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“Creo que las reparaciones son para las víctimas, 
por ejemplo, porque hemos sufrido. Mi caso, mi caso, 
por ejemplo, puedo decir por qué mis hijos estaban 
muertos. ¿Por qué mataron a mis hijos? Y ahora estoy 
sin mis hijos. Me siento muy triste por eso. Eso es lo 
que sentí y lo que siento ahora. Mis hijos murieron y 
mi hermano también fue asesinado. No pude volver 
a ver su cuerpo cuando fue enterrado, un perro se 
lo comió. […] Después de eso nos moríamos de 
hambre. No podíamos comer. Estábamos corriendo 
y escondiéndonos en las montañas. No teníamos 
nada para comer. También quemaron nuestro maíz. 
Y después de quemar el maíz quemaron todas las 
casas y después de quemar nuestras casas no 
teníamos ningún lugar donde dormir. Y después de 
eso, queman nuestros barcos también. Mis hijos, 
¿dónde están mis hijos? Teníamos mucho miedo de 
las fuerzas militares, por eso nos escondemos en 
las montañas. Cuando lo recuerdo, me siento tan 
triste. No sé si mis hijos están enterrados o no, o si 
saben dónde están, simplemente los mataron y no 
sé qué pasó después. […] Lo que me pasó cuando 
se firmó la paz y volvimos pero no hay tierra, nos 
robaron nuestra tierra, ningún lugar para vivir”. 1

1 La gran mayoria de entrevistas en este informe han sido anonimizadas por motivos de seguridad. Sin embargo, 
cada entrevista tiene un codigo y se indica el lugar y fecha en que tuvo lugar. Entrevista G20 por el Equipo 
Investigador (ZOOM0046). Nebaj, Mayo de 2018 
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La fotografía de portada y una de arriba son 
algunos de los mausoleos de 70-90 civiles que 
fueron masacrados en la comunidad de Cocop 
en abril de 1982. Fotografía de Luke Moffett
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2 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala memoria del silencio. Conclusiones y 
Recomendaciones. Guatemala: UNOPS.

3 Idem

4 Entrevista G09 por el Equipo Investigador (ZOOM0034). Ciudad de Guatemala, Mayo de 2018.

Este informe contiene un análisis sobre la política de reparaciones para las víctimas y 
sobrevivientes del conflicto armado interno de Guatemala y las respuestas de las víctimas a 
dicha política. En Guatemala las víctimas pueden acceder a medidas de reparación a través de 
tres vías: a) el Programa Nacional de Resarcimiento, creado por el Gobierno mediante Acuerdo 
Gubernativo en el 2003 para resarcir a las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
durante el conflicto armado interno; b) las sentencias judiciales de los tribunales guatemalteco 
por casos de violaciones a sus derechos humanos; y c) de las recomendaciones dadas por la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de informes de fondo al conocer de 
casos individuales o a través de las ordenes dadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos a través de sus sentencias. En este informe se examinan cada una de estas vías y su 
impacto para las víctimas, particularmente para las mujeres y los indígenas.

El conflicto armado guatemalteco (1960-1996) fue uno de los más largos y violentos en América 
Latina. El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) estima un saldo 
de más de 200,000 víctimas entre muertos y desaparecidos, y más de un millón y medio de 
personas desplazadas por el terror de la guerra.2 El 93% de estos crímenes fueron cometidos 
por el Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil (paramilitares) contra la población indígena 
porque consideraban que las comunidades indígenas del noroccidente del país colaboraban 
con la guerrilla. Según el Informe de la CEH, el Estado de Guatemala llegó a cometer actos de 
genocidio contra la población indígena como parte de su estrategia contrainsurgente.3

“La gente en sus testimonios dice que fueron los militares. Es decir, lo dicen claramente: 
“Fui violada por los militares. Fui torturado por los militares, las patrullas civiles, la policía 
nacional” Esa es, en última instancia, la responsabilidad del Estado [en esto] es clara. 
Obviamente, también hay delitos cometidos por la guerrilla, pero en lo que respecta 
a los porcentajes, el porcentaje es mucho menor. (…) tenían los recursos para llevar a 
cabo esta violencia. (…). Porque los militares tenían los aviones, los helicópteros, tenían 
armas, no eran clandestinos. Así que, en última instancia, se ha demostrado que quien 
tenía la mayor responsabilidad recaía en el Estado. Entonces, para mí, lo que más hiere 
al Estado fue esa responsabilidad.... esa implicación [en los hechos.] [“señalamiento”] 
Porque había muchas maneras... dentro de su estrategia utilizaron muchas maneras... 
de llevar comida a la gente, de llevarles sábanas para construir techos, de educarles, de 
alfabetizarles, pero nunca lograron ponerse ese disfraz de oveja... El lobo nunca logró 
disfrazarse porque al final estaba claro lo que era...” 4

Tras la firma de los acuerdos de paz en 1996, se han dado pasos importantes en materia de 
justicia transicional en Guatemala. Se crearon dos comisiones de la verdad que recolectaron 
información sobre la magnitud y gravedad de la violencia. Igualmente, se han exhumado a más de 
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Introducción El conflicto armado interno y el proceso de paz

1. El conflicto armado interno 
y el proceso de paz

5 Streeter, S. (2000). Managing the counterrevolution: the United States and Guatemala, 1954-1961. Athens, Ohio 
University Center for International Studies.

6 Macías, J. C. (1997). La guerrilla fue mi camino. Guatemala: Editorial Piedra Santa.

7 Le Bot, Y. (1992). Guerra en tierras mayas: comunidad, violencia y modernidad en Guatemala (1970-1992). México: 
Fondo de cultura económica.

8 Falla, R. (1992). Masacres de la Selva. Guatemala: Editorial Universitaria.

9 Grupo temático G21 (ZOOM0047). Nebaj, Mayo de 2018.

El conflicto armado inició en 1960 con la sublevación de un grupo de militares jóvenes que se 
oponían a las políticas intolerantes y represivas del Gobierno de la época. La crisis comenzó 
en 1954 cuando fue derrocado el presidente Jacobo Arbenz como consecuencia de un 
levantamiento militar anticomunista liderado por grupos conservadores en alianza con el 
Gobierno de los Estados Unidos.5 En los años sesenta surgieron los primeros grupos guerrilleros: 
el Movimiento Revolucionario 13 de noviembre (MR-13); las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), 
ala militar del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT); y el Frente Revolucionario 12 de abril. 
Estos grupos operaron en la capital y en el oriente del país, pero fueron rápidamente eliminados 
por las fuerzas de seguridad del Estado.6

En los años setenta surgieron dos nuevos grupos guerrilleros que se ubicaron en el norte y 
occidente del país, regiones mayoritariamente indígenas: la Organización Revolucionaria del 
Pueblo en Armas (ORPA) y el Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP). A partir de 1978 las fuerzas 
de seguridad del Estado emprendieron una fuerte campaña de persecuciones, desapariciones 
forzadas y asesinatos contra líderes políticos, sindicalistas, académicos, estudiantes y líderes 
comunitarios en la capital y el occidente del país. El Estado impulsó una política de terror en las 
comunidades indígenas.7

El período más intenso del conflicto armado tuvo lugar entre 1982 y 1983, durante la dictadura 
del General Efrain Ríos Montt. Durante este tiempo el Ejército destruyó comunidades 
completas y masacró despiadadamente a niños, mujeres, ancianos y hombres desarmados. 
Los soldados torturaron a los hombres, violaron a las mujeres, desaparecieron y ejecutaron a 
líderes comunitarios, y quemaron las casas y los cultivos de los pobladores. Esto provocó un 
desplazamiento masivo de indígenas, los cuales tuvieron que buscar refugio en las montañas o 
tuvieron que huir a otras partes del país o refugiarse en México.8

“Personalmente tuve que esconderme en las montañas con una comunidad de gente 
que se resistía a los militares. Estábamos hambrientos, no teníamos comida, no teníamos 
ropa, ni recursos. Incluso comíamos flores, hierbas y plantas para tener algo con qué 
comer porque no teníamos nada más que comer. (…) En esa época durante la guerra, 
cuando tuve a mi bebé, por ejemplo, no tenía a nadie más que me ayudara o cuidara. 
Tuve a mi hijo sola, sola. (…) me limpié y limpié a mi bebé yo sola y así es como nacieron 
mis otros cuatro hijos en la montaña.” 9

8,000 víctimas del conflicto armado interno y se han recuperado importantes archivos históricos 
para esclarecer los hechos. Además, los tribunales guatemaltecos han juzgado poco más de 
una veintena de casos que involucran graves violaciones a los derechos humanos del conflicto 
armado interno y han condenado a altos jefes del Ejército, soldados, policías, patrulleros civiles y 
comisionados militares. Desde el 2003 el Gobierno creó un programa nacional de reparaciones 
para las víctimas del conflicto armado interno, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
ha emitido varias sentencias contra Guatemala que involucran graves violaciones de los 
derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Sin embargo, estos avances 
son limitados frente a la magnitud y a la gravedad de los hechos, además, el proceso no ha sido 
fácil para las víctimas ni las organizaciones de derechos humanos, quienes deben lidiar con las 
hostilidades de los grupos pro-militares que promueven una política de perdón, impunidad y 
olvido, y con la falta de voluntad política y la corrupción de los gobiernos posteriores a la firma 
de los acuerdos de paz.

Este informe está dividido en cinco secciones. Lal primera explica brevemente el contexto 
del conflicto armado interno y proceso de paz en Guatemala; en la segundo se analizan los 
principales avances y retos en materia de justicia transicional; en la tercera se examina el 
mandato, funcionamiento y resultados del Programa Nacional de Resarcimiento; en la cuarta se 
analizan las sentencias de reparación dictadas por los tribunales guatemaltecos; y finalmente, 
en el quinta, se abordan las medidas de reparación dictadas por las resoluciones de la Comisión 
y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la última parte se presentan algunas 
conclusiones y reflexiones sobre las reparaciones en Guatemala.

Este informe ha sido escrito por Denis Martínez, consultor del proyecto financiado por el AHRC 
Británico: ‘Reparaciones, Responsabilidad y Victimas en Sociedades en Transición’ y por Luisa 
Gómez, Investigadora dentro del proyecto y estudiante de Maestría en Estudios Avanzados en 
Justicia Transicional, Derechos Humanos y Estado de Derecho de la Geneva Academy. El mismo 
ha sido revisado, comentado y editado por la Profesora Clara Sandoval, de la Escuela de Derecho 
y del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Essex, asi como co-directora del Essex 
Transitional Justice Network (ETJN), y ha sido nutrido por los hallazgos del trabajo de campo 
realizado en Guatemala en el verano de 2018, por la Profesora Sandoval y el Dr. Luke Moffett, 
Investigador principal del proyecto y Profesor de la Universidad de Queen’s (Belfast). 

Fotografía de: Luke Moffett
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mientras que grupos de poder económico y político cuestionaban la legitimidad y el carácter 
vinculante de dichos acuerdos. 

La comunidad internacional apoyó las negociaciones y la implementación de los acuerdos a 
través de la Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA) que estuvo presente 
en el país por 10 años (1994-2004).15 Algunos elementos de los acuerdos se cumplieron, como 
la desmovilización de los grupos armados, algunas reformas legales y la modernización de las 
instituciones estatales. Sin embargo, en temas sustantivos como la reforma agraria, la superación 
de la pobreza, la garantía de los derechos de los pueblos indígenas y el fortalecimiento de la justicia 
se logró muy poco. La paz no trajo los cambios esperados por muchos sectores. Las élites y los 
grupos de poder mantuvieron sus privilegios y la desigualdad se profundizó en el post conflicto. 

1.1 Las reparaciones en los acuerdos de paz
En los Acuerdos de Paz el Estado asumió compromisos específicos para reparar a las víctimas, 
los cuales están contenidos en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, el Acuerdo para el 
Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, y el Acuerdo 
sobre el Establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.16

“Es un deber humanitario resarcir y/o asistir a las víctimas de violaciones a los derechos 
humanos. Dicho resarcimiento o asistencia se hará efectivo a través de medidas y 
programas gubernamentales de carácter civil y socioeconómico, dirigidos en forma 
prioritaria a quienes más lo requieran, dada su condición económica y social”.17

“En el caso particular del abandono de tierras a causa del enfrentamiento armado, el 
Gobierno promoverá la devolución de las tierras a los poseedores originarios y/o buscará 
soluciones compensatorias adecuadas “.18

“Toda violación a un derecho humano da lugar a un derecho de la víctima a obtener 
reparación e impone al Estado el deber de reparar”.19

Asimismo, la Ley de Reconciliación Nacional señala que la Secretaría de la Paz (SEPAZ) hará efectivo 
el resarcimiento a través de programas para las víctimas del enfrentamiento armado interno.20 

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico también recomendó crear y poner en marcha, 

15 Para mayores referencias sobre la labor de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala 
(MINUGUA) consultar: Asamblea General de la ONU, Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala, 
Informe final del Secretario General No. A/59/746, marzo de 2005.

16 Secretaria de la Paz Presidencia de la República (SEPAZ), Compendio de los acuerdos de paz de Guatemala. 
Disponible en https://www.sepaz.gob.gt/images/Descargas/Acuerdos-de-Paz.pdf

17 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, Numeral 8. Suscrito por el Gobierno de Guatemala y la URNG, Ciudad 
de México 29 de marzo de 1994.

18 Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado, Punto 9, 
Capitulo 2. Suscrito por el Gobierno de Guatemala y la URNG, Oslo, Noruega, 17 junio de 1994.

19 Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la URNG a la vida Legal. Numeral 19. Suscrito por el Gobierno de 
Guatemala y la URNG, Madrid, España, 12 diciembre de 1996.

