancia y control en sus propias comunidades, 
otros afirman que muchos patrulleros participaron en delitos graves contra la 
población y no pueden ser considerados víctimas.  Más adelante en este capítulo 
se examina el dilema de considerar a los patrulleros como víctimas o victimarios.

1.1. ¿Quiénes son las víctimas?

Por lo general existe el riesgo de concebir a víctimas como un grupo homogéneo 
y como sujetos pasivos sin capacidad de liderazgo ni posición política. Sin 
embargo, entre las víctimas también se reproducen las mismas y profundas 
desigualdades de etnia, clase y género de la sociedad guatemalteca, así como 
posiciones políticas diversas.   El grueso de las víctimas lo constituyen las mujeres 
y los hombres indígenas de las comunidades del norte y occidente del país, en 
donde fue más intenso el conflicto armado interno,  así como los familiares de 
los desaparecidos de la Ciudad de Guatemala y otras ciudades importantes.  En 
el norte y el occidente del país ―poblado mayoritariamente por indígenas―  el 
Ejército masacró indiscriminadamente a niños, mujeres y ancianos, a quienes 
consideraba base social de la guerrilla, y militarizó las comunidades  obligando a 
los jóvenes y los hombres a formar patrullas de autodefensa civil.  El terror estatal 
forzó a miles de familias indígenas a huir de sus comunidades para esconderse en 
las montañas o migrar a otros lugares.   Mientras que en la Ciudad de Guatemala y 
las zonas urbanas ―pobladas mayoritariamente por ladinos― el Ejército asesinó 
o despareció de manera selectiva a líderes políticos y sociales, académicos, 
religiosos, sindicalistas y estudiantes considerados guerrilleros o comunistas.

En este estudio se constató que mucha gente considera víctimas a las personas que 
sufrieron una violación directa, es decir, los muertos, torturados, desaparecidos, las 
mujeres violadas, entre otras, así como a quienes enfrentaron las consecuencias de 
estos hechos: sus familiares, los refugiado y desplazados internos, las comunidades
militarizadas y la sociedad en general que vivió el terror y la desconfianza. 

13  En Guatemala ha habido un amplio debate sobre el rol de las PAC en el conflicto armado interno, por una parte 
fueron forzados por el Estado a cumplir tareas de vigilancia y participar en acciones militares contrainsurgentes, 
pero por otra parte muchos de ellos cometieron delitos graves contra miembros de sus propias comunidades. 
Impunity Watch (2014). Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala. Guatemala: Impunity Watch. 
Tomo III. Derecho a la reparación para las víctimas del Conflicto Armado Interno. pp. 20.
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 “Las puras víctimas son los que se llevaron [los desaparecidos], 
pero nosotros también somos víctimas porque nos estuvieron 
buscando para matarnos.   Los que se llevaron y nosotros somos 
víctimas.  Fíjese, en el Puerto anduvimos por donde quiera y ahora 
en dónde estamos, en Santa Lucía, nos tuvimos que mover para 
protegernos, perdimos una parcela y hoy vivimos en extrema pobreza 
porque la parcela era la que nos sostenía, y ahora nada tenemos.”14

 “Las víctimas fueron quienes vivieron las masacres, quienes huyeron 
hacia México, la CPR, las personas que aguantaron ocho meses en 
la huida a México, quienes murieron en la huida hacia México.”15 

 “Ambas partes fueron las víctimas, tanto los caídos [muertos] como los 
que se quedaron [sobrevivientes]. No sólo nosotros somos las víctimas, 
sino también  los caídos.”16 

 “Las víctimas son las personas que enarbolaron una bandera de más 
justicia, de más equidad, no sólo mi papá, sino quienes lucharon por un 
poquito más de democracia.”17 

 “Las víctimas son los que luchaban para lograr el bienestar del pobre.” 18 

Los entrevistados coinciden en que las víctimas y sobrevivientes de la violencia 
continúan sufriendo los efectos del terror en la actualidad: duelo inconcluso, angustia 
por los desaparecidos, miedo,  impunidad, pobreza y estigmatización social.  En 
muchos lugares las víctimas, principalmente las mujeres, siguen sin hablar sobre lo 
ocurrido y viven con temor porque el Ejército sigue presente en las comunidades bajo 
el argumento de ofrecer seguridad ciudadana o combatir al narcotráfico, y muchos 
ex patrulleros y comisionados militares continúan viviendo en las comunidades. 

1.2. Víctimas indígenas y ladinas

Como se indicó antes, la mayoría de las víctimas y sobrevivientes de la guerra 
son indígenas.  En Guatemala existen 20 grupos indígenas de origen Maya que 

14   Entrevista 36, Santa Lucía Cotzumalguapa.
15   Entrevista 10, Ixcán.
16   Entrevista 40, Santa Lucía Cotzumalguapa.
17   Entrevista 29, San Martín Jilotepeque.
18   Entrevista 38, Santa Lucía Cotzumalguapa.
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viven mayoritariamente en la zona noroccidental del país en condiciones de 
extrema pobreza y marginación; y también existen los grupos Xinca, Garífuna y 
ladino.  Los ladinos o mestizos mantienen el poder económico y político del país, y 
generalmente viven en las zonas urbanas; aunque también hay muchos ladinos 
pobres que viven en barrios marginales urbanos y zonas rurales pobres del 
suroriente del país.  En la actualidad, se estima que los ladinos representan alrededor 
del 60% de la población, y los indígenas el 40%.19  La CEH estima que el 83% de las 
víctimas del conflicto armado interno eran indígenas.  El Ejército aplicó una política 
de tierra arrasada en las comunidades indígenas donde operaba la guerrilla, y 
atacó comunidades enteras, matando despiadadamente a niños, niñas, mujeres y 
ancianos porque consideraba que éstos eran colaboradores de la guerrilla.  El Ejército 
llegó al extremo de cometer actos de genocidio contra los pueblos indígenas.20 

En la capital y las zonas urbanas el conflicto armado fue menos intenso y la 
violencia estatal fue selectiva.  En las ciudades miembros del Ejército, la Policía y 
escuadrones de la muerte cometieron ejecuciones extrajudiciales, desapariciones 
forzadas, torturas e intimidaciones de estudiantes, académicos, sindicalistas, y 
otros líderes a quienes consideraban comunistas o colaboradores de la guerrilla. 
Por su parte, los grupos guerrilleros cometieron asesinatos, secuestros y 
ataques contra diplomáticos, empresarios y políticos, a quienes consideraban 
sus enemigos.  En las ciudades dominó el miedo y el silencio de la población.

 “La gran mayoría de las víctimas de la represión del Ejército 
fueron los indígenas, hubo también desaparecidos ladinos en la 
capital, pero el Ejército atacó más a los indígenas de las aldeas”.21 

 
 “Las víctimas fuimos nosotros los pobres, porque como se cerraron 

los espacios políticos y sociales entonces viene y el ejército, pues, o 
los gobiernos hicieron que nos enfrentemos nosotros mismos, pero 
al final las víctimas somos son los indígenas porque los militares allí 

 están con el gobierno.”22 

19   Instituto Nacional de Estadística (2013). Caracterización estadística. República de Guatemala 2012. Guatemala:   
Instituto Nacional de Estadística. pp. 13.

20 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999) Guatemala, Memoria del Silencio. Guatemala: Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico. Tomo III. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. 
pp. 422.

21   Entrevista 37, Alta Verapaz
22  Entrevista 45, Ciudad de Guatemala.
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La diferenciación entre víctimas indígenas y ladinas también se refleja en 
las organizaciones de víctimas y sus demandas en la actualidad.  La mayoría 
de las organizaciones de víctimas a nivel local y rural están formadas por 
indígenas ―muchas de ellas mujeres― quienes reivindican sus derechos 
como víctimas y como pueblos originarios.  Las organizaciones de víctimas 
de la capital y otras ciudades están integradas principalmente por ladinos, 
familiares de los desaparecidos durante la guerra, quienes reivindican su 
derecho como víctimas y la lucha política de sus seres queridos.  Por lo general, 
existe poca interacción entre las organizaciones de víctimas indígenas y ladinas 
debido a las diferencias culturales y la lejanía de las comunidades indígenas.

1.3. De  víctimas a  sobrevivientes

Con el paso del tiempo, muchos sobrevivientes y familiares de víctimas han logrado 
sanar su dolor y superar el miedo, y han logrado convertirse en sujetos de derechos. 
Es decir, aprendieron a dotar de significado político la lucha de sus seres queridos 
y su propia lucha para encontrarlos y honrar su memoria.  Para muchos de ellos 
las demandas de sus familiares fueron justas porque que buscaban la igualdad y la 
justicia social, y el Estado no tenía derecho a matarlos ni secuestrarlos ilegalmente, 
el Estado debió utilizar el sistema legal para investigarlos y juzgarlos en caso que 
se hubiera comprobado su culpabilidad en un delito.  Estas personas consideran 
a sus familiares héroes y mártires de la guerra, y hoy día reclaman sus derechos:

 “Tengo un término distinto de víctima. Yo considero que mi papá fue 
una víctima solo que difiero con academicistas.  Dicen que la víctima es 
una persona civil que está desarmada, y pobrecito, y la re victimización 
regresa.   Creo que no es así […], yo siempre ha reivindicado la militancia 
de mi papá…  La gente había sido orillada a la rebelión y esto es un 
derecho universal sagrado, toda esta gente.  Negar la participación 
política de un familiar por miedo a represalias es violentar su 
memoria, bajo esta lógica hemos reivindicado que nuestras víctimas 
no eran víctimas pasivas, porque lo que hace el termino víctima es 
despolitizar las acciones. Nosotros siempre hemos peleado porque 
nuestras víctimas estaban ejerciendo su libre derecho a la rebelión.”23 

23  Entrevista 49, Ciudad de Guatemala.
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Los sobrevivientes y los familiares de las víctimas se rehúsan a ser llamados 
víctimas porque consideran que el término es sinónimo de debilidad e indefensión. 
Ellos reivindicanla lucha y militancia política de sus familiares desaparecidos 
o muertos,  y han encontrado en ellos la inspiración para luchar por la justicia 
social en la actualidad.   Muchas de estas mujeres y hombres incluso se han 
convertido en defensores de derechos humanos o líderes en sus comunidades.

Muchas mujeres que sufrieron violencia sexual también se autodefinen como 
sobrevivientes de la violencia, y destacan el valor de las mujeres para denunciar 
y oponerse a la violencia sexual y de género.  Durante el conflicto armado en 
muchos lugares la violencia sexual fue utilizada como arma de guerra para 
ejercer terror y control sobre las mujeres y la población, el Ejército abusó de 
las mujeres de manera sistemática y generalizada en muchas comunidades 
indígenas, tal como lo señaló el Informe de la CEH y se constató en el juicio por 
genocidio contra el Pueblo Ixil.   La sentencia del 10 de mayo de 2013 señala que: 

 “Miembros del Ejército de Guatemala, patrulleros de autodefensa civil 
y comisionados militares realizaron operativos selectivos, masivos y 
persecuciones en contra de mujeres ancianas, adultas y niñas por su 
condición de género, obligándolas entre otros actos a tener relaciones 
sexuales con quienes desarrollaban los operativos militares. Tales 
actos se ejecutaron de manera sistemática...  Niñas, mujeres adultas 
y ancianas fueron objeto de diversos actos de violencia sexual, 
previamente a darles muerte. Las mujeres sobrevivientes, por su 
parte, dado los valores culturales, mantuvieron y mantienen silencio 
frente a los actos de violencia sexual por temor a ser rechazadas por 
la comunidad y la vergüenza que tales actos les han producido”.24 

El caso de Sepur Zarco también ilustra la gravedad de la violencia sexual contra 
las mujeres. En los años ochenta los militares del destacamento ubicado en la 
comunidad de Sepur Zarco, en el Departamento de Izabal, sometieron a niñas 
y mujeres q´ueqchi´ de la comunidad a esclavitud sexual y doméstica, luego 
de haber desaparecido o matado a sus padres o esposos.   Por mucho tiempo 
estas mujeres cargaron con la vergüenza y el estigma social de haber sido 
consideradas “mujeres del Ejército”, pero el 2010, quince de ellas acudieron 

24  Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad contra el pueblo maya ixil. (2013)
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al sistema de justicia para denunciar los hechos, y tras un largo proceso 
penal, en 2016 dos de los responsables de estos crímenes serán juzgados.

La violencia sexual tuvo efectos devastadores para las mujeres: miedo, 
vergüenza, rechazo social, y desconfianza.  En muchos lugares las mujeres 
fueron abandonadas por sus esposos o no lograron establecer una relación 
de pareja, tampoco se les permitió participar en las organizaciones ni la vida 
política comunitaria, y muchas de ellas debieron salir adelante por sí mismas.  

El paso de víctima a sobreviviente de  la violencia no es fácil, por lo general es un 
proceso largo y doloroso que toma tiempo y requiere de gran esfuerzo personal. 
Muchas mujeres logran superar este dolor con la ayuda de otras mujeres y el 
acompañamiento de  organizaciones sociales que ofrecen apoyo psicosocial.  Con 
el paso del tiempo, muchas mujeres sobrevivientes han llegado a asumir roles 
de liderazgo en sus comunidades, desafiando el patrón cultural dominante que 
privilegia el liderazgo social de los hombres.  Esto ha generado tensiones de 
género en muchos lugares, los hombres consideran que las mujeres deben seguir 
asumiendo los roles tradicionales de madres, hijas, esposas, y amas de casa, y no 
participar en la vida pública. Sin embargo, las mujeres han logrado empoderarse 
de sus derechos, y asumen la responsabilidad de ayudar a otras mujeres a 
sobreponerse de lo ocurrido y a luchar por los derechos de sus hijos e hijas.  

Una de las mujeres entrevistadas en este estudio relató  un caso que ilustra 
las dificultades que enfrentan las mujeres sobrevivientes de la violencia en 
sus comunidades.  En su pueblo los hombres acusaron al grupo de mujeres 
de ser lesbianas porque se reunían solas y periódicamente, aduciendo 
que sólo les gustaba estar con otras mujeres.  Poco tiempo después la 
junta directiva de la comunidad prácticamente les prohibió utilizar el salón 
para sus reuniones y las presionó para disolver el grupo exigiéndoles que 
firmaran un acta donde se hacía constar la disolución del grupo, sin embargo, 
ellas no aceptaron firmar y continuaron reuniéndose en otro lugar.25 

1.4. Niños víctimas

El conflicto armado golpeo a miles de niñas y niños, muchos de ellos sufrieron 
desaparición forzada, murieron en masacres y ataques armados, quedaron 

25  Entrevista 10, Ixcán.
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huérfanos, fueron refugiados y desplazados internos, y miles fueron forzados 
a prestar servicio militar o unirse a las patrullas de autodefensa civil en sus 
comunidades.  Según el Informe de la  CEH, el 18% del total de las violaciones de 
los derechos humanos se cometieron contra niñas y niños.26  En el año 2000 la 
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) publicó 
un informe sobre niñez desaparecida durante el conflicto armado, en el que se 
demuestra que la principal violación contra la niñez fue la desaparición forzada.27 

En el presente estudio, varios entrevistados señalaron que perdieron a uno o varios 
de sus hijos durante el conflicto armado, algunos de ellos fallecieron durante el 
desplazamiento forzado hacia México, víctimas de enfermedades y desnutrición, 
y sus padres debieron abandonar sus cadáveres en la montaña, sin haberles dado 
sepultura de acuerdo a sus creencias y costumbres.  Los padres se sienten culpables 
porque no pudieron salvar a sus hijos ni ofrecerles medicina para combatir la 
enfermedad que los llevó a la muerte porque estaban escondidos en las montañas.  

Muchos niños crecieron en la miseria por causa de la guerra, algunos trabajaron 
en las fincas de café, cardamomo y azúcar para colaborar con la economía familiar 
y no pudieron asistir a la escuela, muchos de ellos crecieron con miedo y vivieron 
escondidos juntos a sus madres.28 Los niños huérfanos crecieron sin el cariño de 
sus padres, y algunos fueron enviados a casas infantiles donde fueron adoptados 
por familias guatemaltecas y extranjeras, sin que hasta la fecha se conozca el 
destino de ellos.

1.5. Patrulleros de autodefensa civil: ¿víctimas o victimarios?

Como se indicó antes, en Guatemala persiste un recurrente debate sobre la 
condición de los patrulleros de autodefensa civil (PAC) como víctimas o victimarios 
por su condición de grupos paramilitares,  así como su derecho a recibir una 
indemnización económica.   Por un lado, muchos patrulleros argumentan que son 
víctimas porque fueron obligados por el Ejército a cumplir tareas de vigilancia, 

26 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999) Guatemala, Memoria del Silencio. Guatemala: Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico. Tomo III. Las violaciones de los derechos humanos y los hechos de violencia. 
pp. 66.

27 Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. (2000) Hasta encontrarte. Niñez desaparecida 
por el Conflicto Armado Interno en Guatemala. Guatemala: Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala. pp. 140.

28 Entrevistas: 40, Santa Lucía Cotzumalguapa;  29, San Martín Jilotepeque; 30, San Martín Jilotepeque; 31, San 
Martín Jilotepeque.de Guatemala. pp. 140.
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sufrieron abusos por parte de los militares, y perdieron horas de trabajo. Por 
lo tanto, merecen una indemnización por parte del Estado.  Por otro lado, las 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos argumentan que, aunque 
ciertamente los hombres fueron obligados por el Ejército a patrullar, muchos 
de ellos abusaron de su poder y cometieron crímenes contra miembros de sus 
propias comunidades; además en muchos lugares los ex patrulleros continúan 
ejerciendo poder e intimidan a la gente.  Las organizaciones de víctimas 
y derechos humanos se resisten a ver a los ex patrulleros como víctimas.

Las PAC fueron creadas en 1981 por el Gobierno para involucrar a la población 
civil en la lucha contrainsurgente y para vigilar y controlar las comunidades 
rurales.  Las PAC fueron reconocidas legalmente en 1983 por el gobierno de 
facto de Ríos Montt y en 1986 se convirtieron en Comités Voluntarios de Defensa 
Civil (CVDC).  Se estima que más de un millón de hombres campesinos fueron 
obligados a participar en las PAC en los años ochenta, principalmente en las 
comunidades indígenas.29 En muchos lugares el Ejército le entregó armas de 
fuego a los patrulleros civiles, y éstos se convirtieron en grupos paramilitares 
que cometieron abusos en sus propias comunidades.  Las PAC  no solamente 
cumplieron tareas de vigilancia, sino que también participaron en operaciones 
de combate contra la guerrilla y ejecutaron crímenes contra la población civil.  En 
muchos lugares los patrulleros participaron en masacres, ejecuciones arbitrarias, 
desapariciones forzadas, violaciones sexuales de mujeres, entre otros crímenes.    
La CEH le atribuye a las PAC el 18% de los crímenes del conflicto armado interno.

En 1996 el Estado disolvió a las PAC como parte de los compromisos de los 
Acuerdos de Paz.30 Según datos oficiales, el Ejército desmovilizó  2,643 comités 
y 270,906 patrulleros, y recogió 14,000 armas de fuego.  Sin embargo, después 
de la firma de la paz muchos ex patrulleros han formado comités de vigilancia 
o juntas locales de seguridad con la excusa de combatir la delincuencia en la 
actualidad y mantener control sobre la población.   En varios informes de derechos 
humanos se señala la participación de ex patrulleros en casos de linchamientos, 
amenazas, asesinatos, lesiones y detenciones ilegales, entre otros delitos.31 

29  Schirmer J. (1998).  The Guatemalan Military Project: A Violence called Democracy.  Philadelphia: University 
of Pennsylvania Press.  Sanford V. (2003). Buried Secrets: truth and human rights in Guatemala. New York: 
Palgrave Macmillan. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (1998).  Guatemala Nunca 
Más. Guatemala: ODHAG.

30  En 1996 el Congreso emitió el Decreto 143-96 para disolver los Comités Voluntarios de Defensa Civil. 
31 Misión Verificación de las Naciones Unidas para Guatemala (2002). Informe de Verificación: Situación de los 

Compromisos Relativos al ejército en los Acuerdos de Paz. Guatemala: MINUGUA.
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En 2002 los ex patrulleros se organizaron para reclamar una indemnización 
económica al Estado por “servicios prestados a la nación” durante el conflicto armado 
interno.  Los patrulleros realizaron protestas, cerraron carreteras y amenazaron con 
tomar instalaciones públicas si el Estado no respondía a sus demandas.  En 2003, 
el Presidente Alfonso Portillo le ofreció una compensación económica individual 
a los ex patrulleros,32 pero la medida fue criticada por organizaciones de víctimas 
y de derechos humanos y por otros sectores sociales, quienes consideraban 
ética y políticamente incorrecta la disposición gubernamental de compensar a 
los grupos paramilitares en lugar de promover la reparación para las víctimas 
de la guerra.  Adicionalmente, la medida fue interpretada como proselitista, ya 
que el gobierno veía en los ex patrulleros y sus familias un potencial electoral 
importante para lograr la elección de su próximo candidato a la presidencia, 
Efraín Ríos Montt.33 Tras dos intentos del gobierno de Alfonso Portillo por 
legalizar la medida, ésta fue rechazada por la Corte de Constitucionalidad (CC).34

En 2004 el Congreso de la República aprobó la compensación económica a 
los ex patrulleros civiles con fondos de la agenda de la paz y la reconciliación 
(Decreto 28-04), pero igualmente ésta fue declarada inconstitucional por la CC.   
Finalmente, el gobierno Oscar Berger creó el Programa Bosques y Agua para 
la Concordia (Acuerdo Gubernativo 387-2005) para justificar la compensación 
a los ex patrulleros. El programa pretendía que más de 500 mil ex patrulleros 
sembraran 30 millones de árboles y recibieran una compensación individual de 
Q5.200 (aproximadamente US$ 700) en tres pagos.   De esta manera el gobierno 
compensaría a los ex patrulleros por un servicio en la actualidad y no por  servicios 
prestados durante el conflicto armado.  El gobierno de Oscar Berger realizó 
los dos primeros pagos y el gobierno de Álvaro Colom realizó el tercero.  Sin 
embargo, no todos los patrulleros recibieron la indemnización completa por falta 
de fondos y problemas administrativos.  En la actualidad muchos ex patrulleros 
siguen reclamando la indemnización pendiente, y amenazan con reorganizarse.

