
COMUNICADO DE LAS VICTIMAS Y SOBREVIVIENTES DEL CONFLICTO ARMADO INTERNO 

CON OCASIÓN DEL: 

 

DIA NACIONAL CONTRA LA DESAPARICIÓN FORZADA 

21 de junio de 2019 
 

Este día que recordamos a las más de 45,000 víctimas de desaparición forzada del conflicto 

armado interno, nuevamente le exigimos al Estado de Guatemala que nos devuelva a 

nuestros seres queridos y que los culpables enfrenten la justicia.  

 

Las víctimas y sobrevivientes del conflicto armado interno y las organizaciones sociales 

rechazamos las intenciones del Gobierno de Jimmy Morales de querer controlar el Archivo 

Histórico de la Policía Nacional (AHPN), el cual contiene importante información sobre las 

personas detenidas y desaparecidas durante el conflicto armado interno.  Le exigimos al 

Gobierno que respete el AHPN, que garantice el resguardo de los documentos, y que no se 

limite el acceso a la información a las víctimas y al público en general. 

 

Igualmente rechazamos los pagos a exmilitares y ex patrulleros de autodefensa civil con 

fines electorales.  Es inaceptable que el Gobierno utilice los fondos públicos para dar una 

indemnización a los responsables de las masacres, las desapariciones forzadas, las 

ejecuciones extrajudiciales, las violaciones sexuales, y otros crímenes horrendos. Para las 

víctimas es una ofensa que el Gobierno, en lugar de fortalecer el Programa Nacional de 

Resarcimiento, este buscando resarcir a los violadores de derechos humanos.  

 

Le exigimos al Congreso de la Republica aprobar la iniciativa de ley 3590 para la búsqueda 

de personas detenidas y desaparecidas durante el conflicto armado. Así mismo, el Congreso 

debe cumplir la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que le ordena 

abstenerse de aprobar una amnistía general por violaciones a los derechos humanos. 

 

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con las mujeres del Caso Maya Achi, y le 

exigimos al sistema de justicia que los seis ex patrulleros de autodefensa civil implicados en 

este caso, enfrenten juicio por la violencia sexual y los delitos de lesa humanidad que 

cometieron en contra de las mujeres y las comunidades de la región de Rabinal.   

 

EXIGIMOS, MEMORIA, VERDAD Y JUSTICIA 

 

 

 



ASOMOVIDING; Región Maya Ixil 

Asociación de Víctimas Maya Uskanteko 

Asociación de Víctimas Maya Achi, Baja Verapaz 

Asociación de Víctimas, Rudy Monterroso, San Marcos 

Asociación Q´anil  Maya Kakchiquel  (ASOQ´ANIL) Chimaltenango 

Asociación de Estudiantes Universitarios Oliverio Castañeda de León (AEU) 

Alianza Política Sector de Mujeres (APSM) 

Alianza Política Sector de Mujeres (APSM) 

Consejo de Mujeres Cristianas (CMC)  

Centro de Prevención de la Violencia en Centroamérica 

Centro de Análisis Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA) 

Consejo de Mujeres Cristianas CMC 

Coordinadora de Víctimas de Oriente, Chiquimula, Zacapa y Jutiapa. 

Coordinadora de Víctimas Maya Kiché 

Coordinadora de Desplazados Forzados Colonias Marginales de la Ciudad 

Coordinadora Comunitarias de Victimas de Escuintla 

Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP) 

Festivales Solidarios 

Fundación Guillermo Toriello 

Impunity Watch 

Otra Guatemala Ya 

Observatorio Ciudadano para La Paz “La pupila de Cielo” 

Red de Víctimas 

Movimiento Nacional de Víctimas Q´anil Tinamit 

Movimiento Regional de Víctimas del CAI Cobán, Alta Verapaz 

Movimiento de Víctimas Q´anil Maya Kakchiquel 

Network in Solidarity with the People of Guatemala (NISGUA) 

Plataforma Tejedoras de Güipil 

 

  