20 Ley de Reconciliación Nacional, Decreto 145-96 del Congreso de la República.

La población que sobrevivió y permaneció en sus comunidades fue sometida al control y vigilancia 
del Ejército. El Ejército forzó a los hombres de las comunidades a formar Patrullas de Autodefensa 
Civil (PAC) y utilizó una red de comisionados militares para vigilar y controlar a sus propios vecinos. 
Esto provocó profundas divisiones en las comunidades debido a que muchos comisionados y 
patrulleros civiles cometieron abusos y crímenes contra los pobladores.10

Tanto en la capital como en las demás ciudades del país la violencia fue selectiva. Las fuerzas 
de seguridad cometieron múltiples desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales de 
líderes políticos y sociales, estudiantes, sindicalistas y cualquier persona que cuestionara el 
régimen dictatorial. Mientras los medios de comunicación apenas informaban sobre esto hechos, 
la población de las ciudades vivía atemorizada y prácticamente desconocía la magnitud de los 
crímenes que se estaban cometiendo contra los indígenas en las zonas rurales.11

La intensidad del enfrentamiento armado comenzó a disminuir en 1984 cuando los militares 
iniciaron un proceso de transición para ceder el poder político a los civiles. Como parte de 
este proceso, en 1985 se emitió una nueva Constitución y se llevaron a cabo elecciones con 
observación internacional. En 1986 la presidencia fue asumida por un civil, Vinicio Cerezo,12 y se 
instaló el Congreso con representatividad multipartidaria. Más que una respuesta a las demandas 
de los sectores sociales, esta relativa apertura democrática obedeció a una decisión estratégica 
militar para retraerse de las funciones administrativas y concentrarse en ganar la guerra, bajo un 
obediente gobierno civil.13

En 1990 el Gobierno empezó a negociar un acuerdo de paz con los grupos guerrilleros, agrupados 
en la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG). Las negociaciones se extendieron 
por seis años debido a varios tropiezos políticos, hasta que finalmente se firmó la paz en diciembre 
de 1996. En el proceso de negociación se firmaron 12 acuerdos sobre temas sustantivos para la 
transformación del país, entre otros, los relacionados con el respeto a los derechos humanos, 
particularmente aquellos de contenido socioeconómico; la resolución de la problemática agraria y 
el desarrollo rural, la reforma del Estado, los derechos de los pueblos indígenas, la reforma militar 
y la creación de una nueva policía, así como la instalación de la comisión de la verdad.14

Durante el proceso de negociación se realizaron consultas con diferentes sectores sociales: 
empresarios, iglesias, organizaciones no gubernamentales, así como agrupaciones indígenas 
y mujeres; sin embargo, la voz de las víctimas no fue tomada en cuenta. Para muchos sectores 
los Acuerdos de Paz representaban una agenda para la transformación y desarrollo del país, 

10 ODHAG (1998). Guatemala Nunca Más, Tomo II. Guatemala: ODHAG.

11 Figueroa Ibarra, C. (2011). El recurso del miedo: Estado y terror en Guatemala. Guatemala: F&G Editores.

12 Handy, J. (1986). Resurgent Democracy and the Guatemalan Militar. Journal of Latin American Studies, Vol. 18, No. 
2, pp. 383-408. Cambridge University Press.

13 Benítez Jiménez, M.I. (2016) Guerra y posconflicto en Guatemala: búsqueda de justicia antes y después de 
los acuerdos de paz. Revista CS, no. 19, pp. 141-166. Cali, Colombia: Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, 
Universidad Icesi.

14 Pásara, L. (2003). Paz, ilusión y cambio en Guatemala: el proceso de paz, sus actores, logros y límites. Guatemala: 
Universidad Rafael Landivar.
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miembros del ejercito y otros que llevaron a cabo graves violaciones de derechos humanos 
durante el conflicto armado.25

25 OHCHR, ‘Guatemala: Bachelet advierte que la modificacion de la Ley de reconciliación Nacional conducirá a la 
impunidad por graves crimenes’, 22 de enero de 2019, disponible en: https://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/
Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=24098&LangID=S

26 Entrevista G18 por el Equipo Investigador (ZOOM0044). Ciudad de Guatemala, Mayo de 2018.

2. Avances y obstáculos en materia 
de justicia transicional

Las primeras luchas por la justicia transicional comenzaron durante la transición a la democracia 
(1985-1990). En ese período surgieron las primeras organizaciones de víctimas: el Grupo de Apoyo 
Mutuo (GAM) y la Coordinadora de Viudas de Guatemala (CONAVIGUA) quienes empezaron 
a denunciar las desapariciones forzadas en las ciudades y las masacres en las comunidades 
rurales indígenas. Ellos exigían que el Estado frenara la violencia en las comunidades indígenas 
y creara una comisión para buscar a los desaparecidos.

“Entonces pensar en un tema de reconciliación no se puede dar si el Estado no cumple. 
Por ejemplo, establecer lo que pasó con las personas desaparecidas, por ejemplo. Que 
no se crea que la comisión de búsqueda de personas desaparecidas que está estancada 
en el congreso. Que no haya justicia y que no se castigue a los responsables. Que el PNR 
no cumpla con su mandato y que de verdad tenga esa visión integral y que entienda 
el concepto, que entienda la dimensión de las violaciones. Mientras eso no se logre, 
no podemos llegar a una reconciliación y mientras el ejército por ejemplo insista en 
negar los hechos... porque ahí en las audiencias lo hemos escuchado y hasta tienen 
una campaña (…) desvirtuando, deslegitimando e incluso insultando y haciendo... 
ofendiendo a las víctimas, a los familiares de las víctimas. Mientras eso está, las cosas no 
van a cambiar. Aquí tiene que haber (…) un compromiso. Por ejemplo, nosotros tenemos 
mucha esperanza con lo que el Ministerio de Educación pueda hacer en ese cambio 
de mentalidad de los jóvenes para que vayan difundiendo, vayan diciendo que lo que 
pasó aquí en Guatemala merece ser conocido, que no se olvide, que haya justicia, que se 
conozca la dimensión de las violaciones que se cometieron.”26

2.1 Derecho a la verdad
En materia de verdad, los principales logros han sido el Informe Guatemala Nunca Más del 
Proyecto Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI) de la Iglesia Católica en 1998; el Informe 
Guatemala Memoria del Silencio de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, presidida por 
las Naciones Unidas en 1999; el descubrimiento de los planes de guerra contrainsurgente del 
Ejército en los años noventa; el descubrimiento del Diario Militar en 1999, del Archivo Nacional 
de la Policía en 2005 y del Archivo del Organismo Judicial en 2012. Estos documentos y archivos 
han contribuido a conocer y comprender la magnitud y la gravedad de lo que ocurrió durante el 

con carácter de urgencia nacional, un Programa Nacional de Reparación para las víctimas de 
las violaciones de derechos humanos y hechos de violencia vinculados al conflicto armado y 
sus familiares.21

Los Acuerdos de Paz también incluyeron otras medidas de justicia transicional, como la 
desmovilización de los grupos guerrilleros, la desarticulación de las patrullas de autodefensa 
civil, la creación de una nueva policía civil, reformas en el Ejército, reformas en el sistema judicial, 
entre otras. El Estado comenzó a implementar buena parte de estas medidas después de la 
firma de la paz en 1996 con el apoyo de MINUGUA.22

Sin embargo, después de más de 20 años de la firma de la paz, muchos de los temas sustantivos 
de los acuerdos de paz no se han cumplido o se han cumplido parcialmente, como el acceso a 
la tierra, la reforma fiscal, la reforma del Ejército y los derechos de los pueblos indígenas. Esto 
debido a la falta de voluntad política del Estado y la constante oposición del sector privado que 
nunca ha estado plenamente de acuerdo con la agenda de la paz porque afecta sus intereses 
económicos.23 En el marco del 20 aniversario de la firma de la paz, en diciembre de 2016, las 
víctimas manifestaron:

“Nuestro balance del cumplimiento de los Acuerdos de Paz es negativo. Consideramos 
que el Estado no ha mostrado suficiente voluntad política ni capacidad para cumplir con 
los compromisos de los Acuerdos de Paz ni garantizar los derechos de las víctimas y los 
sobrevivientes del conflicto armado. Todos los gobiernos posteriores a la firma de la paz 
han ido relegando la agenda de la paz a un segundo plano, y han priorizado su propia 
agenda y han utilizado el Estado para responder a sus intereses personales.

Los pueblos indígenas y las víctimas somos gente de paz y esperamos que los horrores 
del genocidio y la guerra nunca vuelvan a repetirse. Sin embargo, nos preocupa que el 
Estado siga sin atender los problemas estructurales de este país: la desigualdad y la 
pobreza, el acceso a la tierra, la desmilitarización de la seguridad, la falta de participación 
política de las mujeres y los indígenas y la lucha contra el racismo. Consideramos 
que mientras estos problemas no se resuelvan Guatemala corre el riesgo de vivir en 
permanente conflictividad social.”24

La presencia de obstáculos de diverso tipo para avanzar con la implementación de los acuerdos 
de paz y con la reparación de las victimas es tangible en la reciente iniciativa del gobierno 
de Guatemala de reformar la Ley de Reconciliación Nacional con el fin de dar una amnistía a 

21 Comisión para el Esclarecimiento Histórico (1999). Guatemala Memoria del Silencio. Conclusiones y 
Recomendaciones, pagina 52. Guatemala.

22 Sobre el trabajo de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA) y el 
proceso de paz en Guatemala ver sus informes en http://memoriavirtualguatemala.org:8080/xmlui/
discover?filtertype=author&filter_relational_operator=equals&filter=MINUGUA

23  Sobre la implementación de los Acuerdos de Paz, ver los informes del Consejo Nacional para el Cumplimiento de 
los Acuerdo de Paz (CENAP) en http://www.cnap.gob.gt/informes.html

24 Declaración conjunta del Consejo, la Red y el Movimiento Nacional de Victimas: Impacto de los Acuerdos de Paz 
para las víctimas del conflicto armado interno 1996-2016. Guatemala, 12 de diciembre de 2016.
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Hasta el 2017, la FAFG había logrado identificar a 128 
de las víctimas y entregarlas a sus familiares para 
inhumarlas.31

Por lo general, en las comunidades indígenas, 
los familiares entierran los restos de las víctimas 
encontradas en ceremonias colectivas, acompañadas 
de rituales religiosos. Un ejemplo de entierros 
colectivos es la inhumación de los restos de 172 
víctimas del conflicto armado interno en la comunidad 
de Santa Avelina, El Quiché, en noviembre de 2017.32

“Entonces la trasciende más el hecho implícito 
como persona, como su cultura, como su 
acción de poder hacer un buen entierro, 
de poder dignificar a esa víctima y por eso 
cuando nosotros hacemos las entregas de 
las osamentas ya han pasado más de treinta 
años pero se hace un velorio como si la muerte 
hubiera sido ese día. O sea, se hace un entierro como si la muerte hubiera sido ayer. Y 
esta acción no solamente en el ámbito... directamente del ritual, sino que también social, 
es muy representativo. Es la... socialización de la muerte, pero también de lo ocurrido 
y entonces cuando hacen esas pequeñas manifestaciones donde hay una especie de 
procesión donde se están circulando las cajas de los muertos en las principales calles 
del pueblo y que van por ahí. Pues que hay una manifestación de ciudadanía y que no se 
está dando solamente el hecho de decir “aquí hemos muerto”, sino que “nosotros somos 
los sobrevivientes y también estamos aquí haciendo presencia.”33

En los últimos años, también han crecido las iniciativas y los proyectos de memoria histórica, 
como la Casa de la Memoria en la Ciudad de Guatemala, el Museo Comunitario Rabinal Achí, 
los murales de San Cristóbal Verapaz, el centro de la memoria de los desplazados internos 
en la Unión Victoria Retahuleu, la construcción de monumentos, exposiciones de fotografías, 
video-documentales, libros, entre otras iniciativas. Gran parte de estas iniciativas se han logrado 
gracias al respaldo de las organizaciones de derechos humanos y de la comunidad internacional, 
sin ningún tipo de apoyo por parte del Estado.34

31 Nisgua (2016). CREOMPAZ: El caso de desaparición forzada más grande de América Latina. Disponible en http://
nisgua.org/wp-content/uploads/2016/06/R88_Junio16_CREOMPAZEspanol.pdf

32 Ver https://www.nytimes.com/es/2017/12/26/victimas-de-la-guerra-civil-de-guatemala-yacen-en-paz-
tres-decadas-despues/

33 Entrevista G15 por el Equipo Investigador a José Manuel Suasnavar, Subdirector de la Fundación de Antropología 
Forense de Guatemala (FAFG) (MOOZ0040). Ciudad de Guatemala, Mayo 2018.

34 Impunity Watch. (2012) Guatemala se resiste a olvidar: iniciativas de memoria en el postconflicto. Guatemala: 
Impunity Watch.

conflicto armado interno, y han sido utilizados como medios de prueba en los juicios de graves 
violaciones a los derechos humanos del conflicto armado interno tanto en cortes nacionales 
como internacionales.27

“A partir de esa fecha, Monseñor Gerardi, […] propone una oficina de la Arquidiócesis con 
enfoque en los derechos humanos, como ya se había establecido en Chile y El Salvador 
con el fin de responder a las demandas [de justicia] de las víctimas. (…) Y de alguna 
manera quería hacer público lo que la gente había estado viviendo (…) porque mucha 
gente se le acercó y le dijo “Monseñor, créame” y él les creyó, pero el resto del mundo 
no le creyó a esa gente, a las víctimas. Así pues, a partir de esa iniciativa, se inició el 
trabajo sobre los derechos humanos en los informes alternativos (…). La preparación 
del informe comenzó en las localidades donde se involucraron personas muy normales, 
(…) 600 personas estuvieron involucradas. La segunda etapa consistió en recoger los 
testimonios. Se recogieron más o menos 5.400 testimonios. Los recogimos en la lengua 
materna de la gente. (…) La tercera fase, que fue la digitalización de los testimonios, la 
verificación cruzada de los datos, y la inclusión de la complementación de esos datos 
con estudios particulares (…). El informe (…) fue completado y publicado el 26 de abril 
de 1998.”28

En los años noventa las organizaciones de la sociedad civil comenzaron a realizar un 
extraordinario trabajo de exhumaciones, particularmente la Fundación de Antropología Forense 
(FAFG).29 Hasta la fecha, la FAFG ha realizado más de 1,273 exhumaciones en todo el país y ha 
encontrado alrededor de 8,000 osamentas de víctimas del conflicto armado interno, incluyendo 
niños, mujeres y campesinos de diferentes regiones del país. Sin embargo, según los datos de la 
FAFG, únicamente han logrado identificar a 2,179 víctimas.30

Un ejemplo del trabajo de la FAFG, es la exhumación realizada en el Centro Regional de 
Operaciones y Adiestramiento para las Misiones de Paz (CREOMPAZ) donde anteriormente 
funcionaba la Zona Militar 21 de Cobán, Alta Verapaz, una de las bases militares más violentas y 
temidas durante la guerra. Entre el 2012 y 2015, la FAFG realizó 14 exhumaciones en CREOMPAZ 
y encontró 558 osamentas en cuatro fosas, algunas de las fosas comunes más grandes halladas 
en Guatemala y en las Américas hasta la fecha. Alrededor del 16% de los restos encontrados 
pertenecían a niños y niñas, el resto de las víctimas eran campesinos, mujeres y ancianos de 
la región que desaparecieron en los años ochenta. La mayoría presentaban señales de tortura, 
contusiones en la cabeza y la garganta; muchos presentan señales de tiro de gracia y fueron 
encontrados con vendas en los ojos y lazos o cadenas alrededor de los tobillos y cuellos. 