32 La compensación sería de Q.5,241.60  (aproximadamente US$700).  El monto se fijó de acuerdo con lo gana un 
soldado del ejército durante tres años de servicio, más 30% de ventajas económicas. El aporte se haría en tres 
pagos de Q.1,747.20, uno en abril del 2003 y los otros dos durante el siguiente año, y se pagaría a través de las 
gobernaciones departamentales. Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (2003).  Carta Económica 
No. 246.

33 Hernández, J. (2005).  Terminar la guerra, traicionar la paz: Guatemala en las dos presidencias de la paz 1996-
2004.  Guatemala: FLACSO.

34 Acuerdos Gubernativos 228-2003 y 566-2003, ambos suspendidos por la Corte de Constitucionalidad a través 
del expediente 2121-2003.
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1.6. Las organizaciones de víctimas

En Guatemala no existe un movimiento unificado de víctimas sino que un 
conjunto de organizaciones con representación nacional y pequeños comités 
locales que reclaman derechos específicos, por ejemplo, grupos de mujeres que 
buscan a sus familiares desaparecidos y participan en exhumaciones, comités 
locales de indígenas que reclaman resarcimiento, grupos de jóvenes urbanos que 
demandan verdad y justicia, asociaciones de víctimas que se adhieren a procesos 
penales, entre otras.  Con el paso del tiempo muchas organizaciones de víctimas 
han incorporado a su agenda un enfoque integral que articula la recuperación de 
la memoria histórica, la búsqueda de los desparecidos y los reclamos de justicia 
y reparación.   En algunos momentos estos grupos se unen en favor de una causa 
común, por ejemplo en los años noventa se unieron para formar la Convergencia 
por la Verdad que respaldó el trabajo de la CEH, a inicio de los años dos mil 
formaron la Instancia Multi Institucional por la Paz y la Concordia para lograr 
la creación del PNR, y en 2013 de unieron para apoyar el juicio por genocidio.

La mayoría de organizaciones y comités locales están integradas por indígenas  ―
muchas de ellas mujeres que no hablan español― que residen en lugares lejanos 
y siguen viviendo en condiciones de pobreza y marginalidad.  Sus miembros hacen 
grandes esfuerzo para movilizarse hacia la capital y las cabeceras departamentales, 
donde se encuentran las oficinas de gobierno, para presentar sus demandas y 
realizar trámites administrativos para la justicia y reparación.  Muchas veces deben 
enfrentar las hostilidades de la burocracia estatal y tolerar los malos tratos de 
funcionarios que los discriminan por ser indígenas, campesinos o mujeres.  Además, 
soportan las humillaciones e intimidaciones los grupos de poder corresponsables 
de los crímenes del pasado ―ex militares, partidos de extrema derecha y grupos 
radicales― quienes desacreditan a las víctimas y a los defensores de derechos 
humanos, acusándolos de exagerar los hechos, de promover la venganza y no 
justicia, y diciendo que lo único que buscan es obtener dinero a través de la 
indemnización  que  ofrece  el estado  y  los  donativos de  la  cooperación  internacional.

En la actualidad no se conoce con certeza el número de comités ni organizaciones 
de víctimas, ni tampoco el número de personas que los integran debido a que no 
existe un registro oficial.  Sin embargo, muchos comités y grupos locales forman 
parte de organizaciones nacionales más amplias como el Grupo de Apoyo Mutuo 
(GAM), la Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA), y la 
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Asociación Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Guatemala (FAMDEGUA); 
o forman parte de coaliciones más amplias como el Movimiento Nacional 
de Victimas, la Red Nacional de Víctimas y el Consejo Nacional de Victimas, 
las cuales se concentran principalmente en la demanda de resarcimiento.

Es importante destacar que por muchos años las organizaciones de derechos 
humanos nacionales e internacionales han ofrecido un valioso acompañamiento 
y apoyo a las organizaciones de víctimas.   Desde los años ochenta, han prestado 
asistencia humanitaria, así como servicios técnicos para realizar exhumaciones, 
llevar a cabo procesos judiciales, fortalecer la organización local, superar el miedo 
y los traumas de las guerra, emprender iniciativas de memorialización, entre 
otras.   Aunque algunas organizaciones de derechos humanos han caído en la 
tentación de hablar en nombre de las víctimas, replicando, intencionalmente o no, 
un modelo paternalista y proteccionista sobre las víctimas, con el paso del tiempo 
han surgido muchas mujeres y hombres líderes que representan a las víctimas 
a nivel local y que son conocidas y reconocidas públicamente en Guatemala.     

En síntesis, por más de treinta años, las víctimas y sobrevivientes del conflicto 
armado han luchado persistentemente para que el Estado reconozca y asuma 
su responsabilidad por las atrocidades del pasado, y siguen luchando por hacer 
valer sus legítimos derechos a la verdad, justicia y reparación.  Las víctimas y 
sobrevivientes han aprendido a dotar de significado político la vida y la muerte de 
sus familiares y amigos,  así como de las comunidades que sufrieron la brutalidad 
de la violencia estatal.  Esto a pesar de los reiterados intentos de funcionarios 
del Estado y los grupos de poder para negar las graves violaciones contra la 
población civil, y de las terribles condiciones de pobreza, miedo y marginación en 
que continúan viviendo las víctimas, principalmente los indígenas y las mujeres.
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2. Participación de las víctimas en la CEH y la memoria histórica

Las víctimas han desempeñado un papel central en la recuperación y preservación 
de la memoria histórica del conflicto armado interno.  Miles de víctimas 
ofrecieron su testimonio al Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI), dirigido por la Iglesia Católica entre 1995 y 1998, y a la Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico (CEH), dirigida por las Naciones Unidas entre 
1997 y 1999.   Además, muchas organizaciones de víctimas a nivel local han 
emprendido iniciativas de memorialización con el propósito de dignificar a su 
seres queridos y preservar la memoria de los hechos, entre estas destacan la 
publicación de historias individuales y colectivas, la construcción de murales, 
monumentos y pequeños museos, la producción de videos, exposiciones 
fotográficas, recuperación de archivos, entre otras iniciativas comunitarias.  

La versión oficial de lo que sucedió durante el conflicto armado interno fue 
registrado por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la cual 
nació como parte de los acuerdos de paz entre el Gobierno y la Unidad 
Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG).  En 1994, el Gobierno y la 
guerrilla acordaron crear la CEH con el propósito de “esclarecer las violaciones 
a los derechos humanos y los hechos de violencia que causaron sufrimiento a 
la población, y elaborar un informe con los resultados de las investigaciones y 
recomendaciones para favorecer la paz, preservar la memoria de las víctimas, 
fomentar una cultura de respeto mutuo y observancia de los derechos 
humanos, así como recomendaciones para fortalecer el proceso democrático”.35 
Sin embargo, la gran limitación de la CEH es que no podía individualizar los 
nombres de los responsables de los crímenes del conflicto armado interno, ni 
su informe tendría implicaciones penales para los involucrados en el conflicto.

Las organizaciones de víctimas y de la sociedad civil prácticamente fueron 
excluidas de la negociación del acuerdo de creación de la CEH y no participaron 
en la definición de su mandato.  Muchas organizaciones de víctimas interpretaron 
el mandato de la CEH como un pacto de impunidad entre el Gobierno y la URNG, 
y tenían pocas expectativas sobre los resultados del informe de la Comisión por 
las limitaciones de su mandato.

35  Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el esclarecimiento histórico de las violaciones a los 
derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca.  Oslo, 
junio 1994.
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La CEH se integró en julio 1997 y presentó su informe final en  febrero 1999.  Fue 
dirigida por tres comisionados: el jurista alemán Christian Tomuschat, nombrado 
por las Naciones Unidas, la activista guatemalteca Otilia Lux, representante 
de las organizaciones indígenas, y el abogado guatemalteco Alfredo Balsells, 
representante de la sociedad civil.  En la  CEH contó con el apoyo de un equipo 
interdisciplinario de más de 270 profesionales (142 guatemaltecos y 131 
extranjeros),  quienes se desplazaron a los lugares más afectados por el conflicto 
armado interno.  La Comisión instaló catorce oficinas regionales: Cobán, Santa 
Cruz de El Quiché, Huehuetenango, Barillas, Cantabal, Escuintla, Nebaj, Poptún, 
Quetzaltenango, San Marcos, Santa Elena, Sololá, Zacapa y Ciudad de Guatemala.  
El proyecto fue financiado casi exclusivamente por la comunidad internacional.36  

La CEH visitó cerca de 2,000 comunidades, recogió 500 testimonios colectivos, 
7,338 testimonios individuales, y entrevistó a más de mil testigos clave.  Entre 
éstos se incluye a miembros y ex miembros del Ejército y de otras entidades 
del Estado, de las patrullas de autodefensa civil, comisionados militares, 
ex combatientes de la guerrilla, políticos, líderes sindicales, académicos  y 
representantes de organizaciones de la sociedad civil.  La Comisión también 
recogió testimonios en Canadá, Estados Unidos, México y otros países en 
donde muchos guatemaltecos se refugiaron o exiliaron debido a la guerra.37 

2.1. El Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI)   

En 1995 la Iglesia Católica creó el Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica 
(REMHI) con el propósito de recoger los testimonios de las víctimas del conflicto 
armado y preparar el camino de la CEH.   El proyecto REMHI fue dirigido por 
Monseñor Juan Gerardi, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y 
Coordinador de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
(ODHAG).  El REHMI recogió más de 5,000 testimonios a nivel nacional a través de 
más de 600 colaboradores locales de la iglesia católica, los cuales eran conocidos 
como animadores de la paz.   El trabajo de campo se realizó en las arquidiócesis de 
Guatemala y de Los Altos, las  diócesis de El Quiché, La Verapaz, Huehuetenango, 
San Marcos, Sololá, Escuintla y Jalapa; así como los Vicariatos de Petén e Izabal.

36  Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999).Guatemala memoria del silencio. Guatemala: Comisión 
para el Esclarecimiento Histórico. Tomo I. Mandato y procedimiento de trabajo. Causas y orígenes del 
enfrentamiento armado interno. pp. 32-33.

37 Idem.
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El Proyecto REMHI realizó doce estudios de caso, entrevistas a testigos clave, 
diagnósticos comunitarios, monografías, entrevistas colectivas, entrevistas con 
perpetradores y recopiló información relacionada con el conflicto armado, tales 
como documentos de campaña y manuales de entrenamiento militar y documentos 
desclasificados de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos (CIA, 
por sus siglas en inglés). La información recopilada fue analizada por cinco 
equipos de expertos en el campo psicosocial, cultural, género, jurídico e histórico. 
Monseñor Gerardi presentó públicamente el Informe Guatemala Nunca Más 
el 24 de abril de 1998.  El informe está organizado en cuatro tomos: en el 
primero se presentan las consecuencias del conflicto armado interno, en el 
segundo  las violaciones a los derechos humanos y estrategia contrainsurgente 
del Estado, en el tercero el contexto histórico en que ocurrieron los hechos, 
y en el cuarto se presenta un listado de víctimas del conflicto armado 
interno.  El informe muestra la gravedad y magnitud de las violaciones a los 
derechos humanos que se cometieron durante el conflicto armado interno, 
principalmente contra la población civil indefensa, y presenta una serie 
de recomendaciones para reparar los daños organizadas en tres ámbitos:

1. Mitigar el daño causado a las víctimas: el Estado tiene la obligación de 
resarcir los daños que causó a la población civil no combatiente du-
rante el Conflicto Armado Interno. Esto incluye medidas de restitución 
material, medidas de indemnización y medidas de readaptación.

2. Preservar la memoria histórica: el Estado debe reconocer públicamente 
los hechos y su responsabilidad en las violaciones masivas y sistemáti-
cas a los derechos humanos. Esto es, que los informes de esclarecimien-
to histórico deben difundirse ampliamente y formar parte los textos 
oficiales de enseñanza. Al tiempo de hacer investigación de casos de de-
sapariciones y tomar medidas de dignificación de las víctimas con progra-
mas de exhumaciones y devolución de la memoria, entre otras medidas.

3. Prevenir las violaciones de los derechos humanos: el Estado debe garan-
tizar que no se seguirán cometiendo violaciones a los derechos humanos, 
para ello debe adoptar medidas como la disolución de grupos armados 
paraestatales y los cuerpos clandestinos que actúan dentro del apara-
to estatal. Esto también incluye el respeto a los derechos humanos, jus-
ticia, sanción social, y prevención de la violencia social y comunitaria.38 

38  Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (1998).Guatemala Nunca Más. Guatemala: 
ODHAG/REMHI. Tomo IV. Víctimas del Conflicto. pp. 531-542.
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Dos días después de presentar el Informe Guatemala nunca más, Monseñor 
Gerardi fue brutalmente asesinado por miembros del Ejército.  Gerardi fue 
atacado con un bloque de cemento en el garaje de su casa en la Iglesia San 
Sebastián, en el centro de la Ciudad de Guatemala.  Los golpes fueron tan 
graves que su rostro quedó irreconocible, y prácticamente fue identificado por 
el anillo episcopal en su mano.39 El crimen causó gran conmoción nacional, 
y tras una larga investigación se comprobó que el crimen fue político y 
fueron condenados tres militares y el sacerdote que trabajaba con él en la
Iglesia San Sebastián, quien era sospechoso de colaborar con los atacantes.  

El informe REMHI tuvo gran impacto en las esferas política y social en Guatemala  
porque demostraba la magnitud y la gravedad de las violaciones que se 
cometieron contra la población civil, mayoritariamente indígena.  El Informe se 
basó primariamente en los testimonios de las víctimas porque el Proyecto REMHI 
no tuvo acceso a documentos oficiales del Ejército ni del Estado guatemalteco, y 
tampoco tuvo alcance nacional porque no todas las diócesis de la Iglesia Católica 
colaboraron con el Proyecto.  

2.2. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)

El Informe de la CEH se basó principalmente en los testimonios de la víctimas del 
conflicto armado interno, aunque la Comisión también tuvo acceso a otras fuentes 
de información,   como informes oficiales del Estado y documentos desclasificados 
del Gobierno de los Estados Unidos; consultó  informes forenses, entrevistó a 
miembros del Ejército y la guerrilla, y a otros actores clave que tenían información 
sobre el conflicto armado interno.   Las víctimas participaron en la CEH a través 
de tres vías: a) presentaron testimonios individuales o colectivos, b) ofrecieron 
información y evidencias sobre violaciones a los derechos humanos cometidas 
en el conflicto armado interno, y c) propusieron recomendaciones a la CEH.  

a. Los testimonios 

Como se mencionó antes, la Comisión recogió un total de 7.338 testimonios 
individuales y 500 testimonios colectivos, y entrevistó a más de mil testigos clave 
que ofrecieron importante información sobre el contexto del conflicto armado 
interno.  Sin embargo, el número de testimonios resulta limitado con relación a 

39  Goldman F. (2009). El arte del asesinato político: ¿quién mató al obispo?  Barcelona: Anagrama.
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las más 200,000 víctimas  del conflicto armado que estima el mismo informe de la 
CEH.40  Esto se debe en parte al poco tiempo del trabajo de campo de la Comisión 
(12 meses), a la lejanía de las comunidades indígenas afectadas por el conflicto 
armado, al desconocimiento de la gente sobre la CEH, y principalmente al miedo y 
desconfianza de las víctimas a las represalias de los perpetradores de los hechos.  
La mayoría de las víctimas entrevistadas para este estudio indicó que no 
presentó su testimonio ante la CEH ni conoce el informe de la Comisión, lo cual 
confirma el limitado alcance del trabajo de campo y la poca difusión que tuvo 
el informe de la CEH después de que fue presentado en 1999.  Sin embargo, 
prácticamente todos dicen que “han escuchado” sobre el informe de la CEH, 
perciben que el informe “dice la verdad de lo que sucedió”,  y consideran que 
se basa en la voz de las víctimas.  Los entrevistados dicen que “han escuchado” 
sobre el informe de la CEH en reuniones de los grupos de víctimas, en talleres, 
y en los medios de comunicación, pero nunca lo han leído ni visto físicamente.

Las víctimas ofrecieron su testimonio de forma voluntaria e informada, los 
investigadores de la CEH le explicaban a la gente las condiciones de su participación 
y le garantizaban la confidencialidad de la información.  En el Informe de la CEH no 
se revelan los nombres de los informantes sino que únicamente aparece el código 
que se le asignó a cada víctima.   Las entrevistas se realizaron en lugares privados: 
en las oficinas locales de la CEH o de la Misión de Naciones Unidas para Guatemala 
(MINUGUA) o en casa de las víctimas.  Los testimonios colectivos se recogieron 
en iglesias o salones comunales.  Además, no se conoce de ningún incidente de 
seguridad contra investigadores de la CEH ni contra víctimas por haber presentado su 
testimonio a la Comisión, a pesar del persistente miedo de la gente.    Esto se constató 
en este estudio, prácticamente todas los entrevistados que prestaron testimonio 
a la CEH dijeron que se sintieron seguros en aquel momento y que no sufrieron 
ninguna intimidación o amenaza después de haber participado en la Comisión.

Los entrevistados creen que muchas víctimas no participaron en la CEH por 
desconocimiento y miedo.  Por lo general, las comunidades indígenas están ubicadas 
en las montañas, en lugares aislados y sin comunicación.  Además en muchas de estas 
comunidades siguen presentes ex militares y ex patrulleros de autodefensa civil 
(PAC) que cometieron graves crímenes contra la población, y muchas de las víctimas, 
principalmente las mujeres, siguen sientiendo miedo del Ejército y de los ex PAC. 
Los entrevistados también señalan como limitación que muchos de los 

40  Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999).GuatemalaMemoria del Silencio. Tomo I. Mandato y 
procedimiento de trabajo. Causas y orígenes del enfrentamiento armado interno. pp. 33.
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investigadores de la CEH desconocían las culturas y los idiomas indígenas 
de Guatemala. La mayoría de las víctimas del conflicto armado interno son 
indígenas de origen Maya, y muchos de ellos, especialmente las mujeres, 
únicamente hablan su idioma materno.  Mientras que prácticamente todos los 
investigadores de la CEH era extranjeros o guatemaltecos ladinos (mestizos), 
quienes no conocían las culturas indígenas y únicamente hablaban español. 
Aunque los investigadores de la CEH se desplazaron hasta las comunidades 
más lejanas y estaban acompañados de traductores locales, esto no fue 
suficiente para motivar a todas las víctimas indígenas para ofrecer su testimonio 
ni para que los investigadores comprendieran plenamente a las víctimas.  

b. Colaboración de las organizaciones de víctimas

Más de cincuenta organizaciones sociales colaboraron con la CEH y le ofrecieron 
información documental.  Según el Informe de la CEH, cinco organizaciones no 
gubernamentales prestaron bases de datos de violación a derechos humanos 
y crímenes del conflicto armado; diecisiete presentaron casos documentados 
y archivos periodísticos; y treinta organizaciones colaboraron con información 
de contexto del conflicto armado.41 Entre las organizaciones sociales que se 
acercaron a la CEH destacan: la Universidad de San Carlos, los sindicatos, grupos 
de empresarios, periodistas, centros de investigación, iglesias, y organismos 
internacionales que tenían información sobre el CAI.  Igualmente ofrecieron 
información la guerrilla y el Ejército, aunque éste último le negó a la CEH acceso 
a sus archivos y sedes militares aduciendo razones de “seguridad nacional”.

