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 Introducción

I. Introducción

1 C. Bell y J. Pospisil, Navigating inclusion in transitions from conflict: The formalised political unsettlement, Journal 
of International Development 29 (2017) 576-593

2 Párrafo 5 del artículo 6 del Protocolo Adicional II a los Convenios de Ginebra de 1949.

3 Las Pautas de Belfast sobre Amnistía y Responsabilidad. Véase en: https://www.ulster.ac.uk/__data/assets/pdf_
file/0005/79070/1SPANISHGuidelinesonAmnestyandAccountability_000.pdf

En virtud del derecho internacional, los Estados tienen múltiples obligaciones de proteger 
los derechos humanos y restablecer la paz y la estabilidad social después de situaciones de 
violencia masiva1. Las normas, la jurisprudencia y la doctrina internacional obligan formalmente 
a los Estados a investigar, enjuiciar, sancionar y remediar las violaciones manifiestas de los 
derechos humanos, las violaciones graves del derecho humanitario y la comisión de crímenes 
internacionales. No obstante, simultáneamente el Derecho Internacional reconoce la capacidad 
de los Estados para aplicar amnistías, con el fin de poder cumplir con su deber de poner fin a 
la violencia política y consolidar una paz sostenible. Concretamente, el Derecho Internacional 
Humanitario consagra la capacidad del Estado de “conceder la amnistía más amplia posible 
a las personas que hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren privadas 
de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados con el conflicto armado “2. Por 
consiguiente, la interpretación y aplicación de esta disposición en la práctica es una tarea 
compleja. A veces puede parecer contradictoria con el derecho de las víctimas a la verdad, la 
justicia y la reparación, ya que los Estados y los agentes internacionales tienen que equilibrar 
las exigencias de las víctimas y el interés público en poner fin a las hostilidades con los agentes 
armados, la reconciliación y la reintegración. ¿Cómo elaboran los Estados las condiciones para 
una paz sostenible que, a la vez, garantice los derechos de las víctimas y permita la concesión de 
amnistías para los autores de la violencia política? Este es la cuestión que explora este informe, 
a partir del análisis de la diversa literatura sobre justicia transicional, y, específicamente, del 
estudio del caso del post-conflicto/post-genocidio en Guatemala.

A pesar de los aparentes absolutos del derecho internacional, los Estados, las víctimas y los 
agentes internacionales han desarrollado diversos mecanismos para resolver la tensión entre los 
deberes de investigar, enjuiciar, sancionar y reparar, por un lado y su voluntad política e interés 
público de lograr una paz sostenible, por otro. La práctica nacional de la justicia transicional, 
ha permitido a los actores interesados elaborar mecanismos personalizados, contextualmente 
pertinentes y complementarios, “en lugar de cumplir una obligación judicial mientras ignoran 
las otras”3. En el presente informe, se examinarán los problemas que se plantean a este respecto 
en el contexto de Guatemala, analizando los mecanismos que se establecieron para hacer 
frente al legado de genocidio y conflicto armado del país, la medida en que se han aplicado y los 
problemas que subsisten. En el informe, se explora la posibilidad de utilizar las disposiciones de 
amnistía y otros beneficios para los perpetradores como mecanismos viables para garantizar y 
satisfacer los derechos de las víctimas, en particular a ciertas formas de reparación.

El informe se divide en las siguientes secciones: en primer lugar, se analizarán los mecanismos 
de justicia transicional derivados del Acuerdo de Paz, realizando un examen detallado de la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), el proceso legal de retorno, reasentamiento y 
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por los perpetradores y aplicada por los jueces. Más allá de las entrevistas, el informe se basa 
en la investigación y conocimiento de los autores sobre el contexto social, político y jurídico en 
Guatemala y América Latina. Lina Malagón es abogada y académica, experta en las áreas de 
derechos humanos y justicia transicional, y Roddy Brett es académico y experto en estudios de 
América Latina. 