27 Impunity Watch. (2013) Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala. Tomo II. Derecho a la Justicia para las 
Víctimas del Conflicto Armado Interno. Guatemala: Impunity Watch.

28 Entrevista G09 por el Equipo Investigador (ZOOM0034). Ciudad de Guatemala, Mayo de 2018.

29 Sanford, V. (2003). Buried Secrets: Truth and Human Rights in Guatemala. New York: Palgrave Macmillian.

30 Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG). Base de datos. Disponible en https://www.fafg.org/bd/
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otros.38 De esta cuenta, en los últimos años, los Tribunales de Mayor Riesgo han conocido casos 
relevantes como los casos de genocidio, la Embajada de España, Sepur Zarco, Creompaz y 
Molina Theissen. 

De los 21 casos, solamente en cuatro se han ordenado medidas de reparación: los casos de 
la Embajada de España, genocidio, Sepur Zarco y Molina Theissen.39 Esto se debe a que solo 
hasta el 2011 se introdujo una reforma al artículo 124 del Código Procesal Penal guatemalteco 
que incorporó la audiencia de reparación digna. A través de esta figura, una vez determinada la 
culpabilidad de los imputados, se obliga a incluir medidas de reparación en la sentencia.40 

Las víctimas y los activistas de derechos humanos también han acudido al Sistema Inter-
Americano de Derechos Humanos, tanto a la Comisión como a la Corte, en búsqueda de justicia 
debido a la lentitud y, en muchos casos, a la negligencia de la justicia guatemalteca. De esa 
cuenta, desde 1999 la CIDH ha emitido, al menos, 15 sentencias en contra Guatemala por graves 
violaciones a los derechos humanos del durante el conflicto armado interno. Ver el listado de 
casos en la sección 5. 

“(…) han pasado 8 años y no ha pasado nada, por eso estamos exigiendo al Estado ahora 
en la Corte internacional (sic) de Derechos Humanos porque creemos que esa presencia 
nos va a dar una respuesta. Así es como hemos luchado. No vamos a descansar. (…) la 
comunidad, sufrió torturas, masacres, violencia contra las mujeres y contra los niños, 
los desaparecidos, violencia sexual. Perdieron la oportunidad de seguir estudiando, 
de continuar con sus vidas, todos dejamos de trabajar, todos dejamos de vivir como 
antes. Es realmente demasiado todo lo que nos han estado haciendo y por eso estamos 
organizados y tomando decisiones para continuar la lucha por la justicia. Queremos que 
nos reparen de la forma en que nos lo ganamos o de la forma en que nos lo merecemos. 
(…) No le estamos pidiendo al Estado guatemalteco que nos dé un regalo, sólo para 
darnos un verdadero, queremos que nos den lo que tienen que darnos. Una lucha por la 
justicia, la memoria, todas las casas que fueron quemadas, todos los animales, todo lo 
que se perdió, todo fue destruido. Nuestra tierra, nuestro maíz.”41

38 Los Tribunales de Mayor Riesgo fueron creados por el Congreso de la República (Decreto 21-2009), por una 
iniciativa de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) para garantizar la seguridad de 
los jueces y magistrados que conocen este tipo de casos. 

39 Ver las medidas de reparación de estos casos en la sección 4 de este informe.

40 Reformas al Código Procesal Penal, Decreto 7-2011.

41 Entrevista G19 por el Equipo Investigador (MOOZ0045). Nejab, Mayo de 2018.

Museo Comunitario de la Memoria Histórica, Rabinal, Baja Verapaz. Fotografía de: Luke Moffett

2.2 Derecho a la justicia
A pesar de que no existen cortes especiales para conocer los casos del conflicto armado interno, 
en Guatemala ha habido importantes avances en materia de justicia a través de los tribunales 
ordinarios. Hasta la fecha los tribunales han juzgado más de 20 casos de graves violaciones a 
los derechos humanos en el marco del conflicto armado. En 20 de ellos se ha condenado a ex 
militares, patrulleros civiles y comisionados militares, y solamente en un caso se ha condenado 
a un ex guerrillero.35 

El Ministerio Público cuenta con una unidad especializada para investigar este tipo de casos, 
la Unidad de Investigaciones de Casos Especiales del Conflicto Armado Interno (UCECAI), la 
cual fue creada en 2005 dentro de la Fiscalía de Derechos Humanos, con sede en la Ciudad 
de Guatemala.36 Esta Unidad se creó por la insistencia de las organizaciones de víctimas y 
derechos humanos para concentrar las investigaciones del conflicto armado interno, ya que 
anteriormente las denuncias y las investigaciones se encontraban dispersas en todas las 
fiscalías del país. La UCECAI investiga las violaciones a los derechos humanos cometidos por 
las fuerzas de seguridad del Estado y los grupos paramilitares, y existe una Unidad especial para 
investigar los crímenes cometidos por la guerrilla. Hasta la fecha, en el Ministerio Público existen 
alrededor de 3,500 expedientes de casos del conflicto armado, lo cual involucra un volumen 
considerable de hechos, violaciones, víctimas y perpetradores.37

Desde el 2010, los casos del conflicto armado han sido remitidos a los Tribunales de Mayor 
Riesgo, los cuales fueron creados para conocer casos de delitos de alto impacto como 
narcotráfico, secuestro, trata de personas, lavado de dinero, crímenes de lesa humanidad, entre 

35 Ver la lista completa de casos en la sección 4 de este informe.

36 El Ministerio Público creó Fiscalía de Sección de Derechos Humanos a través del Acuerdo 03-2005.

37 Datos oficiales del Ministerio Público, febrero 2018.
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y desaparecidos que señala el Informe de la CEH.46 Además, en los últimos seis años, durante 
los Gobiernos del presidente Otto Pérez Molina y Jimmy Morales (de tendencia pro militar), el 
PNR ha enfrentado un progresivo debilitamiento debido a la baja asignación presupuestal y a los 
constantes cambios de autoridades y personal técnico que tienen a cargo la implementación 
del programa.47

“(…) probablemente si los programas de reparaciones estuvieran a cargo de las 
autoridades indígenas porque ellas saben lo que las comunidades necesitan y la gente 
confía en ellas, probablemente los resultados del programa podrían ser diferentes.”48

2.4 Garantías de no repetición
En materia de no repetición, es importante destacar la desarticulación de la Patrullas de 
Autodefensa Civil (PAC) en 1996, la creación de una nueva Policía Nacional Civil en 1997, la 
reducción del Ejército en un 33% de sus miembros en 2006, y la ratificación del Estatuto de 
Roma en 2012. Además, se ha fortalecido el sistema electoral democrático y en el 2006 se 
creó la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), la cual surgió por el 
compromiso de desarticular a los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad que se 
mencionan en el Acuerdo Global de Derechos Humanos. 

Sin embargo, persisten los problemas estructurales que dieron origen al conflicto armado: el 
racismo, la desigualdad, problemas de participación política y la violencia. La gran mayoría de 
las víctimas siguen viviendo en extrema pobreza y enfrentan grandes obstáculos para acceder 
a la justicia, la reparación y la participación ciudadana. Además, las víctimas constantemente 
son hostigadas y estigmatizadas por parte de ex militares, ex patrulleros civiles y grupos 
conservadores interesados en imponer una política de perdón, olvido e impunidad. Estos grupos 
sistemáticamente niegan los hechos del pasado, presentan iniciativas de amnistía para evadir la 
justicia como la ya referida y actualmente en curso en el Congreso de Guatemala,49 y acusan a 
las víctimas de buscar dinero a través de la reparación. 

“Y es que cuando se construye la memoria... o se recupera, a las víctimas se les hace una 
pregunta: ‘¿Qué crees que es necesario para que esto no vuelva a suceder? Así que de 
ahí vienen las recomendaciones del informe y ahí es de donde tenemos [una variedad de 
recomendaciones], empezando por el respeto de los derechos humanos, que las nuevas 
generaciones deben saber lo que pasó, que hay que eliminar la discriminación y el 
racismo, y también toda la parte que trata de los desaparecidos, encontrar a los muertos 

46 En Guatemala no existe un registro oficial de víctimas, y los únicos datos que se utilizan como referencia son 
las estimaciones del informe de la CEH: 200,000 muertos y desaparecidos, y un millón y medio de desplazados 
internos. 

47 Esta situación se examina con más detalle en la sección 4 de este informe. 

48 Entrevista G17 por el Equipo Investigador (ZOOM0043). Ciudad de Guatemala, Mayo de 2018.

49 Recientemente la iniciativa de Ley 5377, presentada para reformar la Ley de Reconciliación Nacional con el 
propósito de declarar una amnistía general por los crímenes del conflicto armado interno, se discute en el 
Congreso de Guatemala.

Fotografía de: Luke Moffett

2.3 Derecho a la reparación
En relación con el derecho a la reparación, como se indicó antes, en el 2003 el Gobierno de 
Guatemala creó el Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) para reparar a las víctimas de 
violaciones a los derechos humanos en el marco del conflicto armado. Este programa fue creado 
por un Acuerdo Gubernativo del presidente de la Republica, en ese entonces Alfonso Portillo, 
dado que el Congreso de la República nunca tuvo ni ha tenido la voluntad política de aprobar una 
ley de reparaciones para las víctimas del conflicto armado interno que le de seguridad jurídica y 
respaldo institucional al programa domestico de reparación.42 

El Gobierno creó el PNR como respuesta a las recomendaciones del Informe de la CEH y la 
presión de las organizaciones de víctimas y de derechos humanos que en el año 2000 se 
agruparon en la Instancia Multi-institucional por la Paz y la Concordia para exigir que el Estado 
cumpliera las recomendaciones del Informe mencionado. El Informe recomendaba 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 en 
materia de derechos humanos.43 

La política de reparación del PNR, conocida como el “Libro Azul”, contempla cinco medidas de 
reparación: restitución material, indemnización económica, apoyo psicosocial y rehabilitación, 
dignificación de las víctimas y medidas de restitución cultural.44 Sin embargo, después de más 
de 15 años, el PNR únicamente ha resarcido a 32,802 víctimas45 de un total de 200,000 muertos 

42 El PNR se creó a través Acuerdo Gubernativo 258-2003, a pesar de que las organizaciones de víctimas le exigían 
al Congreso aprobar una ley de resarcimiento para asegurar la estabilidad y la autonomía del Programa Nacional 
de Resarcimiento. 

43 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. Guatemala, Memoria del Silencio. (1999). Tomo V. Conclusiones y 
Recomendaciones. pp. 62.

44 PNR 2005. Política Nacional de Resarcimiento (libro azul).

45 Programa Nacional de Resarcimiento. (s. f.) Cantidad de beneficiarios por tipo de violación del 2005-2014. 
Guatemala: Programa Nacional de Resarcimiento.
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El PNR no ofrece resarcimiento a ex militares ni ex combatientes de la guerrilla, para ellos se 
crearon programas específicos implementados tras la firma de la paz. En el caso del resarcimiento 
para los ex patrulleros civiles ha habido un intenso debate en Guatemala, los ex patrulleros 
reclaman resarcimiento porque en los años ochenta el Ejército los obligó a patrullar en sus propias 
comunidades, pero las organizaciones de derechos humanos dicen que los ex patrulleros no pueden 
ser considerados víctimas porque muchos de ellos participaron en los crímenes que cometió el 
Ejercito contra la población civil.

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 ofreció una compensación 
económica individual a los ex patrulleros,55 pero la medida fue criticada por organizaciones de 
víctimas y de derechos humanos, así como 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. Además, era una medida 
proselitista para apoyar la candidatura del General Rios Montt a la presidencia en ese año.56 Tras 
dos intentos del gobierno de Alfonso Portillo por legalizar la medida, ésta fue rechazada por la 
Corte de Constitucionalidad de Guatemala.57

Finalmente, en el 2005 el Gobierno de Oscar Berger creó un programa para compensar a los ex 
miembros de las Patrullas de Autodefensa Civil (ex PAC), el Programa Bosques y Agua para la 
Concordia.58 El objetivo era ofrecer una compensación individual a más 500 mil ex patrulleros a cambio 
de sembrar 30 millones de árboles, la compensación era de 5.200 quetzales (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 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 manifestaciones y bloqueo de carreteras.59

55 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.

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

57 Acuerdos Gubernativos 228-2003 y 566-2003, ambos suspendidos por la Corte de Constitucionalidad a través 
del expediente 2121-2003.

58 Acuerdo Gubernativo 387-2005.

59 Plaza Pública, 15 de octubre 2012, “Los últimos árboles de los ex PAC costarán 2,000 millones.” Disponible en 
https://www.plazapublica.com.gt/content/los-ultimos-arboles-de-los-ex-pac-que-costaron-q2-mil-millones

para que puedan ser enterrados de una manera digna y, bueno, otra que recuerdo ahora 
es la parte que trata de la pobreza.... para eliminar la pobreza.”50 

Museo Comunitario de la Memoria Histórica, Rabinal, Baja Verapaz. Fotografía de: Luke Moffett

50 Entrevista G09 por el Equipo Investigador a funcionario de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado en 
Guatemala (ODHAG) (ZOOM0034). Ciudad de Guatemala, Mayo de 2018.

51 Acuerdo Gubernativo 258-2003, artículo 1.

52 Acuerdo Gubernativo 539-2013.

53 Acuerdo Gubernativos 258-2003, 619-2005, y 539-2013.

54 El Código Penal de Guatemala data de 1973 (Decreto 17-73) y el artículo 376 tipifica del delito de genocidio, el cual 
servió de base para la acusación en el caso de genocidio contra el ex dictador Ríos Montt y su jefe de inteligencia 
Rodríguez Sánchez.