En 1994 un grupo de organizaciones de víctimas y de derechos humanos ―GAM, 
CONAVIGUA, CERJ, CPR, CONADEGUA, ACPD― formaron la Convergencia por la 
Verdad con el fin de construir un banco de datos sistematizado de violaciones 
de derechos humanos documentadas por sus organizaciones miembros, y 
entregar esta información a la CEH. Este banco de datos se basó en los archivos 
de las organizaciones de derechos humanos que habían documentado casos 
de violaciones de derechos humanos durante las últimas décadas. En 1996, las 
organizaciones de la CONADEGUA decidieron conjuntar la información que cada 
una de ellas tenía sobre violaciones a los derechos humanos. La tarea fue delegada 
al Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CIIDH), por 
su experiencia en tratar el tema para estructurar y analizar la información en 
una base de datos. Esta designación se dio en el marco de las definiciones que 

41  Idem.
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CONADEHGUA estableció para apoyar el trabajo de la CEH.42 La CEH tomó en cuenta 
esta base de datos para estimar el número de víctimas del conflicto interno.43  
Varios  entrevistados mencionaron la forma en que colaboraron con la Comisión: 

 “En Guatemala se conformó la Convergencia por la Verdad que recogió 
testimonios durante tres años y documentamos 38 mil casos que le 
pasamos a la CEH, eso les sirvió de base... casi nadie sabe eso pero ese 
fue un buen colchón para la CEH”.44

 “Sin el trabajo de las organizaciones se hubieran tenido veinte veces 
menos casos que los que se lograron documentar.... proporcionamos 
testimonios y cómo localizar a las víctimas... la misma persona que 
diseñó la base de datos de la Convergencia diseñó la de la CEH por lo 
cual los datos fueron compatibles, se depuró la base de datos para que 
no se repitieran nombres y se entregó electrónicamente los testimonios 
y los datos de las víctimas... se trabajó con voluntarios extranjeros.”45 

Los entrevistados también señalan que el Proyecto REMHI preparó el camino para 
la CEH y le entregó su base de datos a la Comisión:

 “El informe Guatemala Nunca Más es el que abre la puerta [a la CEH], 
su objetivo era dar insumos a la CEH partiendo de que la CEH tenía que 
superar lo que presentaba el REMHI, le dio insumos a la Comisión, ese 
fue uno de los objetivos del proyecto”.46 

 “La base de datos de REMHI se trasladó a la CEH, inclusive personas 
que trabajaron para el REMHI después se incorporaron a la CEH para 
desempeñar allí sus funciones”.47 

Muchas organizaciones de víctimas y de derechos humanos también colaboraron 
ofreciendo informaron sobre la Comisión e invitando a sus miembros a prestar su 
testimonio ante la CEH.

 
42  Ball, P, Kobrak, P,Spirer, H (1999).Violencia institucional en Guatemala, 1960 a 1996: una reflexión cuantitativa. 

Washington, D. C.: American Association for the Advancement of Science/Centro Internacional para 
Investigacionesen Derechos Humanos. pp. 5-6.

43 Oettler, A. (2006) Encounters with History: Dealing with the “present past” in Guatemala.European Review of 
Latin American and Caribbean Studies 81, October. pp. 5-6.

44 Entrevista 44 Ciudad de Guatemala.
45 Entrevista 44 Ciudad de Guatemala.
46 Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
47 Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
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 “Las que estaban vinculadas en ese entonces con alguna organización 
tuvieron más acceso a la información, aunque muchas que se 
enteraron no se animaron a participar por temor, pese a que conocían 
y se encontraban vinculadas con las organizaciones… La CEH reservó la 
participación de las víctimas por la clase de información que iban a recibir, 
se contactó a las personas a través de las organizaciones. A través de 
GAM se contactaron personas para que pudieran dar su testimonio ante 
la CEH… Se movilizaron hacia el interior [los miembros de la CEH] y se 
contactaron con organizaciones clave para garantizar su seguridad. La 
CEH conociendo la capacidad y el poder que tenía el Estado implementó 
esta estrategia de carácter cerrado para recoger los testimonios”.48 

En muchos lugares, los promotores locales, o animadores de la paz, del 
Proyecto REMHI colaboraron con los investigadores de la CEH.  Los animadores 
de la paz informaron a la gente en las parroquias y las radios locales sobre la 
Comisión, y distribuyeron los afiches y volantes de la CEH en las comunidades.  

 “Las personas se contactaron a través de los animadores de la paz, 
quienes eran miembros de las parroquias y fueron capacitados para 
recoger los testimonios, además se realizó toda una campaña en 
radio, esto facilitó también que se reconociera el respaldo oficial 
para quienes recogieron los testimonios… En la radio se lanzó una 
campaña donde Doña REMHI y Don Olvido eran los personajes, 
también se hicieron spots donde se anunciaba, si tus derechos fueron 
violados por la guerrilla o por el ejército acércate a tu parroquia 
y cuéntanos… también se realizaron afiches y volantes, hubo una 
estrategia de difusión, mayoritariamente en las radios comunitarias”.49

 
 “Es importante destacar la labor del Proyecto REMHI en la difusión de la 

información sobre la labor de la CEH, debido a que apoyó convocatoria a 
través de los animadores de la paz y otras personas que habían brindado 
su testimonio al proyecto, quienes divulgaron la labor de la Comisión”.50 

Para muchas de las víctimas fue fundamental el acompañamiento de las 
organizaciones de víctimas y derechos humanos para prestar su testimonio, ya 
que la CEH no ofrecía ningún tipo de apoyo psicosocial a las víctimas.

48 Entrevista 44 Ciudad de Guatemala.
49 Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
50 Entrevista 23 San Cristóbal Verapaz.
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 “Eso me ayudó más, allí anduvimos con ellos donde quiera, fuimos a la 
Corte Suprema de Justicia, fuimos a donde quiera, estar en el GAM me 
motivó y fortaleció para participar”.51 

Las Comunidades de Población en Resistencia (CPR), los desplazados 
internos, los refugiados y los retornados también colaboran con la CEH.   Los 
investigadores de la CEH visitaron en varias ocasiones las CPR, los campamentos 
de refugiados en México y también entrevistaron a varios grupos de retornados.

 “En el caso de las CPR y de la población retornada, quienes brindaron 
su testimonio a la CEH recibieron ayuda para preparar el mismo, lo 
cual les facilitó construir una línea del tiempo en los acontecimientos 
ocurridos y especificar los daños sufridos durante el enfrentamiento.” 52 

 “No todas las personas que se enteraron y eran miembros de la 
CPR brindaron su testimonio, debido a que se asignaban tareas 
específicas a cada una, incluido quién daría su testimonio y quién no.”53 

A pesar de la colaboración de las organizaciones sociales, muchas de las víctimas no 
ofrecieron su testimonio por miedo personal o porque sus familiares los alertaban 
sobre las posibles represalias de los victimarios si participaban.  Mientras que 
otras víctimas no participaron porque querían olvidar los traumas de la guerra.  

 “Sí supe, porque las compañeras llegaron a dar pláticas [sobre la CEH], 
pero yo ya no quería ir ni hacer nada más.”54 

Cuando las víctimas pertenecían a un grupo social se sentían más confiadas para 
participar en la CEH.  En muchos casos las organizaciones sociales no solamente 
las motivaban para participar sino que también les ofrecían apoyo médico y 
psicosocial.  En la actualidad, muchas de las organizaciones que colaboraron con 
la CEH continúan ofreciendo atención a víctimas.  Por ejemplo, siete personas 
entrevistadas indicaron haber recibido ayuda psicosocial (terapias individuales 
y grupales), becas estudiantiles para sus hijos e hijas, víveres, atención médica 

51 Entrevista 36 Santa Lucía Cotzumalguapa.
52 Entrevista 11 Ixcán.
53 Entrevista 11 Ixcán.
54 Entrevista 38 Santa Lucía Cotzumalguapa
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y han participado en capacitaciones.  Este tipo de ayuda es ofrecido por 
organizaciones como Verdad y Vida, Familiares de Detenidos-desaparecidos de 
Guatemala (FAMDEGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el Equipo de Estudios 
Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), entre otras.  Las organizaciones de 
víctimas también realizan actividades para recuperar la memoria histórica y 
dignificar a las víctimas, promueven exhumaciones, ofrecen asesoría legal, litigan 
casos en los tribunales dentro y fuera de Guatemala, entre otras actividades.  

c. Participación en las recomendaciones de la CEH

La CEH también abrió la posibilidad para que las víctimas participaran en la 
construcción de sus recomendaciones.  En mayo de 1998, la Comisión organizó 
un encuentro nacional con víctimas del conflicto armado interno en el cual 
participaron más 400 personas que representaban a 139 organizaciones de la 
sociedad civil.  En este encuentro se formaron mesas de trabajo para discutir 
las recomendaciones de la CEH, pero hubo momentos de tensión porque las 
organizaciones de víctimas les solicitaron a los tres miembros de la Comisión 
que sus propuestas fueran vinculantes, sin embargo, los comisionados les 
aclararon que no podían garantizar que fueran vinculantes porque la CEH era una 
misión independiente.    Además, en todas las entrevistas individuales con las 
víctimas, la CEH le preguntó a los declarantes cuáles eran sus recomendaciones 
para resarcir los daños causados y preservar la memoria de las víctimas.  
Finalmente, el Informe de la CEH incluyó 84 recomendaciones organizadas en 
cinco áreas: a) medidas para preservar la memoria de las víctimas, b) medidas 
de reparación, c) medidas orientadas a fomentar una cultura de respeto 
mutuo y observancia de los derechos humanos, d) medidas para fortalecer 
el proceso democrático, y e) otras recomendaciones para promover la paz y la 
reconciliación.  La CEH propuso la creación de una entidad estatal responsable 
de impulsar y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones.55 Además, 
contemplan una participación activa de las organizaciones de víctimas en la 
difusión del informe, en el diseño y la implementación de las recomendaciones, 
y en la vigilancia de las reformas y políticas propuestas por la CEH.  

55 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999).  Guatemala Memoria del Silencio.  Tomo V. Conclusiones y 
Recomendaciones. pp. 49-69.
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2.3. Impacto del Informe de la CEH

La CEH presentó el informe Guatemala memoria del silencio el 25 de febrero de 
1999.  Éste causó gran asombro dentro y fuera de Guatemala por la contundencia 
de sus conclusiones, y la gravedad de los hechos reportados.  La CEH concluyó 
que el conflicto armado interno dejó un saldo de más de 200,000 víctimas, 45,000 
desaparecidos, y más de un millón de personas desplazadas; 83% de las víctimas 
eran indígenas mayas y 17% ladinos.  

La CEH concluyó que el Estado y los grupos armados que actuaron en su 
apoyo fueron responsables del 93% de las violaciones cometidas durante el 
enfrentamiento,  especialmente en el período entre 1978 y 1984, cuando se 
cometieron la mayor parte de las violaciones.  La CEH responsabiliza al Estado de 
cometer masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales arbitrarias 
y sumarias, violencia sexual contra  mujeres, formación y apoyo de escuadrones 
de la muerte, reclutamiento militar forzado y discriminatorio, entre otros delitos.  
El señalamiento más grave de la CEH es que el Estado de Guatemala cometió actos 
de genocidio contra el pueblo maya en operaciones militares entre 1981 a 1983.  

La CEH le atribuyó a los grupos guerrilleros únicamente el 3% de los crímenes 
cometidos durante el conflicto armado, quienes cometieron ajusticiamientos, es 
decir, ejecuciones de sus propios miembros por sospecha o abandono del grupo, 
masacres, secuestros, reclutamiento forzado y extorsiones; lo cual representa 
irrespeto a las normas del derecho internacional humanitario, todas ellas 
cometidas bajo el conocimiento u orden de la alta comandancia de la guerrilla.

El informe también explica las causas estructurales que provocaron  el conflicto 
armado y el contexto nacional e internacional en que ocurrieron los hechos.  El 
informe apunta como causas profundas del conflicto: la injusticia estructural, el 
cierre de los espacios políticos, el racismo, y la agudización de una institucionalidad 
excluyente y antidemocrática. El informe explica que el conflicto guatemalteco 
ocurrió en el marco de la Guerra Fría y la implementación de la Doctrina de Seguridad 
Nacional promovida por los Estados Unidos de América, así como la intervención 
de los países que respaldaban el comunismo y el anticomunismo en la región.56

56 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala Memoria del Silencio. Tomo V. Conclusiones y 
Recomendaciones. pp. 18-19.
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El informe fue bien recibido por grupos de víctimas y de derechos humanos, 
incluso por la URNG, mientras que fue rechazado por el Ejército y grupos 
conservadores del país, quienes consideraban que el informe era sesgado.  
Estos grupos negaban el genocidio, el número de víctimas, y los niveles de 
responsabilidad que se le atribuían al Ejército y la guerrilla.  El Gobierno de 
Álvaro Arzú (1996-2000), por su parte, le restó importancia al informe, y días 
después de la publicación emitió un comunicado diciendo que el informe era 
“un aporte más para el esclarecimiento de los hechos”, pero era necesario 
seguir profundizando sobre lo que realmente sucedió.  Estas posiciones 
sobre el contenido del informe de la CEH se han mantenido y profundizado 
a lo largo del tiempo en Guatemala: mientas que las víctimas lo aceptan y 
promueven, los militares y grupos conservadores lo rechazan y descalifican.57 

En varias entrevistas se constata el respaldo de las víctimas y los activistas de 
derechos humanos al informe de la Comisión:

 “… cuando dieron el informe para nosotros fue de mucha satisfacción 
el trabajo que realizaron, porque habían cosas que eran tan graves y 
había delitos de lesa humanidad y ninguno había dado esa información 
públicamente.  Para nosotros como familiares [de víctimas] ha sido de 
vital importancia la información que dio la CEH y ha servido para los 
casos específicos, como para los casos de Las Dos  Erres y Choatalúm, 
el informe ha servido para demostrar la estrategia que utilizó el ejército 
para masacrar, desaparecer a todas aquellas personas que de una u 
otra manera levantaban la voz para exigir justicia en las distintas 
comunidades. También sirvió para el caso del joven desaparecido en 
Chiquimula, también sirvió para demostrar la estrategia que tenía el 
ejército.  Considero que de alguna manera nos ha servido para sentar 
precedentes en Guatemala que realmente era un plan estratégico 
que tenía el ejército para desaparecer a toda aquella persona que 
estaba organizada o que levantaba su voz contra las injusticias, 
insisto en esto porque en las comunidades hay mucho silencio…”58 

57 Impunity Watch y Convergencia por los Derechos Humanos (2009).  La persistencia de la verdad: A diez años 
del Informe de la CEH.  Guatemala: Impunity Watch.

58 Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
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 “El hecho de contar con un documento oficial que señale que lo que las 
víctimas dijeron durante tanto tiempo era verdad es un gran paso, ya que 
el Estado incluso desconoció a las víctimas… los casos de desaparecidos 
donde trataron de borrar toda evidencia de su existencia y no lo lograron…” 59

Los grupos de víctimas y derechos humanos han utilizado el informe de la 
CEH como prueba documental de las violaciones a los derechos humanos 
contra la población civil, como registro histórico de las víctimas, para buscar 
a los desaparecidos, como herramienta que facilita la reconstrucción de la 
memoria histórica a nivel local, para educar a los jóvenes, y como evidencia 
documental en los juicios contra los responsables de los crímenes del pasado.

 “En el caso de Guatemala a nosotros nos ha servido para agarrar 
referencia para entender la dinámica de otros crímenes de lesa 
humanidad, cuando somos querellantes en el Diario Militar 
tiene muchos delitos y muchas formas de vernos y el informe de 
la CEH permite entender la parte general, ya que abarca varias 
regiones, delitos y casos. Nos sirve con las víctimas que no tiene 
conocimiento. Nos sirve para dar referencia. Para fundamentar casos 
y crear contextos. Ayuda a conocer las formas de operación, puede 
conocer el pensamiento militar en la forma de operar de ellos…”60

 “El informe contribuyó a que el mundo conociera las atrocidades del 
Estado, aunque en el interior de Guatemala hace falta conocer el informe, 
que debería ser cátedra en las universidades e institutos y por supuesto 
en escuelas primarias, debería estudiarse en todos los niveles…”61 

Muchas víctimas también utilizan el informe para solicitar resarcimiento, como 
prueba de las violaciones a derechos humanos frente al PNR: 

 “En bastante parte ha logrado respaldar los procesos de reparación pero 
tiene sus errores con los nombres [de las víctimas] que están mal…”62 

59 Entrevista 44 Ciudad de Guatemala.
60 Entrevista 49 Ciudad de Guatemala.
61 Entrevista 13 Ixcán.
62 Entrevista 29 San Martín Jilotepeque.
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 “Como medio de prueba para acceder al resarcimiento, aunque ha sido 
bastante errado en algunas cosas…”63 

Para varias víctimas y activistas de derechos humanos, el alcance el informe fue 
limitado: 

 “No se cumplió con todo lo que debería haber hecho, ya que como 
hablábamos, ellos [la Comisión] hablan por el grupo que dio el 
testimonio, pero no está la versión de todos.”64 

 “No documentó lo suficiente lo ocurrido, debió haber investigado 
más, ya que no sólo en el altiplano ocurrieron masacres, también 
en Escuintla ocurrieron hechos graves, debió haber implementado 
mecanismos [la Comisión]  para cubrir todo el país, porque no sólo 
hubieron masacres en un departamento, por ejemplo en Petén, en 
los Amates, allí también ocurrió y no se dice nada de esos lugares.”65 

 “[El informe] se queda corto porque el REMHI son 5400 testimonios y 
en la CEH son 7000, a la magnitud de la guerra no corresponde.   Pero 
rescata la memoria de las víctimas, todas esas personas valientes que 
dieron su testimonio, ya que había mucho temor.  En mi punto de vista 
sí reflejan [la verdad], hubiera sido posible incluir más testimonios, pero 
el miedo persistía, incluso en la actualidad todavía existe ese temor.”66 

 
 “Hay que tomar en cuenta que la Comisión duró un corto plazo y no 

podía recoger todos los testimonios, pero con los que se recogieron 
fue suficiente.  Le voy a hablar en frío, es como cuando se hace una 
encuesta, no se entrevista a todos los que estamos aptos para 
votar e inscritos en el registro de ciudadanos del Tribunal Supremo 
Electoral, sólo se toma una muestra y eso le indica a uno cual va 
a ser la inclinación.  Entonces con que se haya tomado una muestra 
ya uno tiene una idea de la magnitud del terrorismo del Estado.”67 

63 Entrevista 21 San Cristóbal Verapaz.
64 Grupo Focal Santa Lucía Cotzumalguapa.
65 Grupo Focal Santa Lucía Cotzumalguapa.
66  Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
67 Entrevista 44 Ciudad de Guatemala.
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Para muchos de los entrevistados, una de las principales limitaciones del informe 
de la CEH es que no registró los testimonios de “todas las víctimas”, para ellos es 
importante que el nombre de sus seres queridos y comunidades quede registrado 
en un documento oficial, pero el informe únicamente presenta los nombres 
de pocas víctimas.   En este sentido, consideran que es importante continuar 
con la tarea de recuperar la memoria histórica de todas las comunidades.68 

El Informe ha sido poco difundido en Guatemala, la mayoría de las víctimas y 
los ciudadanos no lo conocen.  El Gobierno publicó un limitado número de 
ejemplares de las conclusiones y recomendaciones, y nunca ha incorporado de 
manera formal el contenido en el currículo de las escuelas de primaria ni los 
institutos de secundaria.  Según uno de los entrevistados, el informe únicamente 
lo conoce un reducido número de activistas y académicos de la capital:  

 “El informe sólo lo conocen los activistas y algunas víctimas de la capital 
porque ellos tienen educación, y el informe se ha distribuido en la 
capital, y ellos lo han sabido usar para sus luchas y en los juicios.  Pero 
en el campo la gente no lo conoce porque las víctimas son indígenas 
y analfabetas, aquí la gente es muy pobre y el informe nunca llegó”.69 

2.4. Preservación de la memoria histórica

Luego de la publicación del informe de la CEH, muchas organizaciones de 
víctimas y derechos humanos han promovido iniciativas para recuperar, 
preservar y divulgar la memoria de lo ocurrido a nivel local y nacional. También 
han surgido nuevas organizaciones de víctimas dedicadas a la búsqueda de 
la verdad, justicia y reparación.   Estas iniciativas han permitido dignificar y 
preservar la memoria de las víctimas, promoviendo la divulgación del pasado 
y contribuyendo a la construcción de una memoria histórica colectiva en sus 
comunidades.  El Estado, por su parte, también ha implementado algunas 
acciones con este propósito a través del Programa Nacional de Resarcimiento, 
aunque no se puede afirmar que exista una política de memorialización 
por parte del Estado, sino que más bien se trata de pequeñas iniciativas 
que han dependido de la buena voluntad de algunos funcionarios públicos.

68 Entrevistas 36 y 37 Santa Lucía Cotzumalguapa.
69 Entrevista 48 Cobán.
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Por lo general, las iniciativas de memorialización que impulsan las organizaciones de 
la sociedad civil incluyen la elaboración de murales, construcción de monumentos, 
apertura y mantenimiento de museos, elaboración de videos, montaje de 
exposiciones fotográficas, recopilación de testimonios y reconstrucción oral de la 
memoria, entre otras actividades desarrolladas por las organizaciones de víctimas 
y derechos humanos.

Para muchas de las víctimas la verdad implica conocer el paradero de sus seres 
queridos, recuperar la memoria histórica a nivel local, y enseñar a los jóvenes y 
las nuevas generaciones lo que sucedió.  Estas son algunas de las respuestas de 
las víctimas a la pregunta: ¿Para usted qué es la verdad?