6 Véase S. Jonas, Of Centaurs and Doves: Guatemala’s Peace Process, (Westview, 2000).

7 Véase W. Dwight, Guatemala: Democracy by Default, en H. J. Wiarda y H. F. Kline (eds.) Latin American Politics 
and Development, 528-43, New York: Westview Press (2007), 7th ed.; F. Stewart, Policies Towards Horizontal 
Inequalities in Post-Conflict Reconstruction, Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity 
(2005), 25-29

8 CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Tomo. X. Guatemala: UNOPS.

II. Guatemala: contexto
Guatemala experimentó un brutal conflicto armado entre 1960 y 1996, configurado por una serie 
de circunstancias complejas que se refuerzan mutuamente y que se manifiestan a través de una 
combinación de factores ideológicos, étnicos y socioeconómicos enmarcados en condiciones 
históricas de exclusión social y política, debilidad institucional sistémica y grave división y 
escisión social, en particular por razones raciales6. El conflicto se libró cuando las insurgencias 
guerrilleras -unidas a través de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG)- se 
movilizaron contra la falta de acceso a los canales políticos formales, la exclusión económica 
y las desigualdades horizontales, en particular, la falta de acceso a la tierra y el control de la 
misma7.

El brutal conflicto armado del país se sustentó en un sesgo por el control de los recursos 
económicos y políticos por parte de una oligarquía racista, no indígena y de ascendencia española. 
En este contexto, el conflicto culminó en un genocidio llevado a cabo por el Estado contra los 
pueblos indígenas mayas a principios de la década de 1980. El genocidio fue perpetrado por el 
Estado guatemalteco en el marco de su estrategia de contrainsurgencia contra las comunidades 
indígenas del país, ya que los militares centraron sus actuaciones principalmente en las zonas 
rurales de Guatemala, donde se ubicaban aquellas poblaciones consideradas como la base 
social de la URNG. Según la Comisión de Esclarecimiento Histórico -comisión de la verdad de 
Guatemala patrocinada por las Naciones Unidas- los actos de genocidio se perpetraron en 
cuatro regiones del país8. El genocidio entrañó atroces violaciones de los derechos humanos, 
logrando en última instancia su objetivo de diezmar a la guerrilla y su base social, lo que supuso 
la derrota estratégica de la guerrilla a mediados de la década de 1980. Es importante resaltar 
que en 2013, un tribunal guatemalteco condenó al ex Presidente de facto, el General Efraín Ríos 
Montt, por genocidio y crímenes de lesa humanidad. Montt fue condenado a ochenta años de 
prisión, aunque cumplió solo diez días de su condena antes de que la Corte de Constitucionalidad 
revocara el fallo. 

Entre 1990 y 1996, se llevaron a cabo las negociaciones de paz entre los sucesivos gobiernos 
guatemaltecos y la URNG, las cuales pusieron fin al prolongado conflicto armado interno 
del país. Durante estas negociaciones, las partes firmaron diecisiete acuerdos de paz. Los 

reintegración de las víctimas del desplazamiento forzado, el Programa Nacional de Resarcimiento 
(PNR) y el establecimiento de amnistías para la transición hacia la paz. En segundo lugar, se 
explorará la falta de justicia para las víctimas del conflicto armado y el genocidio, analizando la 
tensión entre los derechos de las víctimas y las amnistías. En tercer lugar, se identificaran los 
elementos no discutidos durante las negociaciones de paz de Guatemala en torno al debate 
sobre la justicia en contraposición con la paz. En la última sección, se considerará la viabilidad de 
las contribuciones de los perpetradores al sistema de justicia penal para garantizar los derechos 
de las víctimas. Como ya se ha mencionado, el artículo plantea una propuesta innovadora para 
superar el impasse en la búsqueda de garantizar y satisfacer los derechos de las víctimas, y la 
persistente y arraigada impunidad en los casos de graves violaciones de los derechos humanos en 
el marco del conflicto armado. En ausencia de un debate abierto para la adopción de un sistema 
de justicia transicional, y lejos de un clima de confianza dentro de las partes (víctimas, abogados 
de derechos humanos, representantes del gobierno y perpetradores), los funcionarios judiciales 
guatemaltecos impartirían justicia en casos concretos, mediante la aplicación de medidas de 
reducción de las sanciones penales a cambio de una contribución efectiva a los derechos de 
las víctimas en el marco del actual derecho penal interno guatemalteco. Esta propuesta es, en 
efecto, innovadora y no se ha implementado con anterioridad en el caso guatemalteco, aunque 
sí ha sido clave en contextos de transición en otros lugares4.