3. El Programa Nacional 
de Resarcimiento

El PNR fue creado para “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”.51 Inicialmente, se creó para un período de 10 años y en el 2013 se prolongó por diez años 
más.52 

Para los efectos del Programa, se considera como víctimas a quienes padecieron directa o 
indirectamente, individual o colectivamente, las siguientes violaciones a los derechos humanos: 
desaparición forzada, ejecución extrajudicial, tortura física y psicológica, desplazamiento forzado, 
reclutamiento forzado de menores, violencia sexual, violaciones en contra de la niñez, masacres y 
lesiones por ataque indiscriminado, fuego cruzado, persecución, y escudo humano, así como por 
tentativa de ejecución arbitraria.53 Sin embargo, el PNR no incluyó el delito de genocidio a pesar de 
que está tipificado en el artículo 376 del Código Penal guatemalteco y fue una de las conclusiones 
de la CEH.54 
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Comisión Nacional de Resarcimiento

En los primeros años (2003-2005), la CNR estaba integrada por funcionarios públicos y 
representantes de víctimas, pero debido a que no se ponían de acuerdo sobre los criterios y el 
funcionamiento del PNR, en el 2005 el presidente Oscar Berger decidió que la CNR únicamente 
quedara integrada por funcionarios públicos.62 Los miembros de la CNR se reúnen cada dos 
meses para evaluar el desarrollo del programa, pero en la práctica los miembros de la CRN no se 
involucran en el PNR y dejan esta responsabilidad en el delegado presidencial.

El PNR está adscrito a la Secretaría de la Paz, es decir, que no tiene autonomía administrativa 
para ejecutar los fondos para resarcir a las víctimas y todos los gastos dependen de la SEPAZ.63 
Esto provoca lentitud y burocracia en la gestión del resarcimiento. 

El Programa cuenta con 14 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, y Sololá. Sin embargo, a julio 
de 2018 solamente estaban funcionando 11 sedes debido a la falta de personal y presupuesto, 
desde el 2016 están cerradas las oficinas de San Marcos, Nenton e Ixcán.

SEDES DEL PNR EN FUNCIONAMIENTO

DEPARTAMENTO SEDE PNR
Chiquimula Chiquimula
Huehuetenango Huehuetenango
Quiché Nebaj
Sololá Sololá
Baja Verapaz Rabinal
Alta Verapaz Cobán
Quiché Quiché
Suchitepéquez Mazatenango
Huehuetenango Barillas
Petén Petén
Chimaltenango Chimaltenango

Fuente: Información oficial del PNR

62 La composición de la CNR se modificó a través del Acuerdo Gubernativo 619-2005.

63 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. 

3.1 Número de victimas

Fotografía de: Luke Moffett

En Guatemala no existe un registro nacional de víctimas por lo tanto no existe certeza sobre el 
número total de víctimas del conflicto armado interno. Generalmente se utilizan como referencia 
las estimaciones del Informe de la CEH en donde se calculan 200,000 víctimas entre muertos 
y desaparecidos y un millón y medio de desplazados.60 Las organizaciones de víctimas han 
insistido en la necesidad de crear dicho registro, sin embargo, el Estado sigue sin crearlo. Esto 
limita la posibilidad de implementar políticas de reparación ya que no hay claridad de quienes y 
cuantas son las víctimas, donde se encuentran, etc.

3.2 Organización y funcionamiento del PNR
El PNR es dirigido por la Comisión Nacional de Resarcimiento (CNR), integrada por cinco 
miembros: a) un delegado nombrado por el presidente de la República, b) el ministro de Finanzas 
Públicas, c) el secretario de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), d) el 
secretario de la Paz (SEPAZ), y e) el presidente de la Comisión Presidencial Coordinadora de la 
Política del Ejecutivo en Materia de Derechos Humanos (COPREDEH). La Comisión la dirige el 
delegado nombrado por el presidente de la República y las principales funciones de la CNR son 
definir la política de reparación, velar por su adecuada implementación, gestionar los fondos 
necesarios para el PNR, y realizar consultas con las víctimas.61

60 Comisión para el Esclarecimiento Histórico. (1999) Guatemala, Memoria del Silencio. Conclusiones y 
Recomendaciones. Guatemala: Comisión para el Esclarecimiento Histórico. 

61 Acuerdo 539-2013.
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Fuente: Informes de labores y datos oficiales del PNR

Como se muestra en la gráfica, entre 2016 y 2017 el PNR ha tenido un presupuesto promedio 
de 25 millones de quetzales anuales, y únicamente ejecuta alrededor de 15 millones. Esto 
representa apenas el 8% de los 300 millones que debería recibir. El Congreso de la República 
argumenta que no puede incrementar el presupuesto del PNR debido a que el país tiene una baja 
recaudación tributaria, que hay otros ministerios que necesitan más recursos (salud, educación 
y seguridad), y que el PNR tiene poca capacidad de ejecución financiera.66 El bajo presupuesto 
y la baja ejecución provoca el debilitamiento de las sedes regionales y falta de reparación para 
las víctimas.

Cada año las organizaciones de víctimas hacen grandes esfuerzos para exigirle al Gobierno y al 
Congreso incrementar el presupuesto del Programa. Por ejemplo, en febrero de 2017, después de 
una serie de protestas y actividades de incidencia, las víctimas lograron que el Vice-presidente 
de la República firmara un compromiso para ampliar el presupuesto del PNR en 132 millones 
de quetzales, sin embargo, en ese año el PNR únicamente llegó a ejecutar 14 millones. Por esta 
razón, en diciembre el vicepresidente renovó la vigencia de dicho compromiso para el 2018.67 
Además, las victimas constantemente hacen lobby en el Congreso de la República para que 
se incremente el presupuesto del Programa, sin conseguir un verdadero compromiso de los 
diputados.

3.3 Política de Reparación (“El Libro Azul”)
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. La política de reparación incluye cinco medidas de resarcimiento:

a. Medidas de restitución material, las cuales están orientadas a reestablecer 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 fundamentalmente 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 
educación, la atención a mujeres víctimas de violencia sexual y al adulto mayor, así como 

66 En el 2017 el presupuesto total de Guatemala fue de 77,309 millones de quetzales (alrededor de 10,000 millones 
de dólares), esto significa que el presupuesto del PNR representa el 0.036%. Mientras que el presupuesto del 
Ejército fue de 1,908 millones, lo que equivale al 2.5 millones del presupuesto nacional. 

67 Compromiso político del vicepresidente Jafeth Cabrera con las víctimas del conflicto armado interno, 15 de 
febrero 2017.

Según la planificación interna del PNR, cada sede debería contar con un equipo interdisciplinario 
integrado por cinco profesionales: coordinador, abogado, analista, psicólogo y promotor, sin 
embargo, en la práctica el personal de las sedes está incompleto y en algunas oficinas solamente 
trabaja una persona. En el 2017, alrededor de 110 personas trabajaban en el PNR, la mayoría de 
ellas en la sede central. Además, las sedes locales funcionan de manera precaria, en algunos 
casos sin servicios básicos como internet, teléfono, electricidad y agua.64

“Nosotros no contamos con internet acá, no tenemos. Y nos resta pues el avance de 
nuestros expedientes, porque nosotros tendríamos que viajar a Guatemala, ir a hacer 
estas consultas, regresar e integrar cada uno de los expedientes para que tenga su curso 
correspondiente del expediente. (…) Por momentos perdemos como PNR credibilidad 
por lo mismo que no contamos con las condiciones necesarias de trabajo. Puedo decirles 
que hasta hoy tenemos la bendita energía eléctrica. Nos la quitaron por un mes. No 
tenemos línea telefónica para llamar a las víctimas, tenemos que echar saldo a nuestros 
celulares. (…) Combustible, muy limitado en el programa, no nos la dan. No tenemos un 
piloto fijo para que lleve las áreas que requieren trasladarse a las comunidades.”65

Con relación al presupuesto, según la política de reparación, el PNR debería recibir 300 millones 
de quetzales anuales (alrededor de US$40 millones), sin embargo, esto nunca se ha cumplido 
y con el paso del tiempo el presupuesto del PNR se reduce cada vez más. Por ejemplo, en el 
2017 el PNR recibió un presupuesto de 28 millones de quetzales (US$4 millones) y únicamente 
ejecutó 14 millones (US$2 millones), de los cuales 10 millones se invirtieron en funcionamiento 
y únicamente 4 millones en reparaciones para las víctimas. Esto va en contra de los principios de 
la política de reparación y del Acuerdo Gubernativo 539-2013, 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 años.

64 Datos oficiales del PNR obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información Pública.

65 Entrevista G04 por el Equipo Investigador (ZOOM0028) a director de una de las oficinas del PNR en Guatemala, 
Mayo de 2018.
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ser como el eje transversal porque es de gran ayuda física y psicológica para las víctimas. 
[Y ante la ausencia de este especialista, simplemente] no sigue el curso el expediente”.72

3.4 Requisitos para obtener resarcimiento
Para tener acceso a las medidas de reparación, los familiares de las víctimas deben acercarse a 
cualquiera de las sedes del PNR y cumplir con tres requisitos: 

Presentar testimonio de las violaciones sufridas durante el conflicto armado e identificar a las 
víctimas involucradas en los hechos. 

Presentar su documento personal de Identificación (DPI).

Presentar el acta de nacimiento o defunción de todas las victimas involucradas en el testimonio.73 

Para muchas víctimas es difícil presentar los documentos de identidad 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 al momento de los hechos. 
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.

Además, el PNR les exige a las víctimas reunir los documentos de identidad a pesar de que 
muchas víctimas son personas de la tercera edad y mujeres indígenas que viven en lugares 
lejanos y que no hablan español. El PNR no les ofrece asistencia legal para conseguir los 
documentos y solo pocas organizaciones de la sociedad civil prestan este servicio. 

Después de presentar toda la documentación, un abogado del PNR debe emitir un dictamen para 
indicar que la persona puede aplicar a una o algunas de las medidas de reparación y le asigna 
un número de expediente a su caso. Luego, las víctimas deben cumplir con otros requisitos 
para que se concrete la reparación. Por ejemplo, para solicitar la restitución de viviendas, una 
asociación comunitaria legalmente registrada debe presentar una solicitud, se realizan estudios 
socioeconómicos de las víctimas y la comunidad, se realiza un censo de los beneficiarios, se 
evalúan los terrenos, se debe acreditar la compra y propiedad del terreno, las licencias de 
construcción, y un sin número más de requerimientos que pueden posponer el resarcimiento 
por años.74 

72 Entrevista G04 por el Equipo Investigador (ZOOM0028). Rabinal, Mayo de 2018.

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

74 Ver PNR 2017. Guía específica de requisitos para la Aplicación de Medidas de Resarcimiento Otorgadas por el 
Programa Nacional de Resarcimiento.

el acompañamiento en aquellos casos de reencuentro o culminación del duelo tratándose 
de la niñez desaparecida.

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 REMHI, la creación de museos y 
monumentos, así como el apoyo para realizar exhumaciones e inhumaciones de víctimas 
del conflicto armado interno.

e. Medidas de restitución cultural para recuperar la cultura de las comunidades indígenas 
afectadas 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.68 Sin embargo, rara vez el PNR implementa este tipo de medidas o toma 
en cuenta la diversidad cultural de las comunidades indígenas.

“(…) Queman todo, queman toda nuestra ropa, ni siquiera teníamos como nada para 
tejer o coser porque si lo hubiéramos hecho en la montaña pero no podíamos tejer allí, 
todo había desaparecido, todo había desaparecido, estaban desapareciendo todo de 
nuestra cultura, estaban desapareciendo personas, nos estaban quemando, estaban 
quemando nuestras cosas. (…) Y también, cuando volvimos sin tener nada, (…) yo estaba 
trabajando en la tierra, plantando, pero realmente pagan poco y como nos robaron la 
tierra, como el estado guatemalteco nos robó la tierra, no teníamos tierra para plantar 
porque estamos acostumbrados a plantar y comer lo que plantamos. Realmente creo 
que la gente (…) que tiene mucho dinero, quieren seguir haciéndonos este daño. Incluso 
nos han tratado como si fuéramos animales en ese momento y creo que están haciendo 
esas cosas todavía en este momento, pero nos tratan como si fuéramos animales. 
Querrán extinguirnos.”69

Una de las grandes debilidades de la política de reparación es que no tiene enfoque de género 
ni diferencial, es decir que no contempla medidas ni procedimientos específicos para atender 
a las mujeres y a otras personas en situacion de vulnerabilidad.70 Por el contrario, en muchas 
ocasiones el 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”.71

“Según nuestro protocolo debería[mos contar con un especialista dando apoyo 
psicosocial y físico a víctimas de violencia sexual en el marco del conflcito armado], pero 
sin embargo, por el poco personal o por el limitante presupuesto, nos hemos quedado en 
tiempos desde 6 meses hasta un año sin este profesional en psicología, cuando debería 

68 PNR (2010) Política Nacional de Resarcimiento. Guatemala: PNR. pp. 31-32.

69 Grupo focal G21 (ZOOM0047). Nebaj, Mayo de 2018.

70 Impunity Watch (2019) Policy Brief: Strategic Litigation for Cases of Sexual and Gender-Based Violence in 
Guatemala. Guatemala. Impunity Wach.

71 Weber, S. (2012) Creando un espacio para las voces de todas las víctimas Hacia procesos de Verdad, Justicia, 
Reparación y No Repetición (VJRNR) con sensibilidad de género en Guatemala. Guatemala. Impunity Wach.
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En términos generales, las víctimas no confían en las autoridades 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 en serio 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. 

Fotografía de: Luke Moffett

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 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), señala 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”.80 Sin embargo, esto no se cumple en Guatemala.

80 Naciones Unidas (2005). Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos 
mediante la Lucha Contra la Impunidad. E/CN.4/2005/102. Principio 32, Procedimientos de Reparación.