 “Nosotros como familiares de víctimas tenemos derecho a saber qué pasó 
con nuestros familiares. Es un derecho a saber qué fue lo que ocurrió….Es 
lo que deseamos saber, qué hicieron con nuestros seres queridos porque 
es difícil encontrarlos por el hecho que los cambiaron de lugar, porque 
los cambiaron, por ejemplo de Escuintla los llevaron a Chimaltenango, 
igual aquí en el cementerio encontraron osamentas con caites….No es 
sólo encontrarlos sino saber qué sucedió con ellos, saber cuál es esa 
realidad….Es la respuesta que uno necesita a ciertas dudas que uno tiene, 
exigimos saber qué ocurrió….Queremos saber porque somos familiares, 
cuando se los llevaron éramos pequeños y no podíamos salir adelante, 
queremos saber por qué, porque nos dolió tanto que se los llevaron.” 70 

 “Se debe decir y se debe mantener, el Estado actuó mal y es cierto....
Hablar es decir la verdad, dejar de hacer las cosas que nos duelen….
En la plaza hay un monumento a las víctimas, esto es otra verdad….
Decir mi caso es decir la verdad, mataron a mi esposo y a mis hijos....
La verdad es que mis hijos tenían derecho a vivir.…No sé leer y no sé 
escribir por la causa de la violencia, hoy lo digo porque tengo que 
decir la verdad….No todo ha pasado, seguimos sufriendo la causa 
de la violencia del Estado.…No toda la verdad es creíble debido 
a que las leyes están mal o se utilizan mal….Yo digo la verdad., 
mataron a mi papá pero no me creyeron y es una verdad porque yo 
sigo sufriendo la ausencia de mi papá asesinado por el ejército…”71 

70 Grupo Focal Santa Lucía Cotzumalguapa.
71 Grupo Focal San Martín Jilotepeque.
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 “Hay que dignificar a las personas, exhumar los cementerios 
clandestinos….aquí tenemos dos cementerios, uno que no se ha 
continuado, tal vez allí están los restos de mi papá…”72 

  “Realizar una recopilación de testimonios, una nueva memoria para los 
lugares donde no existió acceso, para agrandar el existente, para ampliar y 
complementar el informe porque hay muchas historias que no aparecen.” 73 

En el 2004 el Congreso de la República aprobó un decreto para declarar el 25 de 
febrero como Día Nacional de la Dignidad de las Victimas74 , y desde entonces 
en muchas comunidades se conmemora dicho día.  Además, como se mencionó 
antes, en muchos lugares las organizaciones de víctimas han construido museos, 
monumentos, altares y murales para honrar la memoria de las víctimas, algunas 
de estas iniciativas han sido apoyadas por el PNR y otras por la comunidad 
internacional.  Por ejemplo en las comunidades incluidas en este estudio, las 
organizaciones de víctimas han construido  murales en San Cristóbal Verapaz, 
Santa Lucia Cotzumalguapa e Ixcán, además han creado altares y se realizan actos 
conmemorativos para honrar a las víctimas en las calles y los cementerios locales.

Las victimas también insisten en que los jóvenes y las nuevas generaciones 
deben conocer la tragedia de la guerra, y que en las escuelas se debe enseñar el 
contenido del Informe de la CEH para que los hechos no se olviden ni se repitan.

 “El informe [de la CEH] debería ser cátedra en las universidades e 
institutos, y por supuesto en escuelas primarias, para garantizar que no 
vuelva a ocurrir lo que pasó.  Se debe mantener la memoria histórica al 
día, porque a medida que olvidamos nuestra historia y nuestro pasado 
se corre el riesgo de repetirla”.75 

 “Debemos aclararles a nuestros hijos, familias, sobrinos qué fue lo 
que pasó….debemos divulgar lo que pasó en las escuelas, actualizar la 
currículo, crear un curso directo en todo nivel.” 76 

72 Entrevista 29 San Martín Jilotepeque.
73 Entrevista 49 Ciudad de Guatemala.
74 Decreto 6-2004 del Congreso de la República de Guatemala.
75 Entrevista 7, Ixcán.
76 Entrevista29 San Martín Jilotepeque.
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 “Hay que compartir la memoria histórica con los que están 
creciendo, que no se quede en papel.   Que se enseñe a los jóvenes, 
recordando lo que pasó, por medio de la educación y los  dibujos.  
Algunos no les gusta y dicen palabras en contra, dicen que son 
inventos, que se olvide lo que pasó y se conforman con un poco que 
les dan los ricos, pero se debe enseñar la verdad de lo que pasó”77 

Las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno siguen luchando para 
que el Estado, particularmente el Ejército, reconozca lo que sucedió, y emprenda 
medidas más firmes para dignificar a las víctimas, reparar los daños y llevar a los 
responsables de los delitos graves ante la justicia.   Las victimas siguen luchando 
para que prevalezca  la verdad y la memoria histórica frente el negacionismo y 
la política de perdón, olvido e impunidad que tratan de imponer los grupos de 
poder de Guatemala.  
 

77 Entrevista 2, Ixcán.
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3. Búsqueda de justicia y participación en el proceso penal

Muchas víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno han buscado 
justicia de manera incansable, pero pocas veces el Estado responde a sus 
demandas.  Desde mediados de los años ochenta las mujeres y familiares de 
los desaparecidos han acudido a las instituciones judiciales para buscar a sus 
seres queridos, han presentado denuncias, interpuesto recursos de exhibición 
personal, y buscado a sus familiares en estaciones policiales, destacamentos 
militares, cárceles municipales, hospitales, morgues y cementerios. Los familiares 
de las víctimas indígenas que sufrieron los horrores del genocidio y de las 
masacres también han acudido a las instancias nacionales e internacionales en 
busca de justicia, pero pocas veces el sistema judicial responde a sus demandas:  

 
 “Mi familia interpuso un recurso de exhibición personal a los dos 

días de la desaparición de mi padre…. Hay más de ochenta recursos 
de exhibición porque mi mamá era miembro fundadora del GAM.”78 

 “A la fecha no he encontrado  a mi hija y los responsables aún no han 
recibido un castigo… Cuando presentamos la exhibición personal en 
la Corte Suprema de Justicia  se  incrementó la  persecución  contra 
nosotros.” 79 

 
 “Aquí en Guatemala no hay justicia para los indígenas, solo para los 

ricos.  A dónde vamos a pedir justicia, si en Guatemala no hay justicia”.80 

El proceso penal guatemalteco contempla la participación de las víctimas por 
medio de cuatro vías: como denunciantes, testigos, querellantes adhesivos, 
y como sujetos de reparación.  Sin embargo, para la mayoría de la población, 
particularmente para los pueblos indígenas, es casi imposible acceder a la 
justicia y participar en el proceso penal.  El Ministerio Público y el Organismo 
Judicial únicamente tienen oficinas en las principales ciudades del país, el 
sistema penal es lento y burocrático, la mayoría de operadores de justicia 
son ladinos que únicamente hablan español, y muchos de ellos no cumplen 
plenamente con su responsabilidad por sobrecarga de trabajo o negligencia.  

78 Entrevista 49 Ciudad de Guatemala.
79 Entrevista 36 Santa Lucía Cotzumalguapa.
80 Entrevista 21, San Cristóbal Verapaz.
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La investigación de los casos del conflicto armado interno está a cargo de la 
Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público, creada en el 2005.   Esta 
Fiscalía cuenta con dos instancias específicas para investigar los casos del 
conflicto armado: a) la Unidad de casos especiales del conflicto armado interno 
(creada en 2005), la cual investiga las violaciones a los derechos humanos 
cometidas por agentes del Estado y grupos paramilitares; y b) la Unidad especial 
para investigar los delitos cometidos por grupos armados no estatales (creada 
en 2011), a cargo de investigar los crímenes cometidos por la guerrilla.81   

La Fiscalía de Derechos Humanos tiene un mandato amplio: “investigar y 
procesar penalmente a quienes se imputen hechos cometidos contra periodistas, 
sindicalistas, operadores de justicia, activistas de derechos humanos, y todos 
aquellos hechos que afecten intereses, especialmente los que puedan derivar de 
las actuaciones llevadas a cabo por la CEH; y de investigar los delitos cometidos 
por cuerpos ilegales y aparatos clandestinos.”82 La Fiscalía está organizada 
en seis unidades fiscales y cada una de ellas atiende casos específicos contra 
activistas de derechos humanos, operadores de justicia, periodistas, sindicalistas, 
y víctimas del conflicto armado interno. Todas las unidades fiscales están 
ubicadas en la capital, tienen poco personal y recursos, y sobrecarga de trabajo.

Los casos del conflicto armado son conocidos por tribunales ordinarios porque 
en Guatemala no existen tribunales especiales para juzgar los crímenes del 
pasado.  Sin embargos, algunos casos de trascendencia nacional e internacional, 
como el caso de genocidio contra el Pueblo Ixil o el caso de violencia sexual 
contra las mujeres de la comunidad Sepur Zarco son conocidos por los 
tribunales de mayor riesgo.  Estos tribunales fueron creados en el 2009 para 
atender casos de gran impacto social y que requieren de medidas de seguridad 
especiales para proteger a los operadores de justicia, los testigos y demás 
sujetos procesales.83 En la actualidad únicamente existen tres tribunales de 
alto riesgo que están ubicados en la capital, y atienden decenas de casos de 
todo tipo: homicidio y femicidio, corrupción, narcotráfico, trata de personas, 
extorsión; además de los casos de graves violaciones a los derechos humanos. 

Hasta finales de 2015 en el Ministerio Público se tramitan más de 3,500 
casos de crímenes del conflicto armado interno, pero los tribunales de 
justicia únicamente han juzgado 15 casos. Entre los casos juzgados en los 

81 En 2011 el Ministerio Público creó esta Agencia Especial para responder a las presiones de grupos de ex 
militares y grupos conservadores del país quienes criticaban que el MP únicamente estaba persiguiendo a 
militares y no avanzaban las investigaciones contra altos mandos de la guerrilla.

82 El Ministerio Público creó la Fiscalía de Derechos Humanos en el 2005 mediante el Acuerdo 03-2005. 
83 Ley de competencia penal en procesos de alto riesgo (Decreto del Congreso de la República 21-2009).
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tribunales guatemaltecos destacan:  el caso de genocidio contra el Pueblo Ixil, 
el caso de la quema de la Embajada de España, la masacre de la comunidad 
Las Dos Erres, la desaparición forzada de Fernando García, y el caso de la 
masacre de El Aguacate, este último caso perpetrado por la guerrilla.84

84 Impunity Watch (2014).  Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala, Tomo II: Derecho a la Justicia.  
Guatemala: IW.
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Como se muestra en el cuadro anterior, el mayor número de casos (10) fueron 
juzgados entre el 2008 y el 2015, esto se debe en parte a que el MP comenzó a 
cumplir con las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
que le exigen al Estado responder a las demandas de justicia de las víctimas del 
conflicto armado interno y de juzgar las graves violaciones a los derechos humanos.   
Como se observa en el cuadro, en algunos casos se muestran dos procesos penales 
separados, como el caso del asesinato de la antropóloga Myrna Mack y la masacre 
de las comunidades indígenas de Río Negro, esto se debe a que después del primer 
juicio continuaron las averiguaciones y se procesó a otros implicados en los hechos.   

Pese a estos avances, las víctimas consideran que persiste la impunidad por los 
crímenes del pasado frente a la magnitud y la graves de los crímenes que se 
cometieron durante el conflicto armado interno. Las víctimas constantemente 
repiten expresiones como: “los militares y los comisionados que cometieron las 
masacres andan tranquilos por la calle”, “ellos siguen viviendo bien y nosotros 
seguimos viviendo en pobreza y con miedo”, “en Guatemala no hay justicia”.  La 
lentitud del sistema judicial desalienta a las víctimas y por ello algunas de ellas 
prefieren acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en busca 
de justicia.
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A continuación se examina la participación de las víctimas en el proceso penal 
guatemalteco, y las percepciones de las víctimas sobre la justicia, la cuales 
van más allá del castigo penal contra los responsables de los crímenes; las 
victimas también exigen el reconocimiento público de las atrocidades del 
pasado y que el Estado cumpla con la responsabilidad de resarcir a las víctimas.

3.1. Participación de las víctimas en el proceso penal

En Guatemala las víctimas o testigos puedan denunciar los hechos de manera verbal 
o escrita a la policía, el Ministerio Público o los tribunales judiciales en cualquier 
parte del país.85 Sin embargo, para las víctimas indígenas esto es casi imposible 
porque son pobres, viven en lugares lejanos, no hablan español, son analfabetas, 
y muchas de ellas están enfermas.   Además, históricamente los pueblos indígenas 
han resuelto sus conflictos a través de su propio sistema jurídico, el cual se basa 
en principios, procedimientos y autoridades indígenas ancestrales.   Los pueblos 
indígenas rara vez acuden al sistema de justicia oficial porque no confían en el Estado,  
incluso sienten miedo del Estado porque muchos de los militares y funcionarios 
responsables de los crímenes de la guerra mantienen poder dentro del Estado.86 

Como se indicó antes, el MP ha recibido más de 3,5000 denuncias de crímenes del 
conflicto armado interno,  muchas de ellas han sido presentadas por organizaciones 
de víctimas y grupos de derechos humanos, o han sido remitidas por el Programa 
Nacional de Resarcimiento (PNR) con base en los expedientes de reparación que 
conoce.87   Los grupos de ex militares  y familiares de militares caídos también han 
presentado denuncias en el MP por crímenes que le imputan a la ex guerrilla.  Sin 
embargo, rara vez las víctimas acuden de manera individual al MP a presentar una 
denuncia, por lo general acuden a través de una organización de víctimas o de 
derechos humanos, lo cual refleja su miedo y poca confianza en el sistema judicial.

Por otra parte, el MP prácticamente no inicia investigaciones de oficio por graves 
violaciones a los derechos humanos, a pesar de que legalmente tiene facultad 

85 Código Procesal Penal, Artículo 297.
86 Sieder R. (1996). Derecho consuetudinario y transición democrática en Guatemala (Vol. 16). FLACSO.
 Sieder R. y Flores C. (2011).  Autoridad, autonomía y derecho indígena en la Guatemala de postguerra.  

Guatemala: F&G Editores. 
87 Durante la administración del Presidente Álvaro Colom (2008-2012) el PNR remitió cientos de denuncias al MP 

con base a los expedientes de reparación que tramitaba, pero durante la administración del Presidente Otto 
Pérez (2012-2016) el PNR no remitió ninguna denuncia al MP.
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para hacerlo.  Por esto, los grupos de víctimas y derechos humanos en repetidas 
ocasiones se quejan públicamente de la ineficiencia y lentitud del sistema de justicia.

 “Se han investigado muy pocos casos y no existen investigaciones de 
oficio… El MP ha tenido altibajos dependiendo de la voluntad política de 
los fiscales.”88 

 “El sistema de justicia y las autoridades no investigan, y de las autoridades 
depende todo, pero no investigan, no dicen ¡vamos a trabajar!”89

Los testimonios

Los testimonios de las víctimas constituyen prueba fundamental en el proceso 
penal, aunque para las víctimas indígenas es muy difícil declarar en las instancias 
judiciales porque los operadores de justicia no comprenden los idiomas indígenas, y 
el sistema judicial no cuentan con traductores calificados.  Muchas veces el proceso 
penal se desarrolla en español y los indígenas no comprenden el lenguaje técnico-
jurídico de los operadores de justicia, ni los argumentos y alegatos de los abogados 
defensores, lo cual limita la plena participación de las víctimas en el proceso penal.

 “Lamentablemente los operadores de justicia no son maya-hablantes, 
son monolingües en español; necesitan de traductor o interprete, que 
muchas veces no es tan objetivo como quisiéramos. Esto trae sesgos 
en la investigación, en la interpretación, trae sesgos de todo tipo, y al 
final en las conclusiones no puede dar el resultado que uno espera, 
a pesar de haber aportado las mejores pruebas o evidencias.” 90 

Las organizaciones de víctimas y derechos humanos expresan preocupación porque 
muchos de los testigos están  envejeciendo, están enfermos, y algunos incluso han 
muerto sin tener la posibilidad de declarar ni recibir justicia.  Además, para muchos 
de los testigos es muy difícil viajar a la capital o a los tribunales para declarar.   

 “Las personas involucradas en el caso están envejeciendo.  El miedo 
que aún persiste por las amenazas que se han hecho y por la violencia 
de la cual fueron víctimas, por eso mucha gente no quiere hablar.”91 

88 Entrevista 49 Ciudad de Guatemala.
89 Entrevista 36 Santa Lucía Cotzumalguapa.
90 Entrevista21 San Cristóbal Verapaz.
91 Entrevista 49 Ciudad de Guatemala.



Participación de las víctimas en la justicia transicional en Guatemala

49

 “Muchos de los sobrevivientes están falleciendo, entonces no hay 
testimonios convincentes, verídicos, presenciales de los hechos de 
violencia. Eso es algo que también afecta el acceso a justicia occidental.  
Lo otro es que existen personas que pueden ser testigos directos de 
los hechos de violencia, pero que nadie sabe quiénes son, nunca se 
han dado a la tarea de buscar esos testimonios y nadie les ha dado 
el valor a esos testimonios para el acceso a justicia occidental.”92 

 “Lo viejos que están los perpetradores ya no permite perseguirlos, y se 
vende una imagen en los medios de comunicación para que la gente se 
conmueva de ellos.”93 

Para las mujeres víctimas de violencia sexual es particularmente difícil 
declarar públicamente en los tribunales porque en Guatemala existe un 
profundo estigma social contra las mujeres que sufren abuso sexual.   A 
pesar de esto, varias mujeres indígenas valientemente han declarado los 
abusos sexuales cometidos por militares en el caso de genocidio del Pueblo 
Ixil y el caso Sepur Zarco, en este último caso se acusa a un ex miembro del 
Ejército y un ex comisionado militar de violación y esclavitud sexual contra 
15 mujeres indígenas q´eqchi en un destacamento militar durante la guerra.

92 Entrevista 21 San Cristóbal Verapaz.
93 Entrevista 49 Ciudad de Guatemala.
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Caso Sepur Zarco

Sepur Zarco fue un destacamento asentado en los alrededores de la 
comunidad del mismo nombre conformada por campesinos de la etnia 
Maya Q’eqchi’, que luchaban por obtener títulos de propiedad de las 
tierras que cultivaban.  En los años ochenta muchos hombres de la 
comunidad comenzaron a ser secuestrados y luego ejecutados extraju-
dicialmente o desaparecidos forzosamente; y las mujeres, principal-
mente las esposas de los desaparecidos y asesinados, fueron sometidas 
a esclavitud sexual y doméstica en el destacamento militar, muchas de 
ellas y sus hijas fueron violadas sistemáticamente por los militares por
largo período.

Este caso evidencia la brutalidad de la violencia contra las mujeres 
perpetrada por el Ejército de Guatemala durante el conflicto armado 
interno. El Informe Guatemala Memoria del Silencio de la CEH indica 
que la violencia sexual fue utilizada por los militares como forma de 
intimidación cuando las mujeres se presentaban a reclamar la desapa-
rición de sus familiares y como arma de guerra para generar terror en la
población.

En el caso Sepur Zarco se acusa al Teniente Coronel Francisco Reyes, 
quien fue el comandante del destacamento militar entre los años 1982 
y 1983 y es  señalado de violación, esclavitud sexual, asesinato y otros 
tratos inhumanos o degradantes cometidos contra mujeres Q’eqchis.   
También se acusa al comisionado militar Heriberto Valdez Asij, por los 
delitos de desaparición forzada de 7 campesinos de la comunidad Sepur 
Zarco. Ambos son acusados de esclavitud sexual de 15 mujeres Maya 
Q’eqchi.   Este caso ha causado gran impacto nacional e internacional 
porque ilustra la gravedad de los delitos que se cometieron contra las
mujeres indígenas en Guatemala.  
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El Código Procesal Penal señala que el Estado debe garantizar la protección 
de las víctimas y los testigos.  El MP cuenta con un pequeño programa de 
protección para testigos de casos de alto riesgo, pero dicho programa cuenta 
con pocos recursos para trasladar y resguardar a los testigos en lugares seguros.  
Las víctimas y los testigos de los casos del conflicto armado prácticamente 
están desprotegidas y son susceptibles de intimidaciones o ataques.  En este 
sentido es importante destacar el valioso apoyo que prestan las organizaciones 
de derechos humanos para acompañar a las víctimas y testigos de los casos, 
como es el caso de la Unidad de Defensores de Derechos Humanos de 
Guatemala (UDEFEGUA), la Coordinación de Acompañamiento Internacional en 
Guatemala (ACOGUATE), y la Red en Solidaridad con el Pueblo de Guatemala 
(NISGUA), las cuales trabajan en colaboración con el Ministerio Público.