A. Metodología

En este artículo se adoptó un análisis cualitativo para el desarrollo metodológico de la 
investigación. Esta investigación ha tratado de proporcionar un análisis detallado de la 
información reunida, a fin de producir una propuesta clara, ingeniosa y original sobre la imperiosa 
necesidad de replantear la aplicación de los mecanismos de justicia transicional en Guatemala, 
en particular las amnistías, y sobre cómo puede emplearse esta disposición para contribuir en la 
garantía de los derechos de las víctimas. El análisis y la propuesta final del presente informe, se 
basan en una serie de entrevistas con 10 reconocidos abogados nacionales e internacionales, los 
cuales actúan en favor de las víctimas de violaciones de los derechos humanos en Guatemala5. 
Las entrevistas fueron codificadas y,por petición de los entrevistados, sus nombres no serán 
mencionados. Las entrevistas exploraron el nivel de satisfacción de los derechos de las víctimas 
desde la firma de los acuerdos de paz en 1996, la respuesta del Estado a las demandas de las 
víctimas y los perpetradores, la perspectiva de las víctimas con respecto a estas reclamaciones y 
la posibilidad de establecer mecanismos estratégicos para garantizar sus demandas. Al final, una 
propuesta colectiva que surgió de las entrevistas y el diálogo con los abogados, fue la posibilidad 
de elaborar medidas de reducción efectiva de las sanciones penales para los perpetradores, a 
cambio de su contribución efectiva a los derechos de las víctimas en el marco del derecho penal 
interno guatemalteco vigente. De este modo, los entrevistados presentaron su opinión jurídica 
sobre tres aspectos concretos de la propuesta: su viabilidad jurídica, su pertinencia para los 
grupos de víctimas y la posibilidad de que la propuesta de reducción de la sanción sea aceptada 

4 Véase en: Luke Moffett y Clara Sandoval, ¿Donde Están los Desaparecidos? En el blog de la Corte IDH, disponible 
en: http://corteidhblog.blogspot.com/2018/11/donde-estan-los-desaparecidos.html, consultado el 11 de febrero 
de 2020.

5 Véase el anexo.
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era posterior al conflicto11. Sin embargo, las reformas constitucionales necesarias para dar peso 
legal a las disposiciones de los acuerdos fueron rechazadas en un plebiscito en mayo de 1999, lo 
que precipitó un importante retroceso en el proceso de reconstrucción posterior al conflicto12. 
No obstante, los elementos de la transición siguieron adelante.

1. Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)

La CEH de Guatemala trató de esclarecer con objetividad, equidad e imparcialidad las 
violaciones de los derechos humanos y los actos de violencia que tuvieron lugar durante el 
conflicto armado interno. La CEH se encargaría de formular recomendaciones específicas 
para promover la transición de Guatemala a la paz y publicaría un informe final basado en sus 
investigaciones sobre los acontecimientos del conflicto armado13. El informe final integraba una 
evaluación exhaustiva de las profundamente arraigadas injusticias históricas, las deficiencias 
de las instituciones nacionales y recomendaciones específicas para preservar la memoria de las 
víctimas y fortalecer los derechos y las protecciones democráticas14.

El mandato de la CEH limitaba sus facultades para investigar y realizar publicaciones y 
recomendaciones, en particular, se prohibía que su informe final individualizara la responsabilidad 
y tuviera algún efecto jurídico15. Estas características de la comisión de la verdad fueron un 
factor fundamental para facilitar su aprobación por parte del Estado y los militares, debido a 
la participación de estos últimos en actos de violencia y su temor a las sanciones penales16. La 
CEH contribuyó de manera decisiva al esclarecimiento histórico y al servicio de los derechos 
de las víctimas a la verdad y la memoria, al tiempo que facilitó la labor de los comisionados 
por esclarecer la verdad. Al mismo tiempo, la CEH puso de manifiesto la dimensión de la 
responsabilidad del Estado en la violencia política durante el conflicto armado, en particular en 
la perpetración de actos de genocidio contra el pueblo maya. En la práctica, las limitaciones al 
proceso de recuperación de la verdad en casos concretos de derechos humanos precipitaron la 
promoción de causas judiciales contra determinados autores, como el ex dictador José Efraín 
Ríos Montt17.