En muchas comunidades la gente se siente burlada por el incumplimiento del PNR. Los 
funcionarios del Programa les aseguran que pronto aprobaran sus solicitudes de resarcimiento 
individual o sus proyectos productivos, pero dificílmente lo cumplen. Los funcionarios dicen que 
el retraso se debe al gran número de solicitudes, a que los expedientes están incompletos, o a 
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.75

“Son penas, son realidades del programa de este gobierno, (…) condiciones en este 
programa no las tenemos. [A pesar de eso], para mi lo significativo es la valentía de 
las victimas debido a que siempre hay como contradicciones o limitantes para ellas 
pero nunca retrocedieron, sino que más bien hicieron el empuje. [Pero] estamos 
en una realidad, la mayoría de las victimas ya son adultos mayores y ya con muchas 
enfermedades, dificultades (…) lamentamos mucho porque se nos mueren las víctimas 
y no reciben resarcimiento (…)”76

La Procuraduría de los Derechos Humanos en Guatemala (PDH) ha supervisado periódicamente 
el funcionamiento y los resultados del PNR. El Procurador para los Derechos Humanos ha 
emitido varias resoluciones 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.77

El mayor éxito del programa durante los 15 años de trabajo del programa “ha sido el 
resarcimiento económico”.78

3.5 Participación de las víctimas en el PNR
Como se indicó antes, las víctimas no tienen ninguna participación en la definición de los 
programas ni en las decisiones del PNR. El Acuerdo Gubernativo 539-2013, que reforma el 
Acuerdo Gubernativo 258-2003 que creó el PNR, y extendió su vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2023, contempla la participación de las víctimas en el PNR a través del Consejo Consultivo 
de Organizaciones de Víctimas (Artículo 4 Bis del Acuerdo), 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.79

75 Información proporcionada por el PNR a Impunity Watch, 14 de diciembre de 2015.

76 Entrevista G04 por el Equipo Investigador (ZOOM0028). Rabinal, Mayo de 2018.

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

78 Entrevista G04 por el Equipo Investigador (ZOOM0028). Rabinal, Mayo de 2018.

79 Acuerdo Gubernativo 539-2013.
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Montos de indemnización que otorga el PNR

Tipo de violación Monto en Quetzales Monto en US$

Desaparición forzada Q 24,000.00 $3,200

Ejecución extrajudicial Q 24,000.00 $3,200

Muerte derivada del conflicto armado interno Q 24,000.00 $3,200

Tortura Q 20,000.00 $2.666

Violencia sexual Q 20,000.00 $2.666

Tentativa de ejecución extrajudicial Q12,000.00 $1,600

Lesiones graves por escudo humano Q12,000.00 $1,600

Lesiones graves por ataque indiscriminado Q12,000.00 $1,600

Lesiones graves por minas Q12,000.00 $1,600

Lesiones graves por fuego cruzado Q12,000.00 $1,600

Lesiones graves por persecución Q12,000.00 $1,600

Tentativa de ejecución arbitraria Q12,000.00 $1,600

Fuente: Manuel de Procedimientos del PNR 2011.

El monto total se le entrega a la familia completa, y en promedio las familias guatemaltecas 
están integradas por seis miembros, es decir que la esposa o la hija de una víctima puede llegar 
a recibir 4.000 Queztales (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 familiares.

Durante el Gobierno de Álvaro Colom (2008-2012), de tendencia social demócrata, se ofreció 
el mayor número de indemnizaciones para las víctimas. Generalmente la indemnización iba 
acompañada de una carta de perdón en nombre del Estado, lo cual tenía un valor simbólico para 
las víctimas. En ese periodo el PNR también comenzó a entregar casas a las viudas e hijos de las 
víctimas, 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).84

El presidente Colom participó en varios actos para honrar la memoria de las víctimas, reconoció 
públicamente que hubo un genocidio y pidió perdón en nombre del Estado. Declaró el 2011 
como el año de la institucionalización de la memoria, tanto la SEPAZ como 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 y la jóven Nora Paiz, entre otros. 
Además, durante su administración se crearon los archivos de la paz, en donde se resguardaban 

84 Prensa Libre, 11 de junio 2013, “Denuncias en Fonapaz suman Q19 millones.” https://sv.transdoc.com/articulos/
Denuncias-Corrupcion/Denuncias-de-Corrupcion-junio-10-lunes/27825

3.6 Logros y resultados del PNR
Según los datos oficiales, entre el 2005 y el 2015 el PNR ha dado reparación a 32,802 víctimas 
del conflicto armado interno, de las cuales 20,444 (63%) son mujeres y 12,076 (37%) son 
hombres.81 Los datos del PNR no detallan la identidad étnica, edad ni lugar de origen de las 
personas resarcidas, tampoco especifican el tipo de delito que sufrieron. De cualquier manera 
este número resulta bajo con relación a las 200,000 víctimas que señala el Informe de la CEH.82

Fuente: Informes de labores y datos oficiales del PNR.

Los datos revelan que durante los primeros años de la instalación del PNR (2003-2005) 
prácticamente no se ofreció reparación porque se estaba instalando el programa y definiendo la 
política de reparación. 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) y el Gobierno de Jimmy Morales (2016-
2018). 

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 aprovechándose de la pobreza de las 
víctimas.83 El monto de la indemnización depende del tipo de violación sufrida. La siguiente 
tabla muestra los montos de la indemnización que ofrece el PNR.

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

82 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 de derechos humanos, sin embargo, se 
ha observado poco interés del Gobierno para crear dicho registro. 

83 Impunity Watch (2014). Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala. Tomo III Derecho a la Reparación para 
la Víctimas del Conflcito Armado Interno. Guatemala: Impunity Watch.
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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 en las instituciones estatales, donde en muchas ocasiones se sienten maltratadas.89

Durante el Gobierno de Jimmy Morales (2016- en curso), el PNR ha seguido debilitándose. 
Durante su mandato, ha cambiado en varias ocasiones al presidente de la CNR y redujo el 
presupuesto del Programa a 25 millones anuales. Esto, sumado a la debilidad institucional que 
ha provocado que tres sedes regionales continúen cerradas y las demás funcionen con gran 
dificultad. Esto implica que durante este periodo presidencial prácticamente no se haya dado 
resarcimiento a las víctimas. Las víctimas consideran que esto se debe a una mezcla de falta de 
voluntad política del Gobierno al igual que a la ineptitud de los funcionarios del programa, como 
quiera que muchos de ellos no tienen experiencia previa en estos temas. 

89 Impunity Watch. (2014) Monitoreo de la Justicia Transicional en Guatemala. Tomo I. Derecho a la Justicia para las 
Víctimas del Conflicto Armado Interno. Guatemala: Impunity Watch.

4. La reparación en las sentencias 
de los tribunales guatemaltecos

Fotografía de: Luke Moffett

En Guatemala las víctimas también pueden acceder a la reparación por medio de una sentencia 
judicial. El Código Procesal Penal guatemalteco establece que las víctimas pueden participar en 
el proceso penal como denunciantes, testigos, querellantes adhesivos y sujetos de reparación. 
Sin embargo, para las víctimas indígenas es prácticamente imposible participar en el proceso 

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.85

Durante el Gobierno de Otto Pérez Molina (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 
la existencia del genocidio, suspendió la entrega de cartas de perdón a los familiares de las 
víctimas, y su participación en actos importantes para dignificar la memoria de las víctimas 
fue prácticamente nula.86 Su Gobierno cerró los archivos de la paz y se negó a cumplir con las 
medidas de resarcimiento dictadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos.87

El Gobierno de Pérez Molina básicamente promovió dos tipos de medidas de reparación: proyectos 
productivos para la comunidad y apoyo a inhumaciones. Los proyectos productivos consistieron 
en el financiamiento de pequeñas cooperativas de víctimas. Las victimas debían formar una 
cooperativa y elaborar un proyecto para establecer una microempresa auto-sostenible. El PNR 
ofrecía asesoría técnica para elaborar el proyecto y se encargaba de financiarlo. Aunque este 
tipo de resarcimiento generó gran expectativa en muchas comunidades, el Gobierno de Pérez 
Molina únicamente financió seis proyectos productivos en el norte de Quiché y Huehuetenango, 
situación que produjo molestias y frustración en las comunidades que presentaron sus proyectos 
ante el PNR. Con todo, hasta el momento no se ha evaluado la implementación ni el resultado 
de estos proyectos.

En ese período el PNR 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. No obstante, 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 financiada por la comunidad internacional. 
Esto muy a pesar de lo ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en casos 
como Molina Theissen.88 

La mayoría de las exhumaciones en Guatemala, como ya se ha dicho, han sido realizadas por 
la Fundación de Antropología Forense (FAFG) y por el Centro de Análisis Forense y Ciencias 
Aplicadas (CAFCA), con fondos de la cooperación internacional. 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 

85 Impunity Watch. (2012) Guatemala se resiste a olvidar: iniciativas de memoria en el postconflicto. Guatemala: 
Impunity Watch.

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

87 Cerigua, 31 de mayo, 2012: “Cierre de Archivos de la paz genera rechazo.” https://www.impunitywatch.org/
docs/Luchamos_con_dignidad_participacion_de_victimas__Guatemala.pdf

88 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 3 de julio de 2004, Caso Molina Theissen Vs. 
Guatemala. Reparaciones y Costas, párr. 85, pág. 43 y 44.

30 31



El Programa Nacional de Resarcimiento El Programa Nacional de Resarcimiento

9 Moseñor Gerardi 2001 1 coronel

1 capitán

1 sargento

1 civil

Intelectuales

Cómplice

Ejecución 
extrajudicial
Uso de documentos 
falsificados

10 Masacre de Xamán 2004 1 subteniente 
y 13 soldados

Material Murder

11 Choatalum 2009 1 commissioner Material Desaparición forzada
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

12 El Jute 2009 1 coronel y 3 
comisionados

Intelectual Desaparición forzada
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

13 Édgar Fernando 
García

2010 2 policías Material Desaparición forzada
2013 1 colonel and 1 

police officer
Intellectual Enforced 

disappearance
14 Masacre de 

Dos Erres
2012 1 soldado kaibil Intelectual

 

Asesinato
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

2011 1 teniente y 
3 soldados 
kaibiles

Material Asesinato
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad
Hurto agravado

15 Masacre de Plan 
de Sánchez

2012 1 comisionado 
y 4 PAC

Material Asesinato
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

16 Édgar Enrique 
Sáenz Calito

2012 1 jefe de la 
policía

Intelectual Desaparición forzada
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

17 Édgar Leonel 
Paredes Chegüén

2013 1 comisionado 
militar

Material Desaparición forzada
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

18 Genocidio Ixil 2013 1 ex jefe de 
Estado

Intelectual Genocidio
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

penal debido a que el sistema judicial es monolingüe, lento y burocrático. Además, las víctimas 
viven en lugares lejanos y necesitan del auxilio de un abogado. 

Prácticamente los únicos casos que logran avanzar en la justicia penal guatemalteca son 
aquellos en los que las víctimas participan como querellantes adhesivos y cuentan con el 
apoyo de una organización de derechos humanos. El Código Penal guatemalteco contempla la 
figura de querellante adhesivo para los delitos de acción pública, es decir que 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.90 Las organizaciones de víctimas y derechos 
han utilizado la figura de querellante adhesivo para participar activamente en el proceso penal 
aportando testimonios, pruebas, y participando en la estrategia de litigio del Ministerio Público.

Hasta ahora los tribunales de justicia han juzgado 21 casos de graves violaciones de los derechos 
humanos del conflicto armado. Sin embargo, tal como se advirtió, solamente en los casos de 
Genocidio, Sepur Zarco, Embajada de España y Molina Theissen se han ordenado medidas de 
reparación por los jueces, gracias a la figura de la audiencia de reparación digna introducida en 
2011 a la legislaciòn procesal penal guatemalteca.91 

Sentencias de los tribunales guatemaltecos por casos del conflicto armado

No. Caso Año Imputados Autoría Delito
1 Ixtahuacán 1993 1 comisionado 

militar
Material Asesinato

2 Myrna Mack 1993 1 sargento 
mayor

Material Asesinato

2002 1 coronel Intelectual Asesinato
3 Masacre de 

Chorroxaj
1996 1 PAC Material Asesinato

4 Colotenango 1998 11 PAC Material Asesinato
5 Rio Negro Massacre 1999 1 comisionado 

y 2 PAC
Material Asesinato

2008 5 PAC Material Asesinato
2008 1 PAC Material Asesinato

6 Tululché Massacre 1999 1 comisionado 
militar

Material Asesinato
Homicidio

7 Nicholas 
Chapman Blake

2000 1 PAC Material Asesinato

8 Anabella Garniga 
Osorio

2001 1 comisionado Material Asesinato

90 Código Procesal Penal, Artículo 116.

91 Reformas al Código Procesal Penal, Decreto 7-2011.
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Antes de que concluyera el segundo juicio, en abril de 2018, Rios Montt murió. Se encontraba 
bajo arresto domiciliario94, lo que implicó la extinción del proceso penal en su contra.95 El nuevo 
juicio continuó en contra de un único acusado, José Mauricio Rodríguez Sánchez, el exjefe del 
Servicio de Inteligencia Militar de Ríos Montt. 

El proceso culminó en primera instancia por sentencia del 26 de septiembre de 2018, mediante 
la cual se confirmó que los indígenas Ixiles habían sido víctimas de un plan de exterminio 
sistemático llevado a acabo por el ejército guatemalteco.96  Pese al reconocimiento del genocidio, 
el Tribunal de Mayor Riesgo B, en una opinón dividida, encontró que Rodríguez Sánchez debía ser 
absuelto.97 Adicionalmente, en esta última decisión no se contemplaron medidas de reparación 
ni hubo lugar a audiencia de reparación digna, aunque se dejó abierta la posibilidad de acudir a 
las vías civiles.98 La decisión ha sido recibida con amplias críticas por organizaciones de derechos 
humanos y especialmente por las víctimas, quienes consideran que la respuesta a sus reclamos 
de justicia no fue de fondo.99 Por esto, en parte, las organizaciones de víctimas y de derechos 
humanos siguen defendiendo la validez de las medidas ordenadas en la primera sentencia. 

La sentencia de genocidio del 10 de mayo de 2013, contiene 11 medidas de reparación.100

1. El Estado debe realizar ceremonias públicas en el Palacio Nacional y en las cabeceras 
municipales de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul y pedir perdón a 
las mujeres y hombres del pueblo Ixil. 