Los querellantes adhesivos

Prácticamente la única manera para que un caso avance en el sistema judicial 
es constituirse en querellante adhesivo.94 La figura de querellante adhesivo está 
contemplada en el Código Procesal Penal guatemalteco, en donde se establece 
que en los delitos de acción pública, el agraviado o su representante pueden 
provocar la persecución penal o adherirse a la acción penal del Ministerio 
Público.  Este derecho lo puede ejercer cualquier ciudadano o asociación de 
ciudadanos contra funcionarios o empleados públicos que violen directamente 
los derechos humanos en el ejercicio de su función o que abusen de su poder.95 

El Código señala que el querellante adhesivo puede colaborar y coadyuvar con 
el fiscal en la investigación de los hechos, y puede solicitar pruebas anticipadas y 
cualquier otra diligencia judicial contempladas en la ley, y el fiscal debe considerarlas 
y actuar de conformidad con dichas dirigencias.  Si el querellante discrepa de la 
decisión del fiscal podrá acudir al Juez de Primera Instancia de la jurisdicción, quien 
señalará audiencia dentro de las veinticuatro horas siguientes para conocer de los 
hechos y escuchará las razones tanto del querellante como del fiscal y resolverá 
inmediatamente sobre las diligencias a practicarse.   De estimarlo procedente, 
el juez remitirá al Fiscal General lo relativo a cambios de fiscal del proceso.

94 El Código Procesal Penal guatemalteco permite la participación de las víctimas o sus representantes en el 
proceso penal a través de la figura de querellante adhesivo (Articulo 116), particularmente en los delitos de 
acción pública y violaciones a los derechos humanos.

95 Código Procesal Penal, Artículo 116.
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Los querellantes adhesivos generalmente trabajan cercanamente a los fiscales, 
les proponen testimonios y pruebas documentales, les recomiendan peritajes, 
participan en exhumaciones e inhumaciones, y persistentemente vigilan las 
actuaciones de los fiscales, jueces, magistrados y los abogados defensores de 
los imputados.  Las víctimas prácticamente se convierten en investigadores 
de sus propios casos y en expertos del proceso penal, lo cual ha implicado 
grandes sacrificios personales, invierten años en el proceso penal e incurren en 
gastos económicos, enfrentan las hostilidades de los funcionarios, las críticas 
de familiares, vecinos y la opinión pública; y muchas veces  reciben amenazas 
e intimidaciones por parte de grupos interesados en mantener la impunidad.      

Lamentablemente no todas las víctimas tienen la capacidad para adherirse 
a un caso porque esto requiere cierto nivel de educación, tiempo y recursos 
económicos; además los querellantes muchas veces deben enfrentarse a un 
sistema judicial lento, permeable a la corrupción y temeroso de los grupos de poder.  

 “Los abogados deben enfrentar la impunidad, la corrupción y la tendencia 
política ideológica de algunos juzgadores… La poca voluntad de algunos 
abogados, no todos, porque afortunadamente tenemos abogados que 
le echan ganas a los casos independientemente de cómo sean, aunque 
sean duros porque estamos señalando gente a alto nivel, él cumple con 
su función… En el Organismo Judicial también es difícil decir porque 
al cliente le manifiestan una cosa y ya para acusar resulta otra.”96 

Los querellantes adhesivos también deben estar preparados para responder 
a los trucos maliciosos de los abogados defensores de los imputados, quienes 
utilizan todo tipo de artimañas para impedir la aplicación de la justicia: intentan 
ampararse en  las leyes de amnistía, utilizan argumentos falsos, recusan a 
los operadores de justicia, descalifican a los testigos y peritos, apelan todas 
las resoluciones judiciales, y ejercen presión sobre los jueces y fiscales.    

Por otra parte, los querellantes deben tolerar las presiones y la descalificación de 
grupos de ex militares interesados en mantener la impunidad.   Los grupos de ex 
militares que participan en la Asociación de Veteranos Militares de Guatemala 
(AVEMILGUA) y la Fundación contra el Terrorismo constantemente descalifican a 

96 Entrevista 49 Ciudad  de Guatemala.       
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las víctimas y los querellantes adhesivos señalándolos de guerrilleros o terroristas, 
e incluso inician acciones penales contra líderes indígenas, abogados defensores, 
activistas de derechos humanos, y fiscales.  Los medios de comunicación 
convencionales presentan las posiciones de los abogados defensores de los 
militares y a los miembros de la Fundación contra el Terrorismo, y prácticamente 
no presentan atención a las voces de las víctimas del conflicto armado y los 
querellantes adhesivos. Esto influye para que la opinión pública tenga una visión 
parcial de los hechos. 

Además, los obstáculos a la justicia no terminan con la sentencia, en 
muchos casos el Estado y los imputados no cumplen con las medidas de 
reparación impuestas por los tribunales, y esto incrementa la frustración 
de las víctimas.   Esto lo expresó claramente uno de los entrevistados cuando 
señaló que: “las organizaciones han obtenido sentencia en varios casos en 
el ámbito nacional e internacional, pero no se cumple con la reparación.”97 

3.2. El caso de genocidio

El juicio por genocidio contra el Pueblo Ixil causó gran impacto social y político dentro 
y fuera de Guatemala, no solamente por la gravedad de los hechos sino también 
porque el acusado era el Jefe de Estado de facto Efraín Ríos Montt, un poderoso 
militar con gran influencia política en el país.  Las víctimas y la sociedad guatemalteca 
se impresionaron de ver a Ríos Montt en el banquillo de los acusados, y ver a 
través de los medios de comunicación cómo un tribunal guatemalteco lo condenó 
a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad.98 

El caso de genocidio se extendió por más de 12 años en el sistema de justicia 
guatemalteco.  En el 2001 las víctimas indígenas que forman parte de la 
Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y los abogados del Centro 
para la Acción Legal de Derechos Humanos (CALDH) presentaron la querella 
por genocidio en el Ministerio Público (MP).  Sin embargo, el MP se tomó 
doce años antes presentar la acusación ante los tribunales, y finalmente el 
juicio se realizó en el 2013. En el juicio se realizó en 27 audiencias en donde 
declararon más de 90 indígenas ixiles sobrevivientes de la violencia y familiares 

97 Entrevista 49 Ciudad  de Guatemala.
98 El 10 de mayo de 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo A declaró que Ríos Montt era culpable del delito 

de genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en contra el Pueblo Ixil.  Dichos delitos están 
contemplados en los Artículos 376 y 378 del Código Penal guatemalteco. 
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de las víctimas, declararon peritos y expertos de distintas disciplinas, se 
presentaron documentos militares, informes forenses, documentos históricos, 
y otras pruebas que comprueban los hechos.  Sin embargo, la sentencia fue 
anulada diez días después por la Corte de Constitucionalidad aduciendo 
problemas de procedimiento en el debate, y ordenó la repetición de juicio.

El juicio por genocidio tocó los nervios del Gobierno de turno -presidido por 
el ex militar Otto Pérez Molina (2015-2015)- de los grupos de ex militares y 
de élite económicas del país, quienes abiertamente negaron el genocidio y 
se opusieron al juicio.  Los grupos de poder nunca han aceptado el genocidio 
ni el profundo racismo en Guatemala, y sostienen que las masacres contra 
la población civil “fueron excesos” que ocurren en cualquier guerra.

 “El juicio de Ríos Montt despertó el interés aunque fuera por curiosidad 
[sobre] qué fue lo que pasó.  Algunas personas lograron acercarse un 
poco más a lo que pasó.” 99 

 “Yo diría que esa sentencia, aunque duró muy poco, confirma que hubo 
genocidio, y yo  creo que es allí donde está el detalle histórico donde 
podemos decir que sí hubo genocidio al igual como lo hemos venido 
repitiendo durante muchos años, porque ese genocidio fue estructural… 
Ríos Montt representaba la unidad de la nación y desde ese escenario se 
dio las ordenes de ejecuciones que conoció el tribunal, y entonces aunque 
eso haya generado, digamos, a veces la condena de los implicados, 
hablamos de los materiales, intelectuales, materiales, pero también los 
financistas de esa guerra no están de acuerdo con esa resolución.”100 

La participación de las mujeres en el juicio fue impresionante, las mujeres 
testificaron que fueron abusadas sexualmente por los militares, relataron cómo 
mataron a sus familiares, y todos los atropellos que sufrieron durante el período 
de las masacres, y cuando escaparon de sus comunidades. Pero además, las 
mujeres participaron como lideresas y representantes de sus comunidades:  

 “Es primera vez que las mujeres vienen a hablar en un escenario 
urbano ante un tribunal de alto impacto, porque muchas mujeres ya 
lo han hecho otras veces en otros tribunales en El Quiché o en otras 

99  Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
100 Entrevista 45 Ciudad de Guatemala.
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áreas, pero que esto se hizo público y a través de los medios de 
comunicación, creo que es un impacto muy grande porque se escuchó 
no sólo a nivel local, a nivel nacional, departamental e internacional.” 101

 “Con esto demostró también que cuando hay voluntad, decisión y 
se respeta los procesos es posible llegar a ello, o sea, no sé si porque 
fueron mujeres tienen más sensibilidad humana, porque de los hombres 
pues nunca se ha visto un proceso de esa naturaleza.   Hablando, 
pues, que en el tribunal era mujer, la fiscal era mujer y, entonces, yo 
pienso que tiene que ver mucho con esa sensibilidad y carisma de 
mujer en sentir el dolor, también por eso se haya dado la sentencia y 
al menos que nos demuestra lo contrario en algún otro, por lo menos 
la mayoría pues son hombres los que han dado resoluciones para 
ampararse en la impunidad, todas las resoluciones de las cortes no 
nos han dado esa confianza como para cambiar nuestra visión.”102 

Las víctimas también reconocen que el juicio tuvo impactos negativos, 
principalmente por la reacción hostil de los grupos de poder y la polarización social 
que ocasionó.  En los medios de comunicación y las redes sociales hubo múltiples 
pronunciamientos racistas contra los indígenas y las víctimas del conflicto armado, 
así como expresiones de odio contra los ex guerrilleros y simpatizantes de la 
izquierda guatemalteca.  Los grupos conservadores del país acusaban a las víctimas 
de buscar venganza y no justicia.   El Gobierno y el Congreso de la República, 
por su parte, también se pronunciaron públicamente en contra del genocidio.

 “Desde esa sentencia se acrecentó la discusión racista contra los 
pueblos indígenas, es una discusión urbana que afecta la dignidad 
de las personas indígenas que tenemos una diferencia cultural…”103 

 “El juicio no fortaleció [a las organizaciones], el hecho de perder 
no fortaleció. Sobre si sirvió, no sé porque polarizó a la sociedad, 
antes del juicio de genocidio sectores que se metieron al juicio antes 
les daba igual, ahora están metidos entonces esta la sociedad 
más polarizada y hasta el más ignorante se mete a opinar…”104 

101   Entrevista 45 Ciudad de Guatemala.
102  Entrevista 45 Ciudad de Guatemala.
103  Entrevista 45 Ciudad de Guatemala.
104 Entrevista 44 Ciudad de Guatemala.
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 “Pesó la polarización, los en contra sin ni siquiera saben por qué, 
puso en ese plan a la sociedad, no surgieron nuevas organizaciones, 
simplemente aprovecharon el contexto de división, como la Fundación 
contra el Terrorismo, da razones a las personas que están en contra de 
que se juzguen hechos como este…” 105 

Uno de los pronunciamientos de más impacto fue el comunicado de doce ex 
funcionarios que participaron en el proceso de paz, en el que advertían sobre las 
graves consecuencias, que a su criterio, tendría para la paz y la seguridad una condena 
por genocidio en Guatemala.  En el comunicado advierten que una condena por 
genocidio: “implicaría serios peligros para Guatemala, incluyendo una agudización 
de la polarización social y política que revertiría la paz hasta ahora alcanzada”.  
Expresan que una condena por genocidio sería “un peligro inminente de que la 
violencia política reaparezca, traicionándose con esto el objetivo y la conquista 
de la paz”afirmando que“la acusación por genocidio es una fabricación jurídica.”

En el mismo sentido, la élite económica del país agremiada en el Comité 
Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras 
(CACIF), en conferencia de prensa se declaró en sesión permanente, expresando 
su desacuerdo con la sentencia de genocidio y solicitando la anulación del juicio 
porque “no se respetó el debido proceso”, y aduciendo que la condena respondía 
a presiones internacionales.106 Por su parte, el Congreso de la República 
emitió el punto resolutivo 3-2014 en el cual se negaba el genocidio, éste fue 
aprobado por ochenta y siete diputados de los partidos políticos de derecha.  

La anulación de la sentencia, la discusión mediática del juicio y la negación 
nuevamente de los hechos del pasado, tuvieron un impacto negativo para las 
víctimas y los testigos, reafirmando su desconfianza en el sistema de justicia.

 “Dijeron que no hubo genocidio en Guatemala, pero sí hubo, ellos 
dijeron que no con tal de ser libres, pero en Guatemala cuantos 
habitantes fueron quitadas las amenazas cuando no ellos, nosotros 
sufrimos y para qué la gente dice que no hubo genocidio, sí lo hubo, 
en las aldeas en las comunidades fuimos golpeados, quizá desechados 
por la gente, no nos quieren ver porque dicen que somos guerrilleros, 

105   Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
106 Plaza Pública, 21 de agosto 2013.
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pero no lo somos, así hemos venido nosotros, ahora queremos justicia, 
así como hicieron nosotros, para quienes hicieron lo malo con nuestros 
familiares también. Ríos Montt dice que él no hizo nada, pero él estaba 
de presidente en el Estado, pero él se niega de decir que no hubo, sí 
las hubo, fuimos golpeados nosotros, entonces el que debe que las 
paga también, entonces, queremos ver la realidad con esos hombres 
que hicieron mal a nuestro prójimo, a nuestra familia, a todos los seres 
humanos, porque todos somos humanos, tal como hicieron en el poder 
no les interesó, nos trataron como perros, pues ahora que pagan.” 107 

Muchas víctimas reconocen el compromiso de la Fiscal Claudia Paz y Paz con la 
justicia transicional, una reconocida defensora de derechos humanos que dirigió 
el Ministerio Público entre 2010-2014, y durante su administración avanzaron 
importantes casos del conflicto armado interno, como el caso de genocidio, 
la masacre de El Aguacate, la desaparición de Fernando García, entre otros.

 “Cuando estuvo la Doctora Claudia Paz teníamos muchas esperanzas 
de los casos y se logró, por ejemplo, sentenciar cinco miembros de la 
patrulla de kaibiles y el teniente del destacamento de Las Cruces en 
Petén. Ella [Claudia Paz y Paz] jugó un papel muy importante en la 
justica de Guatemala. Ella demostró que es posible la justicia, con sus 
hechos manifestó que sí se podía, por ejemplo, en el caso de genocidio, 
eso ha sido histórico.” 108 

Hasta ahora las víctimas y los testigos siguen esperando de manera desconcertada 
la repetición un nuevo juicio contra Ríos Montt.  El proceso se ha retrasado por 
más de dos años debido a las trampas legales interpuestas por los abogados 
defensores de Ríos Montt.  En 2015 Ríos Montt fue declarado incompetente 
mentalmente para enfrentar el segundo juicio debido a que tiene cerca de 90 
años y padece de “demencia senil”.  El nuevo juicio se realizará a puerta cerrada 
sin la presencia de Ríos Montt, y únicamente se espera una “condena simbólica”.  

3.3. Búsqueda de justicia internacional

Ante la lentitud y la ineficacia del sistema judicial guatemalteco, algunas víctimas 
y activistas de derechos humanos han acudido a la Corte Interamericana 

107  Entrevista 30 San Martín Jilotepeque.
108 Entrevista 49 Ciudad  de Guatemala.
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de Derechos Humanos en búsqueda de justicia.   El Estado de Guatemala 
reconoció la competencia de dicha Corte en 1978 cuando se adhirió a la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos, y en los últimos quince 
años la Corte Interamericana ha dictado doce sentencias condenatorias 
contra el Estado de Guatemala por casos del conflicto armado interno.
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Sin embargo, el camino de la justicia internacional también es lento, para 
acudir al sistema interamericano las organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos necesitan contar con el apoyo legal y financiero de organizaciones 
internacionales porque el sistema es complejo y caro.   Entre las organizaciones 
que han acudido al sistema interamericano destacan el Centro de Acción Legal en 
Derechos Humanos (CALDH), la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 
Guatemala (ODHAG), la Asociación de Familiares Detenidos y Desaparecidos en 
Guatemala (FAMDEGUA), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM); las cuales han contado 
con la colaboración del Centro por el Derecho y la Justicia Internacional (CEJIL). 

 “Hemos contado con el apoyo de la comunidad internacional en el caso 
de Las Dos Erres y la masacre de Panzós, hemos tenido apoyo económico 
para movilizarnos, pero no como quisiéramos con más frecuencia 
con los familiares, ellos pagan un abogado y un procurador. El apoyo 
internacional ha sido clave…” 109 

 “En 1999 aparece el Diario Militar y yo comienzo a involucrarme 
en el movimiento por la búsqueda de la verdad y la justicia.  Es ahí 
cuando se inician con los trámites para llevar el caso ante la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos…. ocho años se llevó el caso en la 
Corte Interamericana. En 2012 la Corte condenó al Estado de Guatemala 
por el Diario Militar... estamos dando seguimiento en conjunto con otras 
organizaciones al caso del Diario Militar en los tribunales nacionales…” 110 

Sin embargo, la Corte Interamericana tiene varias limitaciones: sobrecarga de 
trabajo porque conoce casos de todos los países de las américas; no cuenta con 
mecanismos coercitivos para obligar a los Estados a cumplir con las sentencias; y 
no tiene facultad para castigar a los responsables individuales de los hechos, sino 
que únicamente impone sanciones morales y económicas a los Estados y ordena 
medidas de reparación.  

Por ejemplo, en el caso de la masacre de Plan de Sánchez, Rabinal, la Corte 
Interamericana condenó al Estado de Guatemala por su responsabilidad en 
la masacre de 268 personas.  La Corte dispuso que la Sentencia de este caso 
constituye per se una forma de reparación, y ordenó al Estado investigar, juzgar 

109 Entrevista 49 Ciudad  de Guatemala.
110 Entrevista 49 Ciudad  de Guatemala.
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y castigar a los autores materiales e intelectuales de la masacre.  Además ordenó 
al Estado reconocer públicamente su responsabilidad en un acto público en 
la aldea de Plan de Sánchez con la presencia de altas autoridades del Estado, 
miembros de la comunidad y las víctimas de las aldeas vecinas.   El acto 
debía realizarse en español y en el idioma Maya Achí,  y el Estado debía dar a 
conocer la sentencia a través del diario oficial y otros medios de comunicación.

Asimismo, la Corte ordenó al Estado brindar atención médica y psicológica 
gratuita a las víctimas, ofrecer vivienda adecuada a las víctimas que lo necesiten, 
y desarrollar en las comunidades afectados los siguientes programas: a) estudio 
y difusión de la cultura maya achí en las comunidades; b) mantener y mejorar 
el sistema de comunicación vial entre las comunidades y la cabecera municipal 
de Rabinal; c) instalar sistema de alcantarillado y suministro de agua potable; 
d) dotar de personal docente capacitado en enseñanza intercultural y bilingüe 
en la educación primaria, secundaria de las comunidades, y e) establecer 
un centro salud en la aldea de Plan de Sánchez con personal calificado y las 
condiciones adecuadas, así como la formación del personal del Centro de Salud 
Municipal de Rabinal para brindar atención médica y psicológica.  Con relación 
a la indemnización económica para las víctimas, la Corte impuso los siguientes 
montos:

En el caso de Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) la Corte Interamericana 
concluyó que el Estado de Guatemala es responsable por la desaparición forzada 
y violación de la libertad de asociación de 26 víctimas, por la detención y tortura 
de Wendy Santizo Méndez, y por la violación del derecho de protección a la 
familia de Reyna de Jesús Escobar Rodríguez, Marlyn Carolina, Juan Carlos y José 
Geovany Hernández Escobar.
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En este caso también dispuso que dicha Sentencia constituye per se una forma 
de reparación, y que el Estado debe iniciar, continuar y realizar las investigaciones 
y procesos necesarios, con el fin de establecer la verdad de los hechos, así 
como de determinar y sancionar a los responsables de las desapariciones 
forzadas.  El Estado debe efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda seria 
para determinar el paradero de las 24 víctimas aún desaparecidas. El Estado 
debe brindar el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo 
soliciten y, de ser el caso, pagar la suma establecida por concepto de gastos 
por tratamiento psicológico o psiquiátrico para aquellas víctimas que residan 
fuera de Guatemala. El Estado debe realizar las publicaciones de secciones 
seleccionadas de la Sentencia, en el plazo de seis meses contado a partir de 
la notificación de la misma. Del mismo modo, debe realizar un documental 
audiovisual sobre las víctimas y los hechos del presente caso, el contexto en el 
que se desarrollaron y la búsqueda de justicia de sus familiares. El Estado debe 
construir un parque o plaza en honor a la memoria de las víctimas del presente 
caso, que sirva a los familiares como un espacio donde recordar a sus seres 
queridos.  Con relación a las indemnizaciones, estableció los siguientes montos: 
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Sin embargo, el Estado no ha cumplido plenamente con las sentencia de la Corte 
Interamericana.  En ese sentido, el 24 de noviembre de 2015, la Corte Interamericana 
emitió una resolución 111  acerca de la supervisión del cumplimiento de las medidas 
de reparación en los doce casos señalados.112  En la Resolución se señaló que 
el Estado no ofreció toda la información solicitada, y que algunos funcionarios 
cuestionaron la competencia de la Corte Interamericana en algunos de esos casos.  
Lo cual representa un claro desacato por parte del Estado de Guatemala.  Esto genera 
mucha frustración para las víctimas, como lo reflejan los siguientes testimonios:

 “Tenemos casos que llevan 28 años en el sistema [interamericano] y no 
hemos logrado que avancen… allí se procesa al Estado, y el Estado es 
obligado a pagar… pero el Estado no cumple, y los responsables de los 
hechos siguen tranquilos”.113 

 “Hemos valorado la contribución política, moral y económica que dio 
la comunidad internacional porque el Estado no estuvo dispuesto a 
dar ni un centavo, creo yo, pero a lo mejor me equivoque, gracias a la 
cooperación internacional, a través de su inversión en el acompañamiento 
para el proceso de verdad y de paz se pudo hacer ese trabajo porque 
el Estado guatemalteco, pues, nunca cedió ni un espacio…o sea 
no fue el que absorbió el pago del funcionamiento de la CEH.”114 

Las víctimas han acudido al sistema interamericano con la esperanza de conseguir 
justicia y que el Estado asuma su responsabilidad por los hechos, pero al Estado 
parece no importarle y no cumple con los compromisos internacionales.  Aunque 
se han logrado importantes condenas a nivel internacional, las víctimas no se 
sienten plenamente reconocidas ni satisfechas por la irresponsabilidad del Estado 
guatemalteco. 