Los activistas de derechos humanos y las organizaciones de la sociedad civil no estaban 
convencidos de la duración y el mandato de la CEH, dado que sólo era inicialmente de seis meses, 
no individualizaba la responsabilidad, no podía utilizarse como prueba en casos judiciales y su 

11 Firmado el 29 de diciembre de 1996.

12 Jonas, 2000.

13 Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los 
derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. 
Propósito I. 

14 CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Conclusiones y recomendaciones. Guatemala: UNOPS.

15 Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los 
derechos humanos y los hechos de violencia que han causado sufrimientos a la población guatemalteca. 
Propósito III. 

16 Véase V. Sanford, Buried secrets: truth and human rights in Guatemala, Palgrave Macmillan (2003).

17 S. Kemp, Guatemala Prosecutes former President Ríos Montt: New Perspectives on Genocide and Domestic 
Criminal Justice, Journal of International Criminal Justice, 12(1) (2014), 133–156.

acuerdos eran, sobre el papel, tanto progresivos como innovadores, contemplando una serie de 
mecanismos, incluyendo la desmovilización de la URNG, el desmantelamiento de las Patrullas 
de Autodefensa Civil paramilitares y de las unidades del ejército acusadas de graves violaciones 
de los derechos humanos, la creación de una nueva fuerza de policía civil y amplias reformas 
en las fuerzas armadas. Asimismo, el acuerdo final elaboró cuatro importantes mecanismos de 
gran relevancia para los derechos de las víctimas y la justicia transicional: i. la Comisión para 
el Esclarecimiento Histórico (CEH) (o comisión de la verdad); ii. un proceso legal de retorno, 
reasentamiento y reintegración de las víctimas del desplazamiento forzado; iii. el Programa 
Nacional de Resarcimiento (PNR); y iv. disposiciones de amnistía para la transición hacia la paz. 
El presente informe se centra en esas cuatro medidas con miras a comprender el proceso de 
justicia transicional que se aplica en Guatemala y analizar los obstáculos y retos a que se ha 
enfrentado el país tras el conflicto armado y el genocidio. Concretamente, el informe presenta 
un análisis de las sinergias y tensiones entre las reparaciones y las amnistías, enmarcado en el 
debate relativo a la interrelación entre la verdad, la justicia, las reparaciones y las garantías de no 
repetición, y la reforma estructural más amplia en la era posterior al conflicto de Guatemala. En 
el informe se explora esta tensión, examinando la forma en que los responsables de violaciones 
manifiestas de los derechos humanos, violaciones graves del derecho internacional humanitario 
o de crímenes internacionales deben o pueden ser obligados a rendir cuentas, al tiempo que 
se adoptan diferentes mecanismos de justicia transicional para garantizar los derechos de las 
víctimas y la promoción de la paz y la estabilidad social. 

A. Mecanismos de justicia transicional derivados del Acuerdo 
de Paz

Durante el proceso de paz, se firmaron 17 acuerdos de paz con el objetivo de abordar las causas 
y consecuencias del conflicto armado, incluidos los temas sustantivos y operativos9. Nueve de 
los acuerdos abordaron aspectos cruciales sobre las víctimas y las comunidades vulnerables. 
En marzo de 1994, se firmó el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos como respuesta 
inmediata a la crítica situación en que se encontraban miles de jóvenes reclutados por el ejército 
guatemalteco, las patrullas de autodefensa civil y la URNG, y a la violación sistemática de los 
derechos humanos durante el conflicto armado interno. Además, el Estado guatemalteco se 
comprometió a desmantelar sus aparatos clandestinos de seguridad (CIACS) y se estableció la 
Misión de las Naciones Unidas para Guatemala (MINUGUA), con el fin de verificar los acuerdos 
y la creación de nuevas instituciones en todo el país (1994-2004)10.