2. El presidente de la República y el Ministro de Defensa Nacional deben depositar en 
las alcaldías municipales de la región Ixil un pergamino que contenga las disculpas del 
gobierno y del Ejército de Guatemala.

3. El Ejecutivo debe crear un monumento nacional y otros monumentos en los municipios 
del área ixil para visibilizar la violencia de género y la violencia contra la niñez del Pueblo 
Ixil.

4. Se deben realizar procesos educativos en materia de Derechos Humanos y Derecho 
Internacional Humanitario en los centros de formación militar, policial o cualquier otra 
entidad similar orientados a garantizar la no repetición. 

94 New York Times, 1 de abril de 2018. “Efraín Rios Montt, dictador guatemalteco, murió a los 91 años.” https://www.
nytimes.com/es/2018/04/01/efrain-rios-montt-obituario/

95 Noticias ONU, 22 de ocubre de 2018. El reconocimiento del genocidio de mayas ixil en Guatemala es un avance 
contra la impunidad. https:// https://news.un.org/es/story/2018/10/1444072

96 Sentencia C-01076-2011-00015 Asistente 2º. Guatemala, 26 de septiembre de 2016, págs. 122 y 123.

97 International Justice Monitor, 28 de septiember de 2018. “Court Finds Guatemalan Army Committed Genocide, but 
Acquits Military Intelligence Chief.” https:// https://www.ijmonitor.org/2018/09/court-finds-guatemalan-
army-committed-genocide-but-acquits-military-intelligence-chief/

98 Sentencia C-01076-2011-00015 Asistente 2º. Guatemala, 26 de septiembre de 2016, pág. 924.

99 El faro, 27 de septiembre de 2018. “Por segunda vez una jueza sentencia que sí hubo genocidio en Guatemala.” 
https://elfaro.net/es/201809/centroamerica/22491/Por-segunda-vez-una-jueza-sentencia-que-
s%C3%AD-hubo-genocidio-en-Guatemala.htm

100 Esta providencia se encuentra disponible en http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/efrain-rios-montt.php

19 Embajada de 
España

2015 1 jefe de la 
Policía

Intelectual Asesinato
Asesinato en grado 
de tentativa
Delitos contra 
los deberes de 
humanidad

20 Sepur Zarco 2016 1 subteniente y 
1 comisionado

Intelectual Delitos contra 
los deberes de 
humanidad
Asesinato
Desaparición forzada

21 Molina Theissen 2018 2 generales

2 coroneles

Intelectuales Delitos contra 
los deberes de 
humanidad 
Violación agravada
Ejecución 
extrajudicial

 

Fuente: elaboración propia con base información del Organismo Judicial e informes de Derechos 
Humanos

4.1 Caso de genocidio 
El 10 de mayo de 2013, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó al ex jefe de Estado Efraín Ríos 
Montt a 80 años de prisión por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad en contra 
del Pueblo Maya Ixil.92 La sentencia causó gran impacto nacional e internacional por la gravedad 
de los hechos y porque por primera vez en el mundo un tribunal nacional condenaba a un ex 
jefe de Estado por genocidio. La elite empresarial, los militares y el Gobierno de Guatemala 
rechazaron la sentencia y negaron públicamente que hubiese tenido lugar un genocidio. Diez 
días después, la Corte de Constitucionalidad, máximo tribunal constitucional de Guatemala, 
anuló el proceso argumentando que no se habían respetado los derechos de los abogados 
defensores de Rios Montt y ordenó repetir el juicio.93 El segundo juicio comenzó en el 2015, pero 
Rios Montt fue declarado mentalmente incompetente para participar en el proceso y por ello el 
juicio se realizó a puerta cerrada solamente con la representación de sus abogados. En el 2016, 
el juicio nuevamente se interrumpió por apelaciones de los abogados defensores, y se retomó a 
finales de 2017. 

92 CALDH 2013. Sentencia por genocidio y delitos contra los deberes de la humanidad contra el Pueblo Maya Ixil. 
Sentencia dictada por el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente A. 
Guatemala, 2013.

93 Prensa Libre, 20 de mayo de 2013. “CC anula condena contra Rios Montt.” http://www.prensalibre.com/
noticias/justicia/CC-deliberando-resolucion-Rios-Montt_0_922707981.html
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un centro educativo en Chajul con el nombre de las víctimas; la producción y reproducción de 
un documental sobre el caso y la sentencia.102 No obstante, la mayoría del Tribunal desestimó las 
pretensiones de reparación de dignificación de las víctimas sin una justificación suficientemente 
clara en la sentencia y recomendó que acudieran a las vías civiles.103 Sin embargo, los procesos 
por la vía civil en Guatemala pueden tomar años. 

Fotografía de: Luke Moffett

4.3 Caso Sepur Zarco
El 26 de febrero de 2016, el Tribunal de Mayor Riesgo A condenó al teniente Esteelmer Reyes Girón 
a 120 años de prisión y al comisionado militar Heriberto Valdez Asig a 240 años de prisión por 
desaparición forzada y delitos contra los deberes de la humanidad contra las mujeres indígenas 
de la comunidad de Sepur Zarco, en Izabal.104 Este caso llamó la atención nacional e internacional 
porque evidenció la forma en que los militares sometieron a las mujeres a esclavitud doméstica 
y sexual durante el conflicto armado interno. En los años ochenta los oficiales y soldados de 
la zona militar de la comunidad de Sepur Zarco desaparecieron a varios de los campesinos 
de la región para despojarlos de sus tierras y obligaron a sus esposas e hijas a realizar oficios 
domésticos en el destacamento militar en donde abusaron sexualmente de ellas por años.105

102 Sentencia C-01071-1980-00547 Of. 1º. Guatemala, 19 de enero de 2015, págs. 411- 413.

103 Sentencia C-01071-1980-00547 Of. 1º. Guatemala, 19 de enero de 2015, pág. 415.

104 Sentencia C-01076-2012-00021 Of. 2º. Guatemala, 26 de febrero de 2016. Esta providencia se 
encuentra disponible en https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/caseLaw.
xsp?documentId=1C57325B4F89A421C12581B00043C3DF&action=openDocument&xp_
countrySelected=GT&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state

105 Unión Nacional de Mujeres Guatemaltecas (2016). Sepur Zarco el camino de las mujeres hacia la justicia.
https://www.mpdl.org/sites/default/files/160210-dossier-alianza-rompiendo-silencio.pdf

5. El Ministerio de Educación y Cultura debe crear un museo itinerante que promueva el 
respeto por la identidad de los pueblos, la convivencia pacífica y la no repetición. 

6. El Ejecutivo debe difundir la Sentencia a través de medios de comunicación oficiales y 
privados. 

7. El Ministerio Público debe contribuir a un sistema de justicia respetuoso de la diversidad 
cultural mediante un mural dedicado al pueblo Ixil.

8. Implementar centros de estudios desde pre-primaria hasta universitarios en la región Ixil. 

9. Incorporar los delitos de genocidio y delitos contra los deberes de humanidad dentro del 
PNR para acceder al resarcimiento. 

10. Construir un centro cultural en la región Ixil para el rescate y promoción de la memoria 
histórica y la no repetición de actos contra la libertad de pensamiento y la identidad 
cultural de los pueblos.

11. Presentar un proyecto de Ley al Congreso para que disponga el 23 de marzo como el día 
nacional contra el genocidio. 

Ninguna de las medidas de resarcimiento estuvo en cabeza de Ríos Montt, y a pesar de que 
la sentencia dejó constancia que ‘en ningún momento se está condenando al Estado de 
Guatemala’, la responsabilidad por el cumplimiento de todas las órdenes de reparación quedo 
en manos de este último. No obstante, ninguna de estas medidas se ha implementado. Esto 
puede ser consecuencia de la decisión de anulación por parte de la Corte de Constitucionalidad 
de Guatemala.

4.2 Caso de la Embajada de España 
El 19 de enero de 2015, el Tribunal de Mayor Riesgo B condenó a 90 años de prisión al ex jefe de la 
policía Pedro García Arredondo por ordenar el asesinato de 37 personas que murieron quemadas 
en la Embajada de España en 1980. Este hecho causó gran impacto nacional e internacional por 
la brutalidad en que murieron los campesinos y los funcionarios que se encontraban dentro 
de la Embajada el día del hecho, y por este motivo España rompió relaciones diplomáticas con 
Guatemala por varios años. En el proceso actuó como querellante adhesiva Rigoberta Menchú, 
cuyo padre pereció en el incendio.101

En la sentencia de reparación se ordena al Estado pagar una indemnización económica de 
1,500,000 de quetzales (approx. US$195,000) a cada una de las 6 familias de las víctimas 
debido al daño moral y sufrimientos causados como consecuencia de la masacre. 

En la audiencia de reparación digna, además del monto económico por concepto de resarcimiento, 
las víctimas solicitaron que el Estado realizara actos solemnes de perdón público; la colocación 
de placas solicitando perdón en los municipios de donde proceden las víctimas; la creación de 

101 El País, 20 de enero de 2015. “Condenado en Guatemala el policía que asaltó la Embajada de España.” https://
elpais.com/internacional/2015/01/20/actualidad/1421717929_612662.html
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12. Dar trámite para que se reconozca el 26 de febrero, como “día de las víctimas de violencia 
sexual, esclavitud sexual y doméstica”,

13. Realizar las gestiones necesarias ante el Congreso de la República en relación a la Ley de 
Desaparición Forzada.

14. El Ministerio de la Defensa deberá incluir e impartir conocimiento en los cursos de 
formación militar a los derechos humanos de las mujeres y a la legislación de prevención 
de violencia contra la mujer.

15. El Ministerio de Gobernación deberá coordinar las medidas de seguridad para las 
integrantes de las organizaciones querellantes, víctimas y familiares.

16. El imputado Esteelmer Reyes Girón deberá pagar 500 mil quetzales (US$66,000) a cada 
una de las 11 víctimas.

17. El imputado Heriberto Valdez Asig deberá pagar 200 mil quetzales (US$ 26,000) a cada 
víctima.107

En este caso se han logrado implementar algunas de las medidas de reparación, gracias al trabajo 
de seguimiento de la Alianza Rompiendo el Silencio. Por ejemplo, se estableció una pequeña 
clínica móvil en Sepur Zarco para toda la comunidad, aunque no tiene suficientes medicinas. El 
Ministerio de Educación aprobó una historieta sobre el caso para los estudiantes de educación 
media; se han establecido mesas de dialogo a nivel comunitario y con algunos ministerios para 
implementar las medidas de reparación; y se presentó una iniciativa de ley para reconocer el 26 
de febrero como “día de las víctimas de violencia sexual, esclavitud sexual y doméstica», la cual 
todavía no ha sido aprobada por el Congreso de la República.

4.4 Caso Molina Theissen
El 22 de mayo de 2018 el Tribunal de Mayor Riesgo C condenó a cuatro ex militares de alto rango 
por la desaparición forzada del niño Marco Antonio Molina Theissen y la detención ilegal y la 
violación sexual de su hermana Emma Guadalupe en 1981.108 Este caso es relevante porque es 
la primera sentencia sobre desaparición forzada de niños durante el conflicto armado interno, 
una de las grandes violaciones a los derechos humanos que tuvo lugar, y porque los cuatro 
condenados eran líderes de la élite militar, dos de ellos generales, responsables de cientos de 
desapariciones, masacres y asesinatos durante la dictadura militar de Lucas García entre 1978 
y 1982. 

Igualmente, el caso Molina Theissen es en parte el resultado de la sentencias y ordenes de 
reparación dadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos al gobierno de Guatemala. 

107 Audiencia de Reparación Digna, Sentencia C-01076-2012-00021 Of. 2º. Guatemala, 26 de febrero de 2016. 
Esta providencia se encuentra disponible en https://ihl-databases.icrc.org/applic/ihl/ihl-nat.nsf/
caseLaw.xsp?documentId=1C57325B4F89A421C12581B00043C3DF&action=openDocument&xp_
countrySelected=GT&xp_topicSelected=GVAL-992BU6&from=state

108 Sentencia C-01077-1998-00002 OF. 1ro. Guatemala, 23 de mayo de 2018. Esta providencia se encuentra 
disponible en https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/sentencia-caso-molina-theissen.pdf

“Se hicieron estudios socioeconómicos, se hicieron talleres de reparación con las 
abuelas para explicarles que era la reparación o qué pensaban ellas, cómo repararían. 
Y definitivamente, como ellas dicen, la violencia sexual no tiene reparación. El daño que 
me hicieron, que me... que me traspasaron, el hecho de que sea una mujer no digna en 
mi comunidad.... me mataron. O sea realmente cuando nosotros hablamos de violencia 
sexual decimos “me mataron en vida, estoy viva pero al final por dentro estoy muerta 
porque traspasaron mi cuerpo”. Y eso realmente para las mujeres es muy difícil que se 
repare. No así para los demás.”106

En el caso actuaron como querellantes adhesivas 15 de las mujeres q´eqchis sobrevivientes de 
los abusos sexuales y la Alianza Rompiendo el Silencio, integrada por tres organizaciones de 
la sociedad civil: Mujeres Transformando el Mundo (MTM), la Unión Guatemalteca de Mujeres 
(UNAMG) y el Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial (ECAP). La sentencia 
contempla 16 medidas de reparación: 

1. El Ministerio Público debe continuar con la investigación para determinar el paradero de 
las personas desaparecidas en Sepur Zarco y sus alrededores.

2. El Estado debe continuar con el trámite de adjudicación de tierras, iniciado por algunas 
víctimas quienes con anterioridad a los hechos victimizantes, ya habían realizaron 
gestiones ante el entonces Instituto Nacional de Transformación Agraria. 

3. Ejecutivo debe dotar de vivienda a las víctimas y de servicios básicos a las comunidades 
de los alrededores de Sepur Zarco. 

4. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social debe construir un centro de salud en la 
comunidad de Sepur Zarco, con todas las medicinas necesarias.