3.4. Anhelos de justicia

A pesar de los obstáculos,  muchas de las víctimas y sobrevivientes mantienen el 
anhelo de justicia y esperan que los responsables de los crímenes “algún día” paguen 

111 Se puede consultar en: http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/12_casos_24_11_15.pdf
112 Blake, Panel Blanca, Niños de la Calle, Bámaca Velásquez, Mack Chang, Maritza Urrutia, Masacre Plan de 

Sánchez, Molina Theissen, Carpio Nicolle y otros, TiuTojín, Masacre de las Dos Erres y Chitay Nech.
113 Entrevista 44 Ciudad de Guatemala.
114  Entrevista 45 Ciudad de Guatemala.
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por sus actos.  Para ellas es importante que los responsables de las atrocidades del 
pasado sean juzgados en los tribunales guatemaltecos para sentar un precedente 
y para prevenir que los hechos se repitan.  Esto lo expresaron varios entrevistados:

 “Queremos justicia para ese hombre [Ríos Montt].  Él dice en la 
televisión que no ha hecho nada, pero él hizo mucho daño, muchas 
familias murieron por él. Si él no hubiera mandado a los soldados 
y a los comisionados nada hubiera pasado.   Por eso estamos en la 
AJR…  no puedo esconder las cosas que me han pasado, tengo que 
declarar las cosas.¿Por qué yo no puedo decir lo que me ha pasado?”115 

 “Queremos una justicia penal para sentar precedentes para que 
no vuelvan a suceder los hechos, no es posible que la gente tenga 
responsabilidad y no sea juzgada.  El día de mañana puede venir otra 
persona de la misma manera y no va a ser juzgada, por eso se pone 
gente afín en puestos claves, para garantizar no ser juzgados…. Lo 
internacional puede presionar y es una salida, pero no debe olvidarse 
la búsqueda de justicia en lo interno. El Estado debe pedir perdón, 
pero dónde están los militares pidiendo perdón, el Presidente pide 
perdón, pero la institución del ejército sigue negando lo que pasó.  
Mientras el ejército no reconozca lo que hizo no se puede avanzar.” 116 

 “Para mí justicia es asumir responsabilidad ante los hechos, por 
eso se pide a los asesinos que paguen por sus crímenes, eso es 
justo, porque en la medida que haya impunidad esto se repite.”117 

 “En algún momento hay que hacer justicia de una manera occidentalizada, 
llevándolos ante un tribunal y que esto sea una evidencia concreta de 
que en Guatemala, a pesar de que el daño que se causó fue hace más de 
treinta años.”118 

 “Lo que esperaríamos es que los hechores sean penalizados conforme 
a las leyes.   No como actualmente, que a pesar de toda la barbaridad 
cometida están libres e impunes, mientras que el dolor de la gente 
continúa.  Que la ley realmente se aplique…”119 

115 Entrevista 31 San Martín Jilotepeque.
116 Entrevista 43 Ciudad de Guatemala.
117 Entrevista 13 Ixcán
118 Entrevista 21 San Cristóbal Verapaz.
119 Entrevista 23 San Cristóbal Verapaz.
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 “Si hay algún responsable identificado allí están los tribunales…, pero 
creo que deben ser juzgados por la ley, y si se prueba en juicio que 
fueron culpables aplicar lo que la ley faculta.”120 

 “Queremos ver justicia.  Esas personas [los imputados] están bien 
contentos, felices, comen bien, están tranquilos; y nosotros como pobres 
que somos no valemos nada.” 121 

Sin embargo, para muchas de las víctimas la justicia no se limita al castigo de 
los responsables, sino que también implica encontrar a sus seres queridos, 
resarcir los daños, y que las nuevas generaciones reconozcan los hechos.  

 “Lo que yo quiero es saber quién fue el culpable de todo esto, para 
conformar tan siquiera, tal vez no tan tranquilo porque no tiene precio 
por el daño que nos hicieron. Que dijeran la verdad, dónde lo dejaron para 
darle digna sepultura, y si hay ley y hay justicia que se vea la justicia.” 122 

 “Nosotros lo vemos como un acto de justicia reparar los daños, un acto 
de justicia asegurar la no repetición, un acto de justicia dignificar la 
memora de los muertos y la memoria de los sobrevivientes.  Dignificar 
también todo el trabajo que tiene que ver con la verdad con la justicia 
y la no repetición de estos actos.  Es lamentable ver ahora cómo la 
violencia está afectando, como que tres veces más que durante la guerra.  
Entonces ahora no tenemos una declaratoria de guerra, pero toda la 
gente vive con miedo, vive con ansiedad, vive también atemorizada por 
la violencia que existe, y bueno hablar de justicia para nosotros tiene 
un amplio contenido, político, social, moral y en dignificación...”123 

 “Justicia significa que paguen con cárcel los que hicieron eso… Dios Jesús 
indica también que trabajemos por la justicia, entonces si tiene mérito 
trabajar por la justicia para que no queden impunes todos los hechos 
porque vemos que todo es impunidad, no hay justicia… Fíjese, nosotros 
hemos luchado ahora después que se nos reponga la parcela que se nos 
quedó aquí, regalada se dio porque había presión y se le ha puesto al 

120 Entrevista 29 San Martín Jilotepeque.
121 Entrevista 30 San Martín Jilotepeque.
122 Entrevista 22 San Cristóbal Verapaz.
123  Entrevista 45 Ciudad de Guatemala.
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gobierno, pero el gobierno dice que no puede hacer nada, queremos un 
pedazo de tierra para vivir…”124 

Muchas víctimas creen que los perpetradores tarde o temprano pagarán 
este mismo daño mientras vivan, sea en forma de enfermedades, problemas 
personales, o sus familiares sufrirán las consecuencias de los daños causados:

 “Justicia  no es lo que piensan los occidentales y lo que pensamos los 
indígenas.  Por ejemplo, nosotros los indígenas  tenemos una concepción 
diferente de lo que es justicia, no es dar a cada quien lo que se merece 
como lo conceptualizamos así fríamente, sino que nosotros lo vemos como 
algo distinto…lo vemos como resultado de sus actos anteriores, y para 
nosotros ese es el concepto de justicia, que uno paga sus actos anteriores 
en vida y no hay necesidad de ir a la prisión para pagar ese daño que se 
ha ocasionado… El mal que hace vuelve, lo que tú siembras cosechas” 125 

 “Por eso es que algunas personas no piden nada, no es porque hayan 
olvidado lo ocurrido, sino que esperan el castigo que debe volver.   Es 
como cuando dicen Dios sabe lo que hace, todo se paga en vida…” 126 

Estos relatos muestran que los anhelos de justicia de las víctimas van más allá del 
castigo penal, para ellas también es importante encontrar a los desaparecidos,  
que se reparen los daños, que la sociedad conozca los hechos que sucedieron, y 
principalmente, que no se vuelvan a repetir los hechos.  En este sentido, para las 
víctimas la justicia transicional no se limita al ámbito penal, sino que tienen una 
concepción integral que parte del reconocimiento oficial de los hechos y el respeto 
a la dignidad de las víctimas, sus familias, y los derechos de los pueblos indígenas.    
 

124 Entrevista 36 Santa Lucía Cotzumalguapa.
125 Entrevista 21 San Cristóbal Verapaz.
126 Entrevista 2 Ixcán.
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4. Participación de las víctimas en el PNR

El Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) fue creado por el Gobierno de 
Guatemala en el año 2003 con el propósito de “ofrecer reparación individual y 
colectiva a las víctimas civiles de violaciones a los derechos humanos y de delitos 
de lesa humanidad cometidos durante el  conflicto armado interno”.127  El PNR se 
creó tras una larga lucha de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos 
que se agruparon en la Instancia Multi-intitucional por la Paz y la Concordia 
para dar cumplimiento a las recomendaciones del informe de la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico (CEH). La CEH le recomendó al Estado impulsar 
una política de resarcimiento para las víctimas y sus familiares que sirviera 
para dignificarlas, garantizar la no repetición, y guardar el respeto a las normas 
nacionales e internacionales de derechos humanos.128 Igualmente los Acuerdos 
de Paz contemplaban compromisos específicos para resarcir a las víctimas y los 
sobrevivientes de la guerra.

Desde su creación, el PNR ha funcionado como un programa gubernamental que 
depende de la Secretaria de la Paz, a pesar de que las organizaciones de víctimas 
han insistido en la necesidad de crear una ley de reparación integral que garantice 
la estabilidad institucional del PNR.129 La preocupación de las organizaciones de 
víctimas se basa en que cada gobierno tiene libertad para modificar el programa 
de manera discrecional, de hecho el acuerdo gubernativo de creación del PNR ha 
sido modificado en tres ocasiones: en 2004, 2005 y 2013.130  La modificación más 
reciente la realizó el Presidente Pérez Molina en 2013, cuando extendió el mandato 
del PNR por diez años más (2013-2023), pero se hicieron varias modificaciones 
al acuerdo original, por ejemplo se cambió el concepto de “víctimas civiles” por 
“víctimas de violaciones a los derechos humanos”,  abriendo la posibilidad de que 
los ex patrulleros de autodefensa civil también puedan aplicar al resarcimiento.131 

127 Acuerdo Gubernativo 258-2003.
128 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala, Memoria del Silencio. (1999). Tomo V. Conclusiones 

y Recomendaciones. pp. 62.
129 Desde el 2006 las organizaciones de víctimas presentaron al Congreso de la República la iniciativa de ley 3551 

sobre el Programa Nacional de Resarcimiento, pero hasta la fecha dicha iniciativa no ha sido aprobada. 
130 Acuerdo Gubernativo 188-2004, Acuerdo 619-2005 y Acuerdo 539-2013, este último establece que el PNR 

concluirá en 2023.
131 Impunity Watch 2013.  Policy Brief: Derecho a la reparación en Guatemala: por la senda de la negación.  

Guatemala: Impunity Watch.
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El PNR es coordinado por la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR), integrada 
por cinco representantes del Gobierno, y la preside un funcionario nombrado 
por el Presidente de la República.132  Inicialmente las organizaciones de víctimas 
participaron en la CNR, pero en el 2005 el Presidente Oscar Berger expulsó a las 
víctimas de la conducción del Programa por aparentes desacuerdos entre ellas 
y desde entonces la CNR está integrada únicamente por funcionarios públicos.  
El Acuerdo 539-2013 contempla que las víctimas pueden participar en el PNR 
a través del Consejo Consultivo de Organizaciones de Víctimas, el cual debe 
ser convocado por la CNR cuatro veces al año para informar a las victimas 
sobre los trabajos del PNR, sin embargo, dicho  consejo nunca se ha formado.

La política de reparación está plasmada en un documento  conocido como “El 
libro azul” el cual fue consensuado entre el Gobierno y las organizaciones de 
víctimas en el 2005.  La política contiene los principios, criterios, medidas y 
violaciones a los derechos humanos que deben ser resarcidas, como desaparición 
forzada, ejecución extrajudicial, tortura, desplazamiento forzado, reclutamiento 
forzado de menores, violencia sexual, violaciones contra la niñez y masacres.  Sin 
embargo, en la política de reparación no se incluye el delito de genocidio, a pesar 
de ser un crimen de trascendencia internacional documentado en el informe 
de la CEH.  La política de reparación incluye cuatro medidas de resarcimiento:

a. Medidas de restitución material, las cuales están orientadas a reesta-
blecer o compensar las pérdidas materiales de las personas antes de la 
violencia, y que incluyen la restitución de tierras, vivienda y proyectos 
de inversión productiva.

b. Medidas de indemnización económica, las cuales consisten fundamen-
talmente en  otorgar un monto económico a las víctimas o sus familias a 
través del cual el Estado reconoce el daño moral, físico y material causado.

c. Medidas de reparación psicosocial y rehabilitación, las cuales están 
dirigidas a las víctimas que sufren afecciones psicosociales o físicas 
derivadas del conflicto armado interno.  Esto incluye la rehabilitación 
de personas con discapacidad, la recuperación de la cultura, la edu-
cación, la atención a mujeres víctimas de violencia sexual, a la niñez 
desaparecida y al adulto mayor.

132 La Comisión Nacional de Resarcimiento está conformada por: a) un delegado nombrado por el Presidente 
de la República quien la preside; b) el Ministro de Finanzas Públicas; c) el Secretario de Planificación y 
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN); d) el Secretario de la Paz de la Presidencia (SEPAZ); y e) el 
Presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política del Ejecutivo en Materia de Derechos 
Humanos (COPREDEH). 
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d. Medidas para dignificar a las víctimas, las cuales incluyen la celebración del 
Día Nacional de las Victimas, la difusión de los informes de la CEH y el REM-
HI, la creación de museos y monumentos, así como el apoyo para realizar 
exhumaciones e inhumaciones de víctimas del conflicto armado interno.

En el 2010 se agregaron las medidas de restitución cultural, con el fin de 
recuperar la cultura de las comunidades indígenas afectas por la guerra.  Este 
tipo de medidas incluyen la recuperación de la historia y las costumbres de 
las comunidades con base en la experiencia de los ancianos,  el rescate de los 
idiomas maternos y otras actividades para fomentar la multiculturalidad e 
interculturalidad.133 Sin embargo, rara vez el PNR implementa este tipo de 
medidas ni toma en cuenta la diversidad cultural de las comunidades indígenas.

En términos generales la política de reparación no contempla un enfoque de 
género que incluya medidas y procedimientos específicos para mujeres ni 
niñas que sufrieron violaciones a sus derechos durante el conflicto armado.134 
Por el contrario, en muchas ocasionesel PNR llega al extremo de negar 
resarcimiento a mujeres que solicitan reparación por casos de violencia sexual 
bajo el argumento de que es muy difícil comprobar los hechos o que “ellas 
están mintiendo”, lo cual representa una violación a sus derechos humanos.135 

Hasta el 2015 el PNR contaba con 15 sedes regionales ubicadas en las principales 
zonas afectadas por el conflicto armado interno: Ixcán, Barillas, Chimaltenango, 
Nentón, Chiquimula, Huehuetenango, Cobán, Mazatenango, Nebaj, Petén, Quiché, 
Rabinal, San Marcos, Sololá y Ciudad de Guatemala. En cada sede trabajaban un 
promedio de cinco personas, quienes contaban con pocos recursos y poca capacidad 
de decisión para otorgar resarcimiento, ya que las decisiones se toman desde la sede 
central ubicada en la Ciudad de Guatemala.   En general se estimaba que alrededor 
250 personas trabajaban en el PNR, la mayoría de ellas en la sede central.136 

133 Programa Nacional de Resarcimiento. (2010) Política Nacional de Resarcimiento. Guatemala: PNR. pp. 31-32.
134 Impunity Watch (2014) Policy brief: reparación con perspectiva de género, una apuesta para contribuir al 

cambio de las estructuras de desigualdad y discriminación en Guatemala. IW: Guatemala.
135 Impunity Watch (2012) Creando un espacio para las voces de todas las víctimas: Hacia procesos de verdad, 

justicia, reparación y no repetición con sensibilidad de género en Guatemala.  IW: Guatemala. 
136 Procuraduría de los Derechos Humanos (2015).  Informe de supervisión del Programa Nacional de 

Resarcimiento.  Guatemala: PDH.



Participación de las víctimas en la justicia transicional en Guatemala

69

Con relación al presupuesto, según la Política de Resarcimiento (El libro azul),  
el PNR debería recibir 300 millones de quetzales anuales, pero con el paso del 
tiempo este monto se ha reducido casi a la mitad.  Por ejemplo, en el 2014 el 
PNR recibió un presupuesto de 100 millones de quetzales y sufrió recortes 
por más de 48 millones.  Por lo general los fondos del PNR son trasladados a 
otras instituciones públicas debido a la baja ejecución del Programa.137 En 
ese año, el PNR ejecutó aproximadamente 49 millones de quetzales, de los 
cuales 22 millones se invirtieronen funcionamiento y 28 millones en medidas 
de reparación para las víctimas, lo cual va en contra de los principios de la 
política de reparación y el Acuerdo Gubernativo 139-2013, donde se establece 
claramente que el PNR únicamente debe invertir el 10% de su presupuesto en 
funcionamiento, y el 90% en las medidas de reparación.  La siguiente gráfica 
muestra el presupuesto asignado y ejecutado por el PNR en los últimos 10 años.

 
 

La columna de la izquierda muestra la cantidad de millones de quetzales que 
ha recibido el PNR cada año, por ejemplo en el 2005 recibió 25 millones, en 
el 2008 258 millones, en el 2012 38 millones, y en el 2014 58 millones. En el 

137 Red de organizaciones sociales y de víctimas. (2015) Informe. Auditoría social a la política de reparación del 
Estado de Guatemala. Guatemala: Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas. pp. 33.
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2016 el PNR recibirá únicamente 25 millones, lo cual representa apenas el 8% 
de los 300 millones que debería recibir.  El Congreso de la Republica le otorgó 
únicamente ese monto señalando que ha bajado la recaudación tributaria del 
país, que existe escasez de recursos en otras instituciones públicas y programas 
sociales, y que el PNR ha mostrado poca capacidad de ejecución financiera.  
Esto implicaría un posible cierre de las sedes regionales del programa y pocas 
medidas de reparaciónpara las víctimas por falta de financiamiento.  Las 
organizaciones de víctimas y de derechos humanos han denunciado esta 
situación, han exigido la ampliación del presupuesto del Programa, y el 
cambio de los directivos del PNR para mejorar la ejecución del Programa. 

4.1. Participación de las víctimas en la política de reparación

Como se indicó anteriormente, las víctimas no tienen ninguna participación 
en la definición de los programas ni las decisiones del PNR.  El Acuerdo 539-
2013 contempla la participación de las víctimas en el PNR a través del Consejo 
Consultivo de Organizaciones de Víctimas, pero éste nunca se ha integrado. El 
Consejo lo deberían integrar cinco representantes de organizaciones de víctimas 
que pueden participar en las reuniones de la Comisión Nacional de Resarcimiento, 
pero sin voto.   La CNR debería convocar cuatro veces al año al Consejo Consultivo 
de Organizaciones de Víctimas para dar a conocer los planes, actividades, 
resultados y el presupuesto del PNR, pero hasta ahora la CNR no ha mostrado 
voluntad política para integrar ni convocar al Consejo Consultivo de Víctimas.138 

En términos generales, las víctimas no confían en la CNR ni en el presidente del 
PNR, consideran que los funcionarios del Programa únicamente responden a los 
intereses del gobierno de turno y no a las necesidades reales de las víctimas.  
Las organizaciones de víctimas piensan que los directivos del PNR no toman con 
seriedad sus solicitudes ni propuestas, y pocas veces cumplen con sus promesas.  
Además, consideran que el Consejo Consultivo es un órgano meramente simbólico, 
mientras que ellas reclaman una participación real en las decisiones del PNR.  

El PNR por su parte ve a las víctimas del conflicto armado interno como 
simples beneficiarios o receptores de los programas de reparación y no como 
sujetos de reparación, tal como lo establecen los estándares internacionales 

138   Acuerdo Gubernativo 539-2013.
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en materia de reparación. El documento Conjunto de principios para la 
protección y promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra 
la impunidad de las Naciones Unidas (2005), señalan que: “las víctimas y 
otros sectores de la sociedad civil deben desempeñar un papel significativo 
en la elaboración y aplicación de los programas de reparación. Deben hacerse 
esfuerzos concertados para asegurar que las mujeres y los grupos minoritarios 
participen en las consultas públicas encaminadas a elaborar, aplicar y evaluar 
los programas de reparación”.139 Sin embargo, esto no se cumple en Guatemala.