Por otro lado, el Acuerdo de Paz Firme y Duradera sentó las bases para la adopción de 
mecanismos de justicia de transición en Guatemala y sería el punto de partida para el inicio de la 
aplicación de los Acuerdos de Paz y el funcionamiento de los mecanismos para la transición a la 

9 Algunos de estos acuerdos son: el Acuerdo de identidad y derechos de los Pueblos Indígenas, el Acuerdo sobre 
aspectos socioeconómicos y situación agraria, el Acuerdo sobre reformas constitucionales y régimen electoral, el 
Acuerdo sobre el establecimiento de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico y el Acuerdo sobre el definitivo 
cese al fuego. .

10 S. Jonas, Democratization Through Peace: The Difficult Case of Guatemala, Journal of Interamerican Studies and 
World Affairs, 42(4) (2000), 9-38.
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los desplazados internos y los grupos de resistencia popular22. El Acuerdo buscaba la 
reincorporación de los grupos que habían sido marginados social, económica y políticamente, 
en particular tomando medidas para luchar contra la situación de extrema pobreza de varias de 
las comunidades. El Acuerdo de Reasentamiento contempla disposiciones especiales para la 
protección de mujeres cabeza de familia, viudas, huérfanos y la cultura, costumbres y formas de 
organización social indígenas23.

Desde entonces, no se ha aprobado ninguna ley para cumplir los mandatos del Acuerdo de 
Reasentamiento, por el contrario, este ha sido aplicado mediante procedimientos operativos. 
Así pues, las partes crearon un Comité Técnico integrado por dos representantes designados 
por el Gobierno, dos representantes designados por las poblaciones desarraigadas y dos 
representantes de los donantes cooperantes y agencias de cooperación internacional. Estos 
dos últimos con carácter consultivo24. El Estado se comprometió a promover la devolución de las 
tierras a sus titulares originales o a buscar soluciones compensatorias adecuadas, identificar 
las tierras para el reasentamiento y ofrecer opciones para su compra. Además, daría prioridad a 
la seguridad alimentaria, el acceso a servicios básicos como la salud, la educación, la vivienda, 
el saneamiento y el agua potable. También procuraría aumentar la productividad y promover los 
mercados locales, generar empleos e ingresos y elaborar la gestión sostenible de los recursos. 
Estas disposiciones se enmarcaban en un enfoque basado en el género en todos los aspectos 
de la política de desarrollo25. En el año 2001, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 
(CIDH) señaló que los compromisos mencionados sólo se habían cumplido parcialmente y que 
quedaba mucho por hacer para responder a los derechos fundamentales y las necesidades 
de esta población, en particular en lo que respecta a la inversión adicional de capital y apoyo 
técnico, la ejecución de proyectos adicionales para proporcionar acceso a los servicios básicos 
y la voluntad política y la acción para “superar deficiencias de hace mucho tiempo, tales como la 
ausencia de sistemas para registrar y confirmar de forma exacta los títulos de tierras, resolver 
de forma eficaz las disputas sobre tierras, y formular e implementar políticas integrales para 
superar la pobreza extrema a través de un desarrollo sostenible, integral y participativo”26.

Posteriormente, en 2016, tres importantes redes de víctimas,27 con el apoyo del Defensor de los 
Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos 
Humanos (ACNUDH), elaboraron un informe sobre las repercusiones de los acuerdos de paz 
para las víctimas del conflicto armado interno. En ese informe, las organizaciones detallaron 
el limitado apoyo que el Estado había ofrecido para el reasentamiento y el retorno de las 
poblaciones desplazadas internamente, la escasa asignación presupuestaria durante los años 
en que se suponía que se aplicaría el Acuerdo, y cómo el Estado había entregado muy pocas 

22 Ibid. Capítulo I. Par. 1

23 Ibid. Capítulo II. Pars. 1 a 7.

24 Ibid. Capítulo V. Pars. 1 a 5.

25 Ibid. Capítulos II y III. 

26 Quinto Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En Guatemala, OEA/Ser.L/V/II.111, doc. 21 rev. 6 de 
abril de 2001, párr. 41.

27 Red Nacional de Víctimas, Consejo Nacional de Víctimas y Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit.

información más sensible sería embargada hasta 2049 (cincuenta años después del lanzamiento 
del informe final de la CEH). Sin embargo, el mandato de la CEH se prorrogó por otros 12 
meses, ocasionando que tanto la CEH como sus Comisionados contribuyeran gradualmente 
en la generación de un sentido de apropiación de las organizaciones de la sociedad civil sobre el 
proceso de búsqueda de la verdad18.