5. El Ejecutivo debe mejorar la infraestructura de las escuelas en las comunidades de Sepur 
Zarco, San Marcos, Poombaac y La Esperanza;

6. Instalar un establecimiento de educación media bilingüe que garantice el derecho a la 
educación de niñas, adolescentes y mujeres;

7. Otorgar becas de estudio en los tres niveles educativos para la población de Sepur Zarco; 

8. Incluir en los programas de estudio, libros de texto sobre el caso de las mujeres de Sepur 
Zarco.

9. El Ministerio de Cultura y Deportes debe desarrollar proyectos culturales dirigidos a las 
mujeres de Sepur Zarco y sus comunidades.

10. Elaborar un documental que se refiera al caso de las mujeres de Sepur Zarco;

11. Traducir la sentencia del caso Sepur Zarco a los 24 idiomas mayenses.

106 Entrevista G07 por el Equipo Investigador a integrantes de la organización Mujeres Transformando el Mundo en el 
caso de Sepur Zarco ZOOM0032. Ciudad de Guatemala, Mayo de 2018.
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10. Declarar el 6 de octubre como Día Nacional 
de la Niñez Desaparecida. Se ordena al 
presidente de la República que declare el 
seis de octubre como día nacional de la 
niñez desaparecida dirigido a preservar y 
conmemorar la memoria histórica de los 
niños y niñas víctimas de desaparición 
forzada.

11. Construir un monumento en honor de 
Emma Guadalupe Molina Theissen. Se 
ordena al Ministerio de Cultura y Deportes, 
en coordinación con la Municipalidad de 
Quetzaltenango, erijan un monumento 
conmemorativo denominado Emma 
Guadalupe Molina Theissen, en memoria 
de lo padecido por la víctima en dichas 
instalaciones, conocidas como Antigua 
Brigada y/o Zona Militar General Manuel 
Lisandro Barillas de Quetzaltenango.

La implementación de las medidas de reparación 
está pendiente debido a que los condenados y sus 
abogados defensores así como la Procuraduría 
General de la Nación plantearon diversos recursos 
de apelación especial contra la sentencia del tribunal 
de primera instancia.110 Además de las demoras 
procesales, existen profundas preocupaciones a 
nivel nacional y regional, en este y otros casos, por 
la aplicación de iniciativas legislativas como la No. 
5377 que pretendería otorgar una amnistía general 
tendiente a anular los procesos y condenas en 
contra de militares en el marco del conflicto 
armado interno en Guatemala.111

4.5 La demanda de reparación del Caso Chixoy
El caso Chixoy es un ejemplo atípico de reparación. Se refiere a las demandas de varias 
comunidades de la región de Alta Verapaz y Baja Verapaz que fueron masacradas y obligadas 
a abandonar sus tierras por parte del Ejército y ex patrulleros civiles entre 1975 y 1983 para la 
construcción de la Hidroeléctrica Chixoy, a cargo del Instituto Nacional de Electrificación (INDE). 
Este es un proyecto estatal que fue financiado por el Banco Mundial y el Banco Interamericano 

110 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 14 de marzo de 2019. Supervisión Cumplimiento 
de Sentencia en Caso Molina Theissen vs. Guatemala, párr. 10, pág. 5. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/
docs/supervisiones/molina_14_03_19.pdf

111 Ibíd., párr. 17- 22 págs. 7- 8.

En la sentencia de reparaciones en el caso Molina Theissen, la Corte Interamericana ordenó 
investigar, perseguir y sancionar a los culpables de la desaparición de Marco Antonio.109 En el 
proceso actuó como querellante adhesiva Emma Guadalupe, su madre y sus hermanas. La 
sentencia de reparación contempla 11 medidas de reparación: 

1. Crear un Registro Nacional de víctimas de desaparición forzada. El tribunal ordena al 
Organismo Legislativo crear un Registro Nacional de Víctimas de desaparición forzada.

2. Cumplir con las medidas de reparación dictadas por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos. El tribunal ordena al Estado a cumplir las medidas de reparación dictadas 
en la sentencia de la Corte IDH sobre el caso Molina Theissen que estén pendientes de 
cumplimiento. Ordena a la Procuraduría General de la Nación, como representante del 
Estado de Guatemala, a diligenciar y promover en las instancias correspondientes su 
efectivo cumplimiento. 

3. Garantizar la seguridad de los sujetos procesales. El tribunal ordena al Procurador de los 
Derechos Humanos atender cualquier solicitud de sujetos procesales dentro del presente 
caso, así como a cualquier persona o institución relacionada al mismo, que requieran 
medidas cautelares.

4. Aprobar una ley de búsqueda de personas desaparecidas. El tribunal ordena al Organismo 
Legislativo aprobar la iniciativa de ley 3590 sobre la creación de una Comisión Nacional 
para la búsqueda de personas desaparecidas. 

5. Elaborar un documental escrito y audiovisual sobre el caso. El tribunal ordena a la 
Universidad de San Carlos de Guatemala a elaborar un documental escrito y audiovisual 
sobre el caso y darlo a conocer a la población guatemalteca.

6. Traducir la sentencia a los idiomas mayas. El tribunal ordena a la Secretaría de Asuntos 
Indígenas del Organismo Judicial para la traducción de la sentencia en los idiomas mayas 
predominantes en los departamentos de Guatemala y Quetzaltenango.

7. Crear una beca con el nombre de Marco Antonio Molina Theissen. El tribunal ordena al 
Ministerio de Educación crear una beca con el nombre de Marco Antonio en los distintos 
niveles de educación del país.

8. Crear una condecoración con el apellido Molina Theissen en el Ejército. El tribunal ordena al 
Ministerio de la Defensa Nacional crear una condecoración denominada Molina Theissen 
para miembros del Ejército quienes hubieren realizado labores humanitarias o se hayan 
destacado en la observancia de los derechos humanos.

9. Ofrecer una recompensa a quienes ofrezcan información sobre cementerios clandestinos. Se 
ordena al Ministerio de Gobernación otorgar una recompensa económica para las personas 
que proporcionen información verídica de lugares donde hubiere cementerios clandestinos 
del conflicto armado interno.

109 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 3 de julio de 2004, Caso Molina Theissen Vs. 
Guatemala. Reparaciones y Costas, párr. 82 y 83, pág. 43.

Photograph by: Luke Moffett
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para que otros miembros de la comunidad de Río Negro puedan ser considerados víctimas y reciban 
reparaciones individuales y colectivas.116

“Fíjese que los daños más importantes serían la reparación de los bienes materiales. 
Un ejemplo, la construcción de vivienda, la compra de tierras,... pero también los daños 
ocasionados a nivel emocional y a nivel físico de las mujeres y hombres que se quedaron 
sobrevivientes porque mucha gente quedaron (sic) un año, dos años en las montañas, 
que muchas veces sobrevivían de otras plantas que muchas veces, aunque no se 
utilizaran para comer para la gente para sobrevivir, utilizaron eso.”117 

En el 2014 el Gobierno de los Estados Unidos presionó al gobierno guatemalteco para que 
cumpliera con el resarcimiento de las víctimas de Chixoy como una de las condiciones para 
continuar con la ayuda económica a Guatemala, según la Ley de Asignaciones Consolidadas 
aprobada por el Congreso de dicho país.118 El Gobierno de Estados Unidos condicionó la ayuda 
militar a Guatemala, los recursos provenientes del Banco Mundial y recursos provenientes del 
Banco Interamericano de Desarrollo siempre y cuando exista: a) avances en la reparación a los 
afectados por la construcción de la hidroeléctrica Chixoy y b) que se resuelvan todos los casos 
de adopciones que involucran a ciudadanos estadounidenses.119

De acuerdo a CPREDEH, a diciembre de 2017 el Gobierno había indemnizado a 858 familias, aun 
faltaban 1,416. Se espera que en los próximos años finalice la indemnización y se continúe con 
los proyectos de desarrollo en las comunidades.120 

116 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 4 de septiembre de 2012, Caso Masacre de Río Negro 
Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 324, pág. 111.

117 Entrevista G02 por el Equipo Investigador (ZOOM0026). Rabinal, Mayo de 2018. 

118 Consolidated Appropiations Act, 2014. 

119 Empresa Eléctrica de Guatemala S.A. (s.f). “Acuerdo por Chixoy despejaría restricciones” https://eegsa.com/
noticia/Acuerdo-por-Chixoy-despejara-restricciones/

120 Información de COPREDEH, proporcionada en diciembre 2017.

121 Corte Interamericana de Derechos Humanos. http://www.corteidh.or.cr/cf/jurisprudencia2/casos_en_etapa_
de_supervision.cfm

5. La reparación en las sentencias 
de la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos

Hasta Mayo de 2019, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado 29 sentencias 
por casos de violaciones a los derechos humanos en Guatemala, de las cuales 15 corresponden 
a hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno de Guatemala.121 

Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos por casos del conflicto armado 
interno en Guatemala

de Desarrollo (BID) y tuvo un costo de 900 millones de quetzales (US$ 120 millones). Se estima 
que más de 400 campesinos fueron asesinados durante dicho período por negarse a abandonar 
las tierras, y muchos de ellos fueron acusados falsamente de ser guerrilleros.112 

“Entonces llegó el día, el 13 de febrero. Varios hombres, eran como 55 hombres de 
Río Negro y 18 mujeres y niños, bajaron a Xococ con la idea de ir al mercado pero al 
mismo tiempo a recoger las células que se habían quedado ahí en Xococ. Pero no fue 
así. Cuando llegaron a Xococ, los capturaron y allí asesinaron a todos los hombres y a 
las mujeres... algunas mujeres eran jóvenes todavía y fueron violadas por los mismos 
soldados y patrulleros, que es un acto muy típico en un conflicto armado principalmente 
y es lo que sucedió en Guatemala. (…) un mes después de esa masacre del 13 de febrero, 
llegaron el siguiente mes, justamente el 13 de marzo a terminar con la vida de las mujeres 
y niños que se quedaron. Ese día el ejército y los patrulleros mataron alrededor de 107 
niños y 70 mujeres. ”113

Las comunidades afectadas por la construcción de la hidroeléctrica han realizado una persistente 
lucha para ser resarcidas. En septiembre de 2004, conforman la Coordinadora de Comunidades 
Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH) y ocuparon las instalaciones 
de la Hidroeléctrica para llamar la atención del Estado. En el 2006, el Gobierno firmó un convenio 
con 23 comunidades para buscar una solución a las demandas de los afectados.114 Posteriormente, 
en el 2010 el Gobierno aprobó un plan de reparación de daños y perjuicios por 1,200 millones de 
quetzales (US$160 millones) que incluía tierras, viviendas, proyectos de desarrollo y de servicios 
básicos para las comunidades afectadas.115 

En el 2012, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado de Guatemala por 
la masacre de 177 pobladores de la comunidad de Rio Negro, ubicada en las orillas del Río Chixoy, 
incluyendo mujeres y niños, y por otra serie de violaciones en contra de los sobrevivientes. Los 
hechos ocurrieron entre 1980 y 1982 y las osamentas de las víctimas fueron encontradas en 
1993. La Corte le ordenó al Estado las siguientes medidas de reparación: (i) investigar, juzgar y 
sancionar a los responsables, (ii) buscar a los desaparecidos, así como la localización, exhumación 
e identificación de las otras personas que fueron ejecutadas, (iii) publicar la Sentencia; (iv) realizar 
un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los hechos; (v) realizar las 
obras de infraestructura y servicios básicos a favor de los miembros de la comunidad de Río Negro 
que residen en la colonia Pacux; (vi) diseñar e implementar un proyecto para el rescate de la cultura 
maya Achí; (vii) brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas; (viii) pagar a las víctimas 
una indemnización por daños materiales e inmateriales; y (ix) establecer un mecanismo adecuado 

112 Johnston, B. (2015). Estudio de los elementos del legado de la Represa Chixoy. Santa Cruz, California, Estados 
Unidos: Centro para la Ecología Política. 

113 Entrevista G02 por el Equipo Investigador (ZOOM0026). Rabinal, Mayo de 2018.

114 Coordinadora de Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica Chixoy (COCAHICH). (2009). 
Informe de identificación y verificación de daños y perjuicios ocasionados a las comunidades afectadas por la 
construcción de la hidroeléctrica Chixoy. Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala. Impreso en: Glifo. 

115 Plan de reparación de daños y perjuicios sufridos por las comunidades afectadas por la construcción de la 
hidroeléctrica Chixoy. Gobierno de Guatemala, 20 de abril 2010. http://www.derechos.org/nizkor/guatemala/
doc/chixoy11.html
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11 Chitay Nech y otros vs. Guatemala-
Desaparición Forzada de 
Florencio Chitay Nech y otros.

Astrid Odete Escobedo 
Barrondo y Carlos 
María Pelayo Möller

2010

12 Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) 
vs. Guatemala- Desaparición forzada, 
tortura y ejecución extrajudicial en 
contra de Gudiel Álvarez y otros.

Fundación Myrna Mack 
y Clínica de Derecho 
Internacional de los Derechos 
Humanos de la Universidad 
de California en Berkeley.

2012

13 Masacres de Río Negro vs. Guatemala- 
Cinco masacres perpetradas en contra 
de los miembros de la comunidad de 
Río Negro, así com la persecución 
y eliminación de sus miembros

Asociación para el Desarrollo 
Integral para las Víctimas 
de la Violencia en las 
Verapaces (ADIVIMA)

2012

14 Miembros de la Aldea Chichupac 
y comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal vs. Guatemala- 
Desaparición forzada, ejecución 
extrajudicial, masacres y otros 
delitos contra los pobladores de la 
aldea Chichupac, Baja Verapaz

Bufete de Derechos 
Humanos de Rabinal

2016

15 Coc Max y otros (Masacre de Xamán) 
vs. Guatemala- Asesinato de 11 
personas, entre ellas una niña y dos 
niños, y lesiones peronales a otras 29

Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) 2018

Fuente: Elaboración propia con base en información de la CIDH Disponible en: http://www.
corteidh.or.cr/

Las sentencias de la Corte Interamericana contemplan medidas de reparación para resarcir los 
derechos que a las víctimas que han sido violados, entre ellas se destacan: 

 X Atención médica y psicológica para las víctimas, con el fin de atender las consecuencias y 
el impacto que tuvieron las violaciones. 

 X Indemnizaciones económicas para los sobrevivientes y sus familias tanto por daños 
morales como pecuniarios.