4.2. Resultados del PNR  

Según los datos oficiales, entre el 2005 y el 2014  el PNR ha ofreció reparación 
a 32,520  víctimas del conflicto armado interno, de las cuales 20,444 (63%) 
son mujeres y 12,076 (37%) son hombres.140 Este número resulta bajo 
con relación al número de víctimas que presenta el Informe de la CEH.  
Sin embargo, como se indicó anteriormente, no existe certeza sobre el 
número de víctimas debido a que el PNR no ha creado un registro nacional 
de víctimas, a pesar de la insistencia de las organizaciones de víctimas.141 

Los datos revelan que durante los primeros años de la instalación del PRN 
(2003-2005) prácticamente no se ofreció reparación sino que únicamente 
se definió la política de reparación, se formó el equipo técnico y se creó la 
infraestructura necesaria para abrir la sedes regionales. Las primeras medidas 
de reparación comenzaron a ofrecerse durante el Gobierno del Presidente 
Oscar Berger (2004-2008), pero se incrementaron considerablemente durante el 
Gobierno del Presidente Álvaro Colom (2008-2012), y comenzaron a disminuir 
durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (2012-2015),  tal como lo muestra la 
siguiente gráfica.

 

139 Naciones Unidas (2005).  Conjunto de principios para la protección y promoción de los derechos humanos 
mediante la lucha contra la impunidad.  Principio 32, procedimientos de reparación.

140 Programa Nacional de Resarcimiento. (s. f.) Cantidad de beneficiarios por tipo de violación del 2005-2014. 
Guatemala: Programa Nacional de Resarcimiento.

141 El Programa de Apoyo a la Justicia de Transición (PAJUST) del PNUD ha ofrecido asistencia técnica al PNR 
para crear el registro nacional de víctimas, además la Cruz Roja por su parte también ha levantado una base 
de datos con base en la información ofrecida por las organizaciones de víctimas y derechos humanos, sin 
embargo, se observa poco interés del Gobierno para crear dicho registro.   
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La gráfica muestra que en el 2005 apenas se resarció al 1% del total reportado, 
entre el 2006 y 2008 se resarció al 68%, y entre el 2009 y 2014 al 31%.   Sin 
embargo en el 2014 nuevamente el número de resarcimientos bajó al 1%. Esto 
comprueba la poca voluntad del Gobierno del Presidente Pérez Molina (2012-
2015) de resarcir a las víctimas del conflicto armado interno.  Es importante 
recordar que Pérez Molina es un ex militar que participó en la guerra y es 
señalado por las masacres contra la población indígena Ixil en los años ochenta.

Hasta ahora el PNR ha ofrecido principalmente indemnización económica individual 
o medidas de restitución material a las víctimas, lo cual ha sido seriamente criticado 
por las organizaciones de víctimas y de derechos humanos, quienes consideran 
que el Gobierno ha utilizado la indemnización individual como una estrategia 
clientelar con fines políticos aprovechándose de la pobreza de la mayoría de las 
víctimas.142  El monto de la indemnización depende del tipo de violación sufrida.  
La siguiente tabla muestra los montos de la indemnización que ofrece el PNR.

142 Impunity Watch (2014).  Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala: Tomo III Derecho a la Reparación.  
IW: Guatemala.
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Muchas de las víctimas están de acuerdo con recibir la indemnización porque 
consideran que es un derecho legítimo, pero no están de acuerdo con el bajo 
el monto que les ofrece el PNR.  Por lo general este mondo debe distribuirse 
entre todos los miembros de una familia, por ejemplo, en una familia de seis 
miembros cada persona apenas alcanzaa recibir Q4.000 (US$500) por un 
familiar desaparecido o asesinado.  Además en muchos casos la indemnización 
económica genera división entre las familias y las comunidades porque no todos 
están de acuerdo con recibir dinero por la vida de sus seres queridos.   Muchos 
entrevistados manifestaron molestias con el monto de la indemnización:

 “Mucha gente lo critica a uno porque dicen que estamos comiendo 
de la sangre del muerto, pero por qué no vamos a recibir el dinero si 
tenemos necesidad, además el Ejército fue el que mató a mi papá”.143 

 “El resarcimiento ha dividido mucho a las familias, mucha gente se pelea 
por el dinero, y después de recibir el dinero, muchos hermanos ya ni 

 se hablan”. 144

143 Entrevista 9, Ixcán.
144 Entrevista 49, Ciudad de Guatemala.
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 “Mis hermanos y yo nos juntamos para recibir el resarcimiento, pero 
uno de mis hermanos no estaba de acuerdo, él decía que la vida de mi 
papá no tiene precio, y no quiso recibir el pisto”.145 

Las víctimas repetidamente señalan que la indemnización monetaria no repara 
el daño cometido contra sus seres queridos, ni siquiera simbólicamente llena 
el vacío de saber el paradero de sus familiares desaparecidos. Para ellas es más 
importante encontrar los restos de sus seres queridos, entender lo que sucedió, y 
enterrarlos con dignidad.

 “Para mí la mejor reparación es  hallar los restos de mis hermanos.  
Para que mis hermanos, aunque ya no estén vivos, ya no estén 
así.  Quiero llevarlos a un lugar y darle una sepultura digna, donde 
uno pueda llevarle aunque sea un su par de veladoras. Pero si no 
sabemos dónde están no podemos llegarles nada.  Para mí sería 
eso, aunque ellos ya no estén en vida, tener la memoria de ellos.” 146 

 “El resarcimiento lo dan sólo para que te olvides, para que te normalices 
como estaba antes, pero con eso no se puede recuperar al muerto.”147 

Como se indicó antes, durante el Gobierno del Presidente Álvaro Colom 
(2008-2012), de tendencia social demócrata, se ofreció el mayor número de 
indemnizaciones para las víctimas del conflicto armado interno.   Generalmente la 
indemnización iba acompañada de una carta de perdón en nombre del Estado, lo 
cual tenía un gran valor simbólico para las víctimas. Sin embargo, muchos activistas 
de derechos humanos criticaron la política de “entrega de cheques” del Gobierno 
de Álvaro Colom porque consideraban que era una medida clientelar, y exigían 
que además de la indemnización se implementaran otras medidas para dignificar 
la memoria de las víctimas.  En ese periodo el PNR también comenzó a entregar 
casasa las viudas y las familias más pobres, aunque muchas casas quedaron 
incompletas y hubo señalamientos de malversación de fondos en la construcción 
de las casas, la cual estuvo a cargo del Fondo Nacional para la Paz (FONAPAZ).148 

145 Entrevista 39, Santa Lucia Cotzumalguapa.
146 Entrevista 38, Santa Lucía Cotzumalguapa.
147 Entrevista 11, Ixcán.
148  Prensa Libre, 11 de junio 2013, Denuncias en Fonapaz suman Q19 millones.
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 “El PNR dejó muchas casas sin terminar, y mucha gente sigue esperando 
su casita.  Mire lo que pasó con FONAPAZ, solo se robaron el dinero y no 
terminaron las casas”.149 

El Presidente Colom participó en varios actos simbólicos para honrar la 
memoria de las víctimas, reconoció públicamente que hubo genocidio y 
pidió perdón en nombre del Estado. Declaró el 2011 como el año de la 
institucionalización de la memoria, y la SEPAZ y el PNR organizaron varias 
ceremonias para reconocer a líderes e intelectuales que murieron durante 
la guerra, como el poeta Otto René Castillo, la activista Rogelia Cruz, la joven 
Nora Paiz, entre otros. Además, durante su administración se crearon los 
archivos de la paz, en donde se resguardaban importantes documentos de 
carácter militar sobre el conflicto armado interno, y se financiaron varias 
publicaciones relacionadas con el conflicto armado y la memoria histórica local.

Durante la administración del Presidente Otto Pérez (2012-2015), de tendencia 
pro-militar, el PNR comenzó a debilitarse.  El presupuesto del Programa se 
redujo a la mitad y se entregaron pocas indemnizaciones individuales y casas 
para las víctimas.  El Presidente Pérez negó reiteradamente el genocidio, dejó 
de entregar cartas de perdón a los familiares de las víctimas, y prácticamente 
no participó en actos importantes para dignificar la memoria de las víctimas.150 
Su Gobierno cerró los archivos de la paz y no cumplió con las medidas de 
resarcimiento dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.151

El Gobierno de Pérez Molina básicamente promovió dos tipos de medidas de 
reparación: proyectos productivos para comunidades afectadas por la guerra y 
apoyo a inhumaciones.  Los proyectos productivos básicamente consistían en el 
financiamiento de pequeñas empresas a cargo de una cooperativa de víctimas.   
Las victimas debían formar una pequeña cooperativa y elaborar un proyecto para 
montar una microempresa auto-sostenible, el PNR ofrecía asesoría técnica para 
elaborar el proyecto y se encargaba de financiarlo.   Sin embargo, aunque este tipo 
de resarcimiento levantó gran expectativa en muchas comunidades, el Gobierno 
de Pérez Molina únicamente financió seis proyectos productivos, lo cual generó 
mucha molestia y frustración en las comunidades que presentaron sus proyectos 
ante el PNR.

149 Entrevista 44, Ciudad de Guatemala.
150 Procuraduría de los Derechos Humanos (2015). Informe de supervisión del Programa Nacional de 

Resarcimiento.  Guatemala: PDH.
151 Cerigua, 31 de mayo, 2012: Cierre de Archivos de la paz genera rechazo.
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En ese período el PNR también apoyó varias inhumaciones de víctimas del 
conflicto armado El Programa pagaba el osario, el nicho del cementerio 
y la alimentación de quienes participan en la ceremonia de inhumación, 
además ofrecía acompañamiento psicológico a las familias de las víctimas 
antes de la ceremonia.  Pero es importante recordar que el Estado de 
Guatemala nunca se ha hecho cargo de las exhumaciones del conflicto 
armado interno; esta tarea siempre ha sido realizada por organizaciones 
de la sociedad civil y ha sido  financiada por la comunidad internacional.  

 “El PNR está descontextualizado y no brinda acompañamiento a las 
víctimas al momento de las inhumaciones, sólo tiene una o dos sesiones 
de una hora y eso no es suficiente para apoyar a nadie.  El personal 
del PNR debería hablar Kakchiquel, Quekchí, Pocomchí y Achí, pero 
no lo hablan, y eso es una limitante. Hace falta personal calificado y 
hace falta evaluar al personal que está trabajando actualmente.”152 

La mayoría de las exhumaciones en Guatemala han sido realizadas por la 
Fundación de Antropología Forense (FAFG) y por el Centro de Análisis Forense 
y Ciencias Aplicadas (CAFCA).  Hasta la fecha se han realizado más de 8,000 
exhumaciones a nivel nacional, y los hallazgos forenses han sido prueba 
fundamental en las investigaciones judiciales. El acompañamiento psicosocial 
a los familiares de las víctimas generalmente lo realizan organizaciones como 
la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG), el 
Centro Maya Saq b´e, el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), el Grupo Utz K´aslemal, 
el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP), entre otras.   En 
términos generales, las víctimas confían más en las organizaciones de la sociedad 
civil que es las instituciones estatales, donde muchas veces las tratan mal.153 

Requisitos para aplicar al resarcimiento

Para aplicar a las medias de reparación, los familiares de las víctimasdeben 
acercarse a las sedes del PNR y cumplir con tres requisitos: a) presentar 
testimonio de las violaciones sufridas durante el conflicto armado interno e 
identificar a las víctimas involucradas en  los hechos; b) presentar su documento 

152 Entrevista 21, San Cristóbal Verapaz.
153 Impunity Watch 2014.  Monitoreo de la justicia de transición en Guatemala: Tomo I Derecho a la verdad para 

las víctimas del conflicto armado interno.  Guatemala: Impunity Watch.
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personal de Identificación (DPI); y c) presentar el acta de nacimiento o 
defunción de todas las victimas involucradas en el testimonio.154 Para muchas 
víctimas es difícil cumplir con estos requisitos porque no cuentan con los 
certificados de nacimiento o defunción de las víctimas ya que la mayoría de ellas 
desaparecieron o murieron en masacres o mientras huían de la guerra.  Además, 
históricamente el Estado de Guatemala ha tenido un deficiente sistema de 
registro de ciudadanos y tierras y las víctimas no contaban con una identificación 
ni títulos de propiedad.  A esto se suma que durante el conflicto armado 
interno se destruyeron los registros en muchas municipalidades e instituciones 
públicas, lo cual afecta a miles de víctimas, quienes no pueden demostrar 
que son dueños de las casas o terrenos que abandonaron durante la guerra.

Por lo general, el PNR le exige a las víctimas reunir los documentos necesarios 
para aplicar al resarcimiento, a pesar de que muchas víctimas son personas de la 
tercera edad y mujeres indígenas que viven en lugares lejanos y ni siquiera hablan 
español.   Muchas de ellas se sienten frustradas por la burocracia estatal y terminan 
desistiendo de su derecho de reparación. Por lo general los procedimientos 
dentro del PNR son lentos y una persona puede llegar a esperar más de cuatro 
años antes de recibir reparación.  Esto lo expresaron varios de los entrevistados:

 “El PNR es una institución lenta y politizada, de manera que la gente 
se cansa y deja de exigir lo que le corresponde, politizada como querer 
vender como un clientelismo electoral, no debería ser así, esa es otra 
ofensa también, no se puede jugar con la dignidad de la gente.”155 

 “La ayuda debería ser en Pocomchí porque la gente no sabe leer ni 
escribir y no entienden el castellano, por eso las mujeres no participan.”156

 “Por allá hay gente que lleva más de cinco años pidiendo el resarcimiento, 
le entregaron todos los papeles [al PNR] y nunca les respondieron”.157 

154 Manual de Criterios Básicos para la Aplicación de Medidas de Resarcimiento Otorgadas por el  Programa 
Nacional de Resarcimiento.

155 Entrevista 13, Ixcán.
156  Entrevista 20, San Cristóbal Verapaz.
157 Entrevista 23, San Cristóbal Verapaz.
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En muchas comunidades la gente se siente burlada por el incumplimiento 
del PNR.  Los funcionarios del Programa les ofrecen que pronto aprobaran 
sus solicitudes de resarcimiento individual o sus proyectos productivos, 
pero no lo cumplen.  Los funcionarios dicen que el retraso se debe al gran 
número de solicitudes, a que los documentos están incompletos, o que no 
cuentan con el presupuesto suficiente para responder a todas las solicitudes. 
En el 2015 en el PNR había más de 38,000 expedientes sin resolver.158 

 “Queremos que ayuden a las víctimas, que se cumpla con las promesas 
que el PNR ha dicho, y que sólo dice y no cumple.  Los que mandan ahí, 
aunque no sé si ellos mandan aquí o es en Guatemala, solo dicen que van 
a dar y no lo dan.  Yo no sé por qué motivo, por qué problema a uno no le 
dan, lo engañan, y como uno es pobre, que no puede hablar, que no puede 
leer, lo engañan.  Es lo que ellos hacen, no valoran a una persona…”159

 “El PNR le ofrece a la gente y no le cumple, y la gente siempre me pregunta 
cuándo van a dar el resarcimiento, hace años que están pidiendo 
resarcimiento.  Muchas personas ya son ancianas y están enfermos y 
necesitan ayuda.  Cuánta gente no se ha muerto sin recibir nada”.160  

4.3. Impacto del PNR

Como se indicó antes, el PNR se creó y ha sobrevivido gracias a la persiste lucha 
de las organización de víctimas y de derechos humanos.  De alguna manera el 
PNR ha contribuido para que muchas víctimas se empoderen de sus derechos 
y para mantener viva la memoria histórica en las comunidades afectadas por la 
guerra.  A raíz de la creación del PNR muchas víctimas comenzaron a acercarse 
a las organizaciones de derechos humanos en busca de información y de apoyo 
para aplicar al resarcimiento; muchas de ellas también comenzaron a unirse a 
grupos de víctimas o formar nuevos comités locales.  Muchas víctimas perdieron 
el miedo de hablar y de organizarse para reclamar sus derechos frente al Estado:

 “Hay que organizarse más... porque hay cientos o miles de víctimas 
a nivel nacional, pero cada quien jala por su lado…. hay que hacer el 
esfuerzo y seguirnos organizando.”161  

158 Información proporcionada por el PNR a Impunity Watch, 14 de diciembre de 2015.
159 Entrevista 31, San Martín Jilotepeque.
160 Entrevista 11, Ixcán. 
161 Entrevista 8, Ixcán.
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  “El Gobierno engaña a la gente, dividen a las comunidades, ofrecen 
proyectos para dividir a la gente y luego no cumplen.  Pero si estuviéramos 
mejor organizados eso no sucedería, pero mientras estén divididos será 
difícil.”162 

Es importante recordar, que por mucho tiempo las víctimas han sentido miedo 
de contar públicamente lo que les ocurrió por temor a represalias por parte de 
los militares o patrulleros de autodefensa civil, o por temor a ser estigmatizados 
socialmente como “guerrilleros”, “comunistas”, y ser culpados por los hechos.  
Como se indicó en el capítulo 1 de este informe, en Guatemala la estigmatización 
social contra las víctimas del conflicto armado interno es muy fuerte.  

También es importante destacar que con el paso el tiempo las mujeres comenzaron a 
ganar mayor protagonismo en las organizaciones y comités de víctimas. Aunque las 
mujeres sobrevivientes del conflicto armado interno ―madres, esposas, hermanas 
e hijas de las víctimas― siempre han luchado para encontrar a sus seres queridos y 
denunciar las violaciones a los derechos humanos, en los últimos años se observa a 
muchas de ellas reclamando reparación y defendiendo los derechos de las mujeres.

 “Nosotras queremos que se ayude a otras mujeres a hablar.  Queremos 
que se frene la violencia contra ellas. Hay que valorar y respetar lo que 
dicen las mujeres, queremos que las mujeres puedan participar más.”163 

 “Así fue como salimos adelante con las mujeres, unidas para lograr 
algo bueno para todos.  Mi sufrimiento nunca lo voy a olvidar… pero 
debemos luchar juntas para lograr algo para los nietos, nosotras tal 
vez ya no vamos a ver nada, pero el cambio es para los nietos.”164 

A nivel nacional también se han formado coaliciones de organizaciones de 
víctimas para monitorear y presionar al PNR, como el Movimiento Nacional de 
Víctimas, la Red Nacional de Víctimas y el Consejo Nacional de Víctimas, los cuales 
están integrados principalmente por comités de victimas indígenas del área rural.  
Estos grupos le ofrecen información a la gente sobre el PNR, les ayudan a preparar 
sus solicitudes, monitorean el proceso de las solicitudes, y también presionan 

162 Entrevista 9, Ixcán.
163 Entrevista 9, Ixcán.
164 Entrevista 10, Ixcán.
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políticamente a los funcionarios del PNR para que cumpla su responsabilidad. Estas 
coaliciones han presentado varias denuncias ante la Procuraduría de Derechos 
Humanos por violación al derecho a la reparación,  han elaborado informes de 
monitoreo sobre los pocos resultados del PNR, y se han reunido en múltiples 
ocasiones con los directivos del PNR, diputados del Congreso de la República, y 
funcionarios del Organismo Ejecutivo para exigir mejores resultados del Programa.

La Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH) también ha supervisado 
periódicamente el funcionamiento y los resultados del PNR.  El Procurador de 
los Derechos Humanos ha emitido varias resoluciones en las que concluyó que 
existen violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno, así 
como informes de supervisión que demuestran que las políticas de reparación no 
son integrales y que el PNR ha privilegiado las medidas de reparación monetaria y 
material, dejando de lado la dignificación de las víctimas, la reparación psicosocial 
y el resarcimiento cultural.165 

A pesar de que el PNR ha levantado gran expectativa en muchas comunidades, el 
Programa también ha generado mucha decepción y frustración.  Miles de víctimas 
y sobrevivientes se sienten profundamente decepcionadas porque el PNR les 
exige muchos requisitos, es lento, y finalmente no responde a sus solicitudes de 
resarcimiento.  Por otra parte la indemnización individual ha creado división en 
muchas familias y comunidades porque los montos son muy bajos y el PNR no 
ofrece una orientación adecuada sobre el significado de la indemnización y las 
medidas de reparación. 

 “El gobierno tiene que pagar todo lo perdido… pero hasta hoy fecha 
ya no quieren dar [indemnización] por familia sino por comunidad”166 

Por otra parte, El Estado tampoco está cumpliendo con todas las medidas de 
reparación impuestas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Como 
se explicó en el capítulo anterior, la CIDH ha dictado 12 sentencias contra el Estado 
de Guatemala por graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el 
conflicto armado interno, así como por denegación de justicia de los tribunales 
guatemaltecos.  Dichas sentencias imponen una indemnización económica 
y medidas de reparación moral para las víctimas, sin embargo, el Estado no 

165 Procuraduría de Derechos Humanos (2015). Informe de supervisión del Programa Nacional de Resarcimiento.  
Guatemala: PDH

166  Entrevista 12, Ixcán.
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cumple con todas las medidas de reparación y las víctimas se ven forzadas a 
denunciar al Estado de Guatemala por desacato de las resoluciones de la CIDH.

En términos más amplios, es importante destacar que la mayoría de la sociedad 
guatemalteca no conoce el PNR ni lo que sucedió  durante el conflicto armado 
interno.  Esto se debe en gran medida a que el Estado de Guatemala no ha 
promovido una política consistente para difundir la verdad histórica ni para 
introducir los contenidos del informe de la CEH en el currículo educativo. 
Actualmente el 70% de la población guatemalteca tiene menos 30 años de 
edad y las peores atrocidades de la guerra ocurrieron entre 1978 y 1982.  
Además, mucha gente está desinformada porque existen grupos radicales 
de extrema derecha y ex militares que constantemente niegan los hechos y 
promueven campañas de desinformación para confundir a la opinión pública.