Más allá de la CEH, la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) 
estableció una comisión informal de restablecimiento de la verdad, denominada Proyecto 
Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica (REMHI). Este proyecto se ejecutó 
durante un período de dos años, y finalmente publicó su informe final de cuatro volúmenes, 
Guatemala: Nunca más, en 1998. Las conclusiones del informe fueron similares a las del informe 
de la CEH que vendría el año siguiente. En ambos casos, los militares fueron encontrados 
responsables de la mayoría de los asesinatos (93%) y considerados responsables cometer actos 
de violencia despiadada durante el conflicto. En los días siguientes al lanzamiento del informe 
REMHI, su presidente, el obispo Juan José Gerardi, fue brutalmente asesinado. Tres ex militares 
fueron posteriormente declarados culpables de su asesinato19. El asesinato de Monseñor Gerardi 
envió un mensaje inequívoco: los militares no se responsabilizarían de sus acciones durante el 
conflicto armado. Tal mensaje se reforzó al año siguiente, cuando el entonces presidente, Álvaro 
Arzú, se negó a aceptar públicamente el informe final de la CEH en su lanzamiento oficial. La 
lucha contra la negación por parte del Estado de las violaciones de los derechos humanos ha sido 
un desafío clave al que se enfrentan las víctimas en Guatemala, lo que se demuestra claramente 
con el rechazo de las conclusiones tanto de las comisiones de la verdad independientes como 
de la impunidad permanente de las violaciones de los derechos humanos perpetradas durante 
el conflicto.

2. Proceso legal de retorno, reasentamiento y reintegración de las víctimas 
de desplazamiento forzado

Durante el conflicto armado, se estima que 1,5 millones de personas fueron desplazadas 
internamente y más de 150.000 guatemaltecos huyeron a México, donde unos 45.000 recibieron 
la condición de refugiados del ACNUR20. El Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones 
desarraigadas por el enfrentamiento armado (“Acuerdo de Reasentamiento”) reconoció “la 
dimensión traumática nacional que asumió el desarraigo durante el enfrentamiento armado en 
el país (...) que ocasionó violaciones a los derechos humanos y grandes sufrimientos para las 
comunidades que se vieron forzadas a abandonar sus hogares y formas de vida, así como para 
aquellas poblaciones que permanecieron en dichas áreas “21. En el Acuerdo se establecieron 
compromisos que se aplicaron al retorno y el reasentamiento de los refugiados, los repatriados, 

18 Fundación Berghof y Swisspeace. Peace process in Guatemala: a case study on negotiation and the process of 
national dialogue in Guatemala. Guatemala, Junio 24, 2016, para. 2.5.6.

19 Raúl Molina Mejía & Patrice Mcsherry Justice in the Gerardi Case But Terror Continues, NACLA Report on the 
Americas, 35(1) (2001), 8-11.

20 En Guatemala no existe un registro oficial de víctimas, el informe de la CEH estima estas cifras. CEH, Guatemala: 
Memoria del Silencio (1999). Tomo V. Conclusiones y Recomendación, párr. 66.

21 Acuerdo para el reasentamiento de las poblaciones desarraigadas por el enfrentamiento armado. Introducción.
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los grupos organizados de víctimas y los pueblos indígenas34. Sin embargo, muchas víctimas, en 
particular las priorizadas, han tenido dificultades para cumplir con los tres requisitos formales 
establecidos en la política: i. presentar documentos de identidad; ii. presentar certificados 
de nacimiento o de defunción de todas las víctimas involucradas en el caso; y iii. presentar 
testimonios de las violaciones sufridas durante el conflicto armado35. Diversos desafíos 
prácticos configuraron obstáculos individuales y colectivos para permitir el acceso al programa, 
tales como el déficit histórico del estado en cuanto a la inscripción de ciudadanos y tierras, 
el desplazamiento forzado que provocó la pérdida de la identificación de las víctimas y de los 
certificados legales de propiedad, la destrucción de los registros públicos durante la guerra. 
Adicionalmente, aquellas personas que vivían en zonas remotas y eran analfabetas también 
presentaron dificultades para cumplir los requisitos necesarios para acceder al programa36.

Como resultado de esta política, el PNR sólo ha indemnizado a unas 32.802 víctimas de un 
total de 200.000 muertos y desaparecidos37, y a 1,5 millones de personas desplazadas38,. 
Por otra parte durante su funcionamiento ningún individuo condenado por el ejército ha sido 
despojado de sus bienes para ser transferido al PNR. Por lo cual, el futuro de este programa 
está lejos de ser seguro. Según un estudio exhaustivo sobre la política de reparaciones para 
las víctimas en Guatemala, “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”39. Como resultado de ello, la mayoría de 
las víctimas del conflicto armado y el genocidio siguen sin recibir reparación alguna, incluso 
décadas después de haber sufrido las violaciones, lo cual demuestra una amplia obstinación por 
acabar con la impunidad y remediar sus daños.

4. La concesión de amnistías en la transición hacia la paz

Durante el proceso de paz se adoptaron mecanismos alternativos de justicia que se aplicaron 
con posterioridad a la firma del acuerdo en 1996, y los cuales contaban con el apoyo de la 
MINUGUA40. El Acuerdo de Paz sobre Fortalecimiento del Poder Civil y función del Ejército en una 
Sociedad Democrática y el Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad, 

34 Acuerdo Gubernativo 258-2003. Art. 2.

35 Impunity Watch . Recognizing the past: challenges to combat impunity in Guatemala. Guatemala: (2008); and 
M. Leonardo Segura, Guatemala. Luces y sombras en el camino hacia la verdad, la justicia y la reparación. In 
Contribución de las políticas de verdad, justicia y reparación a las democracias en América Latina. Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos (IIDH), San José: IIDH (2011), 191-213.

36 D. Martínez, D. y L. Gómez, Las Reparaciones para Victimas del Conflicto Armado en Guatemala: Una Promesa por 
Cumplir, Reparación, Responsabilidad y Víctimas en las Sociedades en Transición, agosto de 2019. Disponible en: 
https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/Guatemalan-Report-ESP-LR-1.pdf. Consultado el 23 de noviembre 
de 2019. 

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

38 CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Tomo V. Conclusiones y Recomendaciones.

39 Martínez, y Gómez (2019), p12. 

40 Los informes de la MINUGUA están disponibles en: http://memoriavirtualguatemala.org:8080/xmlui/
discover?filtertype=authorilter_relational_operator=equalsilter=MINUGUA 

tierras, en particular en lugares empobrecidos, y no había proporcionado el apoyo técnico, 
jurídico y crediticio adecuado28.

3. Programa Nacional de Resarcimiento (PNR)

El derecho a la reparación se incluyó en el Acuerdo Global sobre Derechos Humanos29, 
adicionalmente, el informe de la CEH recomendó que el Estado creara una política de reparación 
para las víctimas y sus familias, con el fin de dignificarlas, garantizar la no repetición y respetar 
las normas nacionales e internacionales de derechos humanos30. Al igual que en el caso del 
procedimiento de asistencia y reasentamiento de las personas y comunidades desplazadas, 
no se creó ninguna ley que garantizara el cumplimiento de los compromisos de reparación 
integral para las víctimas. Durante años, las organizaciones de derechos humanos y de víctimas 
exigieron la adopción de una política de reparación integral. En el año 2000, estos grupos 
crearon la Instancia Multiinstitucional por la Paz y la Concordia para exigir una respuesta formal 
del Estado. Tras la constante presión ejercida por esta red, en 2003, se creó en Guatemala un 
Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) mediante el Acuerdo Gubernativo 258-2003 del 
Presidente de la República, y en 2013 se prorrogó su vigencia por otros 10 años31.

El PNR tenía por objeto reparar a las víctimas civiles individuales y colectivas de las violaciones de 
los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el conflicto armado 
interno. El programa incluye cinco medidas concretas: restitución material, resarcimiento 
económico, reparación psicosocial y rehabilitación, dignificación de las víctimas y medidas 
de resarcimiento cultural32. Teniendo en cuenta algunas de las disposiciones incumplidas de 
los Acuerdos de Paz y las demandas más delicadas y recurrentes de las víctimas, el Acuerdo 
Gubernativo 539 de 2013 incluyó como mecanismos para la dignificación de las víctimas, el uso 
de acciones de apoyo a las exhumaciones y entierros, y medidas relativas para el establecimiento 
de la verdad y la memoria; la restitución material incluiría la restitución de tierras, viviendas, 
seguridad jurídica de la propiedad de la tierra y proyectos de inversión productiva33.

La política del PNR estableció una serie de criterios de priorización para su aplicación. Los 
beneficiarios individuales serían considerados según la gravedad de las violaciones, su situación 
socioeconómica y su vulnerabilidad social, con especial atención a las viudas, los huérfanos, 
las personas en situación de discapacidad, los adultos mayores y los menores de edad. En el 
caso de los beneficiarios colectivos, los factores en los que se enmarcó la priorización fueron: la 
gravedad de las violaciones, la situación socioeconómica y la vulnerabilidad de las comunidades, 

28 Red Nacional de Víctimas, Consejo Nacional de Víctimas, Movimiento Nacional de Víctimas Q’anil Tinamit. 
Impacto De Los Acuerdos De Paz Para Las Víctimas Del Conflicto Armado Interno 1996 - 2016 Demandas 
De Verdad, Justicia y Reparación Digna. 16 de noviembre de 2016. El informe puede consultarse en: http://
memoriavirtualguatemala.org:8080/rest/bitstreams/448/retrieve Accedido el 23 de noviembre de 2019

29 Acuerdo Global sobre Derechos Humanos. VIII Resarcimiento y/o asistencia a las víctimas de violaciones a los 
derechos humanos.

30 CEH, Guatemala: Memoria del Silencio (1999), Tomo V. Recomendaciones. Título III. Medidas de Reparación.

31 Acuerdos Gubernativos 258-2003, 619-2005 y 539-2013.

32 Programa Nacional de Resarcimiento (PNR) 2003.

33 Acuerdo Gubernativo 539-2013. Art. 3.1.
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autores de los delitos cuya responsabilidad de comisión no se extinguiera en virtud de dicha ley 
debían ser procesados, juzgados y castigados 48.

El reto de impartir justicia en los casos cometidos por agentes estatales ha sido uno de los 
obstáculos más difíciles de superar para la aplicación de los Acuerdos de Paz y la consolidación 
de la paz en el país. Según la CEH, las violaciones de los derechos humanos causadas por la 
represión estatal fueron recurrentes, prolongadas y continuas, adicionalmente, representaron 
el 93% de las registradas por la CEH49. Posterior a la firma de los Acuerdos, la Alianza contra la 
Impunidad, encabezada por Helen Mack, pariente de Myrna Mack50, y otras víctimas individuales 
demandaron la inconstitucionalidad de la LRN, en particular los artículos 5 y 6. Los demandantes 
acusaron a la LRN, entre otros cargos, de violar el derecho de acceso a la justicia51. La Corte de 
Constitucionalidad rechazó las peticiones de los demandantes, argumentando que la amnistía 
se había concedido con el objetivo de lograr una paz firme y duradera. Asimismo, esta no se 
aplicaba a los delitos de genocidio, tortura, desaparición forzada o cualquier otra conducta 
punible que deba excluirse del ámbito de aplicación de la amnistía, en virtud a las “obligaciones 
internacionales” asumidas por el Estado52. Como consecuencia de esta sentencia, los debates 
sobre la aplicación de la ley de amnistía en relación con las violaciones graves de los derechos 
humanos se han dado de forma reiterada en diversos casos. De esta forma, la discusión se ha 
concentrado en la solicitud de amnistías por parte de los acusados y en el continuo rechazo 
de las víctimas a la concesión de dichos beneficios53. Esta interpretación, implica que la LRN 
se debe adherir a los tratados internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, por lo 
cual las violaciones graves de los derechos humanos y los crímenes de lesa humanidad quedan 
excluidos de la aplicación de una amnistía54.

La solicitud y el uso inapropiado de la amnistía en el contexto guatemalteco ha sido recurrente. 
En 2017, en su informe sobre la situación de los derechos humanos en Guatemala