 X Medidas para el reconocimiento de los hechos, lo cual implica que el Estado debe reconocer 
públicamente la verdad de lo que sucedió y que se haga públicamente responsable por las 
violaciones cometidas. En algunos casos la Corte ordena que las sentencias se incluyan 
en el currículo de educación de la policía, el ejército y otras instituciones públicas.122 

122 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 25 de noviembre de 2003, Caso Myrna Mack Chang 
Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 282, pág. 130 y Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
Sentencia del 30 de noviembre de 2016, Caso Miembros de la Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del 
Municipio de Rabinal Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 313, pág. 102, 
entre otras.

No. Nombre del caso Representante legal de las 
victimas 

Año de 
sentencia

1 Blake vs. Guatemala - Secuestro y 
asesinato de Nicholas Chapman Blake.

International Human 
Rights Law Group

1999

2 Paniagua morales y otros vs. 
Guatemala - Secuestro, detención 
arbitraria, trato inhumano, tortura 
y asesinato en contra de Paniagua 
Morales y otros (Panel blanca).

Center for Justice and 
International Law (CEJIL), 
Human Rights Watch/
Americas y Mark Martel.

2001

3 Bámaca Velázquez vs. Guatemala 
- Desaparición forzada, tortura 
y ejecución extrajudicial 
de Efraín Bámaca.

CEJIL 2002

4 Myrna Mack vs. Guatemala - Ejecución 
extrajudicial de Myrna Mack Chang.

Helen Mack, Georgetown 
University, Lawyers Committee 
for Human Rights, bufete 
Hogan &Hartson y CEJIL.

2003

5 Maritza Urrutia vs. Guatemala 
- Detención arbitraria y tortura 
de Maritza Urrutia.

Centro para la Acción Legal en 
Derechos Humanos (CALDH)

2003

6 Molina Theissen vs. Guatemala 
- Desaparición forzada del niño 
Marco Antonio Molina Theissen y 
detención ilegal de su hermana.

CEJIL 2003

7 Masacre de Plan de Sánchez vs. 
Guatemala – Asesinato de más de 200 
indígenas cerca de la zona de Rabinal.

CALDH 2004

8 Carpio Nicolle y otros vs. 
Guatemala- Ejecución extrajudicial 
de Jorge Carpio y otros.

Martha Arrivillaga de Carpio, 
Karen Fischer, CEJIL, Oficina 
de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala 
(ODHAG), Human Rights 
Watch/Americas e International 
Human Rights Law Group

2004

9 Tiu Tojín vs. Guatemala- 
Desaparición forzada de María 
TiuTojín y de su hija Josefa.

CALDH 2008

10 Masacre de Las Dos Erres vs. 
Guatemala-Asesinato, tortura, 
violación sexual, entre otros actos 
en perjuicio de numerosas personas 
habitantes del parcelamiento 
de Las Erres, La Libertad.

ODHAG, CEJIL y Asociación 
de Familiares de Detenidos-
Desaparecidos de 
Guatemala (FAMDEGUA)

2009
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Mas recientemente, en febrero de 2019, a raíz de la inminente adopción por parte del Congreso 
de Guatemala de la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional permitió la adopción de una 
amnistía para los perpetradores del genocidio y de las graves violaciones a los derechos 
humanos, la Corte Inter-Americana convocó al Estado a una audiencia publica en el caso Molina 
Theissen donde se analizó el punto128 y también otorgó medidas provisionales para las victimas 
ordenando a Guatemala suspender inmediatamente el tramite de dicho proyecto en el Congreso 
ya que el mismo iría en contra de lo ordenado por la Corte en varias sentencias, afectando así de 
manera grave e inminente a las victimas en los diversos casos.129 Al momento de escribir este 
informe, la propuesta de amnistía continua en el Congreso aunque la velocidad de su aprobación 
ha sido mermada a raíz de las múltiples criticas internacionales y de las medidas provisionales 
ordenadas por la Corte. 

Templo en comunidad de Plan de Sánchez con los nombres en la pared de todas las victimas de 
la masacre – Las personas en la foto son dos de las victimas sobrevivientes. 

Fotografía de: Luke Moffett

128 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 14 de marzo de 2019, Supervision de cumplimiento 
de Sentencia en Caso Molina Theissen vs. Guatemala.

129 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 casos Guatemaltecos vs. Guatemala, Medidas provisionales 
y supervisión de cumplimiento, Resolución del 12 de marzo de 2019.

Conclusiones 
Desde la firma de los Acuerdos de Paz, el Estado de Guatemala ha hecho poco para reparar los daños 
causados a las víctimas del conflicto armado interno, a pesar de los compromisos que adquirió con 
dichos Acuerdos. Después de más de 15 años de existencia, el Programa Nacional de Resarcimiento 
únicamente ha atendido a approximadamente 32,000 víctimas de un total de 200,000, lo cual 

También medidas para recordar los hechos, como la construcción de monumentos, 
nombrar calles en memoria de las víctimas123, construir museos124, etc.

 X Medidas para promover la justicia, como la investigación de los hechos de violaciones de 
derechos humanos, el fortalecimiento de las instituciones de justicia como el Ministerio 
Público y el Organismo Judicial. La Corte también ha ordenado que se remuevan los 
obstáculos que no permiten el avance de las investigaciones de los hechos, tales como 
leyes de amnistía o provisiones normativas que contemplan la imprescriptibilidad 
respecto de las violaciones de derechos humanos.125 La Corte también ha ordenado la 
reforma de algunas herramientas jurídicas que se han utilizado para obstruir el derecho a 
un recurso judicial efectivo, como ha sido el recurso de amparo.126

 X Medidas que garanticen la no repetición, que están orientadas a la sociedad en su conjunto 
con el fin de reformar o atacar los problemas estructurales que permitieron o facilitaron 
las violaciones a los derechos humanos.

En el caso de Guatemala, la implementación de las medidas de reparación dictadas por la Corte 
IDH está a cargo de la Comisión Presidencial para Coordinar la Política de Derechos Humanos 
(COPREDEH), quien coordina con las otras instituciones del Estado la implementación de las 
medidas específicas. La implementación de las ordenes de la Corte continúa enfrentando 
grandes obstáculos. De hecho, todas las sentencias de la Corte Interamericana que involucran 
reparaciones para víctimas del conflicto armado siguen pendientes de cumplimiento aunque 
algunas medidas de reparacion de las misma hayan sido implementadas por el Estado 
(cumplimiento parcial). La Corte continua monitoreando su ejecución. En casos como Myrna 
Mack o Molina Theissen se han cumplido con varias formas de reparación (pero no todas). 

La falta de cumplimiento con las medidas responde a diversas causas tales como la falta de 
recursos financieros para hacerlo, la corrupción rampante que existe en el país así como la falta 
de voluntad y coordinacion institucional y política para resarcir a las victimas. Guatemala sigue 
siendo un país eminentemente polarizado donde los militares y el sector social que los apoya 
aun mantiene gran poder. Ejemplo de como esta falta de voluntad institucional y política afecta 
la implementación es la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 2014, 
la cual declara el desacato del Estado de Guatemala por el incumplimiento de once sentencias 
y las observaciones de Guatemala desconociendo y cuestionando las ordenes de la Corte.127 

123 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 25 de noviembre de 2003, Caso Myrna Mack Chang 
Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 286, pág. 131.

124 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 20 de noviembre de 2012, Caso Gudiel Álvarez y otros 
(“Diario Militar”) Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 347-349, pág. 118.

125 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 24 de noviembre de 2009, Caso de la Masacre de 
las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 233 a), pág.68 y Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 19 de noviembre de 2004, Caso de la Masacre de Plan de 
Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones, párr.99, pág. 94.

126 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia del 24 de noviembre de 2009, Caso de la Masacre de las 
Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 233 e), pág.69.

127 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Resolución del 21 de agosto de 2014. Supervisión de cumplimiento 
de sentencia en 11 casos contra Guatemala. Disponible en http://www.corteidh.or.cr/docs/supervisiones/11_
Casos_21_08_14.pdf 
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para cumplir los compromisos establecidos en los Acuerdos de Paz, particularmente en relación con 
el Acuerdo para el Reasentamiento de las Poblaciones Desarraigadas por el Enfrentamiento Armado.

Formalmente, el PNR no ofrece resarcimiento a los ex patrulleros civiles, a pesar de que fueron 
obligados por el Ejército a patrullar en sus propias comunidades, debido a que algunos de ellos 
participaron en violaciones a los derechos humanos. Por ello, en el 2005 el Gobierno creó el Programa 
Bosques y Agua para la Concordia para ofrecer una compensación económica de 5.200 quetzales 
(US$ 700) a cada ex patrullero. Sin embargo, hasta ahora no todos los patrulleros han recibido la 
indemnización completa porque el Gobierno no cuenta con suficientes fondos. 

Es sumamente grave que el Estado no cumpla con las sentencias de reparación de los tribunales 
nacionales ni internacionales. Como se indicó en este informe, los tribunales guatemaltecos han 
juzgado 21 casos del conflicto armado interno de los cuales 4 contemplan medias de reparación 
para las víctimas. Además, la Corte IDH ha dictado 15 sentencias contra el Estado de Guatemala por 
graves violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno. Estos casos 
se suman a los muchos casos ya decididos por la Comision Interamericana de Derechos Humanos 
contra Guatemala y a los acuerdos amistosos firmados por el Estado. Sin embargo, el Estado no ha 
cumplido con las medidas de reparación o muchas se encuentran en estado de parcial cumplimiento.

Resulta importante destacar que la mayoría de la sociedad guatemalteca no conoce el PNR ni lo que 
sucedió durante el conflicto armado. 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, la desinformación está dada en parte por las posturas de grupos radicales de 
extrema derecha y ex militares que constantemente niegan los hechos y promueven campañas de 
distorsión de la verdad para confundir a la opinión pública.

El futuro del PNR es incierto debido a que cada día se observa menos voluntad del Estado en 
reparar; lo que sin duda viene generando profunda decepción y desgaste de las víctimas. Por otra 
parte, el país está sumergido en una crisis provocada por la lucha contra la corrupción y los procesos 
penales contra altos funcionarios de Gobierno, empresarios y ex militares. En este contexto, sigue 
extremadamente importante el apoyo de las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil 
y la comunidad internacional.

Ademas de lo ya indicado, es necesario tener un marco legislativo protector del Programa 
Nacional de Resarcimiento. Se observa la necesidad de dotar de autoridad al Programa dándole, 
de ser posible, rango ministerial o semejante para que sus directivas tengan poder político para 
implementar las medidas. Igualmente, es fundamental la creacion de un registro de victimas; el 
otorgamiento requerido de fondos para que se pueda cumplir con el resarcimiento y la adopcion de 
un procedimiento que vea a las víctimas como verdaderos titulares de derechos y que evite, tanto 
como sea posible, su re-victimizacion. En este sentido se debe recalcar que las victimas deben 
ser consultadas y tienen derecho a participar en todas las instancias relativas a la satisfacción 
de su derecho a la reparación, así como sobre la evaluación y monitoreo que se haga sobre la 
implementación de las medidas de reparación.

representa apenas el 16% de las víctimas y la reparación se ha limitado a ofrecer una pequeña 
compensación económica, una vivienda modesta o un sencillo acto de reconocimiento público. Esto 
en el mejor de los casos. Además, en la práctica no existen programas de reparación ni restitución 
de tierras para más de un millón y medio de desplazados internos que perdieron sus propiedades 
por el terror de la guerra. 

En los últimos años, el PNR ha sufrido un progresivo debilitamiento, debido a la falta de voluntad 
institucional y política para apoyar su trabajo lo cual se verifica con el al poco presupuesto, los 
constantes cambios institucionales y el personal insuficiente y probremente capacitado con el que 
cuenta. En el 2018 únicamente se asignaron 28 millones de quetzales al programa (US$4 millones) 
de los 300 quetzales millones (US$40 millones) que establece la política de reparación. Además, 
más del 60% del presupuesto se emplea en gastos de funcionamiento. En los últimos tres años, el 
Gobierno ha cambiado tres veces al presidente del PNR y varias sedes regionales han permanecido 
cerradas o no funcionan por ausencia de personal y falta de servicios básicos. Esto violenta el 
derecho de las víctimas a la reparación, tal como lo establecen las resoluciones del Procurador de 
los Derechos Humanos y las resoluciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. 
Igualmente, esto genera gran revictimización ya que la reparación nunca se alcanza y las victimas 
continúan con la expectativa de recibir reparación, como derecho que les corresponde, por el daño 
causado. 

Por otra parte, el PNR exige muchos requisitos administrativos y documentos que las víctimas no 
logran reunir, como las actas de nacimiento o defunción de sus familiares desaparecidos o muertos. 
En otros casos, los expedientes se retrasan por años sin ninguna justificación, o simplemente la 
papelería se pierde en las oficinas del PNR, situaciones que se agravan con cada cambio de gobierno. 
El convenio entre el PNR y el Registro Nacional de las Personas, la institución encargada de extender 
las constancias de nacimiento o defunción, en la práctica no se cumple y las víctimas no tienen como 
demostrar la identidad de sus familiares. Todas estas barreras le provocan a las víctimas desgaste, 
desesperanza y frustración.

La política de reparación (libro azul) no cuenta con un adecuado enfoque de género ni diferencial 
ni de pertenencia cultural. El PNR no tiene programas específicos para mujeres, por ejemplo, 
muchas víctimas de violencia sexual no son atendidas adecuadamente y se duda de su testimonio 
argumentando que no se puede comprobar el hecho, lo cual representa un grave atropello para 
sus derechos y provoca su re-victimización. Las medidas de reparación cultural son prácticamente 
inexistentes y no se toma en cuenta la visión cultural de las comunidades indígenas en los actos 
conmemorativos y de dignificación. 

El Estado ha ofrecido poco apoyo para el reasentamiento de las poblaciones de retornados y 
desplazados internos. Los pocos proyectos productivos entregados a las poblaciones desarraigadas 
se hicieron en lugares donde la tierra estaba empobrecida y sin la asesoría ni el acompañamiento 
técnico y crediticio para hacerla producir. Las víctimas temen ser desalojadas ante la falta de certeza 
jurídica.

Para las víctimas los problemas más profundos del resarcimiento son la falta de tierra, vivienda y 
recursos para producir, ya que la mayoría de las ellas son campesinos pobres que perdieron sus tierras 
y propiedades porque debieron desplazarse. Sin embargo, el Estado no muestra ninguna voluntad 
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