Finalmente, es importante mencionar las organizaciones de víctimas y de 
derechos humanos están profundamente preocupadas porque muchas de las 
víctimas están envejeciendo y están enfermas, muchas de ellas están muriendo en 
extrema pobreza sin recibir ningún tipo de reconocimiento ni resarcimiento.  Para 
las víctimas y los sobrevivientes de la guerra es muy importante que el Estado no 
solamente repare los daños sino que también reconozca los hechos y pida perdón 
por las atrocidades del pasado, tal como lo señaló uno de los entrevistados:  

 “Resarcimiento significa reconocer que se hizo un daño y que se quiere 
reponer, aunque de hecho no lo van a reponer, es reconocer el daño.  
Es reconocer que el Estado falló y va a reponer el daño que hizo.”167

El futuro del PNR es incierto porque, como se mencionó arriba, en 2016 el 
Congreso de la República únicamente le asignó 25 millones de quetzales al 
Programa, lo que representa apenas el 8% de los 300 millones de quetzales 
anuales que debería recibir.  Esto implicaría un cierre inminente de las 
sedes regionales del Programa y una disminución drástica de las medidas de 
reparación para las víctimas del conflicto armado interno.  Las organizaciones 
de víctimas han denunciado públicamente esta situación y le han solicitado 
al nuevo gobierno del Presidente Jimmy Morales (2016-2020) rescatar y 
reencausar el PNR, permitiendo una mayor participación de las víctimas en las 
decisiones del Programa y la implementación de las medidas de reparación.

167 Entrevista 29, San Martín Jilotepeque. 
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Conclusiones

El camino de la justicia transicional (JT) no ha sido fácil para las víctimas 
del conflicto armado interno, quienes  han enfrentado grandes obstáculos 
para acceder a los mecanismos oficiales de JT.  Las víctimas han encarado 
constantemente hostilidades por parte de funcionarios públicos y grupos de ex 
militares y la élite económica del país ―algunos de los cuales son corresponsables 
de los crímenes del pasado y continúan manteniendo poder e influencia en el 
Estado―  porque sistemáticamente se oponen a reconocer las atrocidades que se 
cometieron en la guerra interna, y tratan de imponer una política de impunidad y 
olvido.  Sin embargo, las organizaciones continúan luchando por hacer valer sus 
derechos a la verdad, justicia, reparación, y una transformación real del Estado.

En los últimos veinte años se han logrado importantes avances en el campo de la JT, 
tales como: la creación  de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), la 
creación del Programa Nacional de Resarcimiento (PNR), la instauración del 25 de 
febrero como Día Nacional de las Víctimas, la ratificación del Estatuto de Roma, los 15 
juicios por crímenes del conflicto armado interno, las más de 8,000 exhumaciones 
de desaparecidos, la recuperación del Archivo Histórico de la Policía Nacional, 
entre otras medidas simbólicas de reparación.  Sin embargo, estas medidas han 
tenido limitado alcance para dignificar a las víctimas, y poco impacto social ante la 
magnitud y gravedad de los crímenes que se cometieron durante dicho conflicto.

En términos generales, las políticas oficiales de JT  han sido diseñadas e 
implementadas de manera separada y sin tomar en cuenta un enfoque integral 
que incorpore las perspectivas de las víctimas, principalmente de indígenas y 
de mujeres.  Las instituciones públicas encargadas de la JT operan de manera 
independiente y compartimentada, tienen escasos recursos económicos y no 
cuentan con personal calificado para atender a las víctimas.   Las instituciones 
públicas implementan las políticas a medias y con escaso interés, reflejo de 
la poca voluntad del Estado para reconocer los derechos de las víctimas.

Además, el Estado sigue sin responder a muchas de las demandas de las 
organizaciones de víctimas, tales como: la aprobación de la ley de resarcimiento 
y la ley búsqueda de personas desaparecidas, la creación del registro nacional de 
víctimas, la desclasificación de los archivos del Ejército, la difusión del informe de 
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la CEH y su enseñanza en las escuelas, la implementación de una política oficial de 
exhumaciones, la desmilitarización y la depuración del Ejército y la reforma 
profunda del Estado.

Las víctimas del conflicto armado continúan siendo marginadas

Para los indígenas, principalmente las mujeres, es casi imposible acceder a 
los mecanismos de JT porque viven en lugares lejanos, no hablan español 
y no confían plenamente en el Estado porque éste los atacó brutalmente 
en el pasado; además en la actualidad el Estado sigue sin atenderlos.  Las 
víctimas ladinas, aunque tienen más facilidades para recibir información y 
acceder a los mecanismos de JT porque viven en centros urbanos y hablan 
español, también deben lidiar con la lentitud de la burocracia estatal, y con 
la falta de voluntad de funcionarios públicos que se niegan a atenderlas.

Las víctimas han alcanzado algunos logros en materia de JT gracias a su capacidad 
de organización, y al respaldo de las organizaciones de derechos humanos 
y la comunidad internacional.  La organización ha sido clave para expresar 
sus reclamos frente al Estado y para empoderarse de sus derechos.  Incluso, 
muchas personas han transitado de su condición de víctima pasiva a una 
posición activa de “sobrevivientes de la violencia”, y reivindican sus derechos y 
los de sus seres queridos.  Aunque las luchas de las organizaciones de víctimas 
indígenas y ladinas son similares, pocas veces éstas interactúan o coordinan 
actividades debido a diferencias culturales y porque viven en lugares lejanos.

Sin embargo, la mayoría de víctimas sigue sin participar en ningún grupo 
ni presentar reclamos frente al Estado.  Miles de víctimas continúan en el 
anonimato sin contar lo que les pasó porque sienten miedo, desconocen 
los mecanismos de justicia transicional y no confían en el Estado.  Muchas 
personas prefieren olvidar lo que pasó por los daños emocionales de la guerra 
y por temor al rechazo y la estigmatización social, ya que en Guatemala 
los grupos de poder continúan calificando a las víctimas como guerrilleros, 
comunistas o incluso los llaman terroristas, para descalificar sus reclamos.

Poca participación de las víctimas en los mecanismos de JT

Este estudio muestra que relativamente pocas víctimas han participado en los 
tres mecanismos oficiales de justicia transicional: la CEH, los juicios y el PNR.  
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Únicamente 7.338 víctimas presentaron su testimonio ante la CEH, solamente 
once grupos de víctimas y cuatro familias han logrado participar en juicios a 
nivel nacional, y 32.520 personas han sido resarcidas por el PNR.  Estos números 
resultan bajos tomando en cuenta que se estiman más de 200,000 muertos, 
más de 45,000 desparecidos, y miles de desplazados internos y refugiados.

En términos comparativos, los datos muestran que el mecanismo más utilizado 
por las víctimas es el PNR.  Esto se debe en parte a que el programa ha 
funcionado por más de doce años, está presente en los lugares más afectados 
por la guerra y ofrece indemnización económica y material a las víctimas; 
muchas víctimas se acercan al PNR porque son pobres y necesitan la ayuda 
económica que les ofrece, pero esto no alivia su dolor porque “la vida no tiene 
precio”, como ellos dicen.  Por otra parte, pocas víctimas participaron en la CEH 
porque ésta funcionó únicamente nueve meses en el campo y mucha gente no 
se enteró de los trabajos de la Comisión, además en los años noventa mucha 
gente seguía sintiendo miedo de contar lo que les pasó.  Mientras que el 
mecanismo menos utilizado sigue siendo el sistema de justicia, esto se debe a 
que la justicia es lenta, burocrática y de difícil acceso para las víctimas indígenas.

Por lo general la participación de las víctimas se limita a ofrecer un testimonio, 
ya sea para elaborar el Informe de la CEH, para declarar en un proceso penal 
o para recibir resarcimiento del PNR.  Las víctimas no han sido tomadas en 
cuenta para implementar las recomendaciones del Informe de la CEH, para 
participar activamente en el proceso penal ni para tomar decisiones en el 
PNR.  Las víctimas ocupan un lugar secundario en los tres mecanismos, las 
políticas de JT se diseñan e implementan con una lógica de arriba hacia 
abajo, son definidas por funcionarios públicos que no consultan con las 
víctimas ni toman en cuenta la cultura de los pueblos indígenas ni el enfoque 
de género, a pesar que la mayoría de las víctimas son indígenas y mujeres.

El espíritu de las políticas de JT es procurar el involucramiento de las víctimas 
para contribuir al conocimiento de la verdad, la rendición de cuentas de los 
responsables, a la reparación de los daños y la reconciliación, pero ¿hasta dónde 
esto se ha logrado en Guatemala? 
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Participación en el conocimiento de la verdad 

La participación de las víctimas en la CEH fue fundamental para conocer la 
gravedad y magnitud de la guerra en Guatemala.  Las víctimas participaron en 
la CEH por medio de tres vías: como testigos, informantes clave y proponentes 
de recomendaciones; el Informe de la CEH refleja claramente la voz de las 
víctimas.  La CEH también propuso que las víctimas ocuparan un lugar central 
en la aplicación de las recomendaciones y las políticas de verdad y reparación, 
lo cual no se ha cumplido.  Después de la presentación del Informe de la CEH 
en 1999 el Estado ha hecho pocos esfuerzos para que las víctimas y la sociedad 
conozcan el informe y para cumplir con las recomendaciones de la CEH.  En 
este estudio se constató que muy pocas víctimas conocen el Informe de la 
CEH y sus recomendaciones después de más de 16 años de su publicación.

Las organizaciones de víctimas y derechos humanos que han tenido acceso al 
Informe de la CEH lo han utilizado estratégicamente para demostrar la veracidad de 
las atrocidades que vivieron durante la guerra y exigirle al Estado el cumplimiento 
de sus recomendaciones.   Las organizaciones han utilizado el Informe de la CEH 
para identificar cementerios clandestinos y realizar exhumaciones, para buscar 
a los desaparecidos, como prueba documental en las investigaciones criminales 
y los juicios del CAI, para solicitar resarcimiento y para exigir las garantías de no 
repetición.  Además, en muchas localidades las víctimas siguen contribuyendo a la 
recuperación, difusión y preservación de la memoria histórica comunitaria a través 
de libros, murales, monumentos, museos comunitarios, talleres, entre otros.

Participación de las víctimas en la justicia

Pocas víctimas han tenido acceso al sistema judicial, aunque el Código Procesal 
Penal guatemalteco contempla la participación de las víctimas en el proceso como 
denunciantes, testigos, querellantes adhesivos y sujetos de reparación, pero 
en la práctica para las víctimas, mayoritariamente indígenas, es casi imposible 
acceder y participar en el proceso penal debido a la lentitud de la burocracia 
de las instituciones, la lejanía en que vive la mayoría de la gente, por el modelo 
occidental de la justicia, y por la desconfianza de las víctimas en el Estado.

Prácticamente los únicos casos que avanzan en el sistema de justicia son aquellos 
en los que las víctimas se adhieren al proceso, es decir, cuando utilizan la figura 
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de querellante adhesivo para aportar pruebas y vigilar permanentemente 
el proceso.   Sin embargo, esto representa un gran sacrificio para las víctimas 
porque deben buscar a un abogado o una organización de derechos humanos 
que los represente, además deben invertir años de su vida en el proceso, sufrir 
humillaciones y hostigamientos, y acudir innumerables veces a los órganos 
jurisdiccionales.   Muchas veces sufren re-victimización al tener que relatar una 
y otra vez sus sufrimientos ante los operadores de justicia, quienes muchas 
veces no tienen la sensibilidad suficiente para atender en este tipo de casos.  
El proceso es más difícil para las mujeres víctimas de violencia sexual, quienes 
deben relatar los hechos ante los operadores de justicia  ―en su mayoría 
hombres ladinos―  y el Estado no les ofrece ningún tipo de asistencia psicosocial. 

El sistema de justicia parece prestar más atención a los derechos de los imputados 
sobre los derechos de las víctimas.  El sistema de justicia permite que los imputados 
utilicen toda clase de recursos legales y artimañas para dilatar y obstruir el proceso 
penal.  Muchos imputados buscan protegerse bajo la Ley de Reconciliación Nacional 
para evitar la justicia, dicha ley exime de responsabilidad penal los delitos políticos 
y conexos cometidos durante el conflicto armado, exceptuando el genocidio y los 
crímenes de lesa humanidad.  Además los abogados defensores de los imputados 
utilizan abusivamente las apelaciones y el amparo para retrasar la justicia, al punto 
que un proceso penal puede extenderse hasta diez años en el sistema judicial.
    
Las víctimas sienten profunda decepción de la justicia guatemalteca porque es 
lenta, burocrática e insensible,  por esto algunos prefieren ampararse en la justicia 
divina, aduciendo que dios juzgará a los  responsables o que ellos pagarán su culpa 
a través de enfermedades, problemas personales o en males para su familia.  El 
ejemplo más claro de la decepción de las víctimas sobre la justicia es el caso de 
genocidio Ixil.  La investigación duró más de doce años y finalmente en 2013 el ex 
jefe de Estado Efraín Ríos Montt fue juzgado y declarado culpable por genocidio 
y delitos contra los deberes de humanidad.  Sin embargo, diez días después la 
Corte de Constitucionalidad anuló la sentencia argumentando que no se respetó 
plenamente el derecho de defensa de Ríos Montt y ordenó repetir el juicio.  El nuevo 
juicio inició en el 2015, pero Ríos Montt no pudo ser juzgado nuevamente porque 
había desarrollado demencia vascular. Las víctimas se sienten profundamente 
decepcionadas con este resultado después de más de 15 años de buscar justicia.
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Participación de las víctimas en la reparación

El PNR ha levantado gran expectativa en muchas familias y comunidades 
afectadas por la violencia, quienes anhelan que el Estado repare todos los daños 
causados y dignifique a las víctimas.  Sin embargo, el PNR lejos de responder 
a las necesidades de las víctimas parece prestar más atención a los intereses 
políticos del gobierno de turno.  Las políticas de reparación no son continuas 
sino que varían dependiendo de cada administración, por ejemplo, el acuerdo 
gubernativo del PNR ha sido modificado cuatro veces, cada año se reduce el 
presupuesto de la institución y disminuye la posibilidad que las víctimas participen 
en las decisiones del PNR.  Prácticamente cada gobierno ha utilizado el PNR de 
manera clientelar y otorga indemnización monetaria o proyectos productivos a 
las víctimas a cambio de votos o respaldo político y, en consecuencia, casi no 
implementa medidas de dignificación de las víctimas ni de reparación psicosocial 
y cultural.  El PNR parece concebir a las víctimas simplemente como beneficiarios 
de resarcimiento y no como sujetos de derecho con capacidad de decisión.

Las víctimas que han recibido algún tipo de indemnización no se sienten plenamente 
satisfechas porque los montos son bajos con relación a los daños y la pobreza de las 
familias,  y esperan medidas de reparación integral.   Además, en muchos lugares la 
indemnización causa tensiones y divisiones en las familias y comunidades porque 
no todos están de acuerdo con recibir el dinero o con la  forma de distribución 
del dinero.  En estos casos, la indemnización lejos de contribuir a la reparación 
y la reconciliación provoca tensiones y divisiones en las familias y comunidades. 

En términos más amplios, las políticas de JT han tenido un limitado impacto social, la 
mayoría de la sociedad guatemalteca, principalmente los jóvenes,  sigue sin conocer 
la verdad de lo que ocurrió durante la guerra. Por el contrario, la población recibe 
información parcial y sesgada por parte de ex militares y grupos conservadores que 
utilizan los medios de comunicación para negar los crímenes del pasado, imponer su 
versión de los hechos y descalificar a las víctimas y los grupos de derechos humanos.

Posibles beneficios y riesgos de la participación de las víctimas

Las motivaciones de las víctimas para acercarse o participar en los mecanismos 
oficiales de JT son concretas,  por ejemplo, encontrar a sus familiares desaparecidos, 
denunciar las violaciones que sufrieron, dar a conocer la verdad de lo que pasó, 
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exigir justicia contra los responsables de los crímenes, reclamar reparación, 
recuperar sus tierras, etc. Aunque este proceso es doloroso y difícil para las 
víctimas, en algunos casos tiene efectos positivos.   En primer lugar, muchas 
víctimas sienten alivio luego de compartir su testimonio porque por muchos años 
han callado y reprimido su dolor por miedo y desconfianza de hablar; mucha gente 
sigue sintiendo la necesidad de ser escuchada y compartir su historia.  Las víctimas 
también sienten alivio cuando recuperan las osamentas de sus seres queridos y 
los entierran de manera digna, esto les ayuda a cerrar el duelo personal y familiar.

En segundo lugar, con el paso del tiempo muchas familias a comenzado a comprender 
mejor lo que sucedió.  En la medida en que las víctimas se relacionan con otras 
personas que vivieron experiencias similares  y participan en los mecanismos de 
JT comprenden mejor la dimensión y las razones de la guerra y dejan de sentir 
culpa o vergüenza de los hechos.  Durante el conflicto armado muchas personas 
no comprendieron plenamente por qué secuestraron o mataron a sus seres 
queridos y algunas de ellas incluso llegaron a sentirse culpables de los hechos.

En tercer lugar, la participación también propicia el empoderamiento de las 
víctimas.  Esto se observa más claramente en las personas que participan en 
grupos o asociaciones de víctimas, quienes paulatinamente han aprendido a 
dotar de sentido político su lucha y se han empoderado de sus derechos para 
exigir respuestas del Estado.  Este es el caso de las organizaciones de víctimas que 
se autodefinen como “sobrevivientes de la violencia”.

Pero, al mismo tiempo, la participación de las víctimas también puede tener 
consecuencias negativas para ellas, por ejemplo, puede provocar revictimización, 
desaliento, frustración y división en las familias y las comunidades como se señaló 
con anterioridad.  Además, las víctimas están expuestas a la intimidación de 
grupos de ex militares, ex patrulleros civiles y comisionados militares  ―muchos 
de los cuales viven en las mismas comunidades ― quienes sistemáticamente se 
oponen a la justicia transicional y temen por la posibilidad de ser investigados 
y perseguidos penalmente.  A pesar de esto, el Estado no ofrece ningún tipo de 
protección a las víctimas ni testigos que participan en los procesos penales contra 
militares y patrulleros civiles.

Finalmente, es importante destacar el acompañamiento y asistencia que 
han ofrecido las organizaciones de derechos humanos, algunas iglesias y la 
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comunidad internacional a las organizaciones de víctimas.  Este respaldo ha sido 
clave para realizar exhumaciones, recibir ayuda psicosocial, impulsar procesos 
penales, realizar iniciativas de memorialización y empoderar a las víctimas de 
sus derechos.  Sin embargo, con el paso del tiempo este acompañamiento ha 
ido disminuyendo debido a la falta de recursos económicos y el poco interés de 
la comunidad internacional en respaldar los esfuerzos de justicia transicional.

Las expectativas de las víctimas sobre la justicia transicional

Las víctimas conciben la justicia transicional de manera integral, es decir, que 
las medidas de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición estén 
íntimamente ligadas y sean complementarias.  En términos generales sus 
expectativas se pueden resumir en cinco puntos: 

• Reconocimiento de la verdad.   Las víctimas exigen que el Esta-
do, particularmente el Ejército, reconozca públicamente la verdad 
de lo que pasó y asuma su responsabilidad en los hechos; mucha 
gente espera que el Estado reconozca que las personas desapare-
cidas y asesinadas eran inocentes y que se respeten los derechos de 
las víctimas y las comunidades afectadas por el terror de la guerra.

• Encontrar a los desaparecidos.  Miles de familias, principalmente las 
mujeres, anhelan encontrar a sus seres queridos vivos o muertos, 

 quieren recuperar sus restos para enterrarlos dignamente según su 
 religión y costumbre.
• Reparación digna.  Para muchas familias es importante recibir una 
 indemnización económica y resarcimiento material para mitigar la 

pobreza que continúan viviendo, igualmente esperan medidas de 
 reparación para dignificar la memoria de las víctimas y recuperar la 

identidad cultural. 
• Justicia.  Muchas víctimas esperan que los responsables de los crímenes 

enfrenten la justicia, principalmente los altos mandos del Ejército o 
la guerrilla,  y que los hechos no queden impunes.   Esto servirá para 
sentar un precedente y evitar que en el futuro agentes del Estado o 
miembros de cualquier otro grupo cometan este tipo de atrocidades.    

• Dar a conocer la verdad.  Para las víctimas es importante que las nuevas 
generaciones conozcan lo que pasó durante el conflicto armado, y que en 
las escuelas y los institutos se enseñe el contenido del informe de la CEH.
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Por último, es importante señalar que las víctimas expresan una profunda 
preocupación porque muchos de los sobrevivientes y testigos de los hechos están 
muriendo de vejez y enfermedad, y siguen sin encontrar a sus seres queridos y sin 
recibir justicia ni reparación.  Las víctimas  mantienen la esperanza de que sus hijos 
y las nuevas generaciones conozcan lo que pasó durante la guerra y continúen la 
lucha de sus padres para preservar la memoria de las víctimas, para defender la 
paz, y para vigilar que Estado no vuelva a repetirse las atrocidades del pasado.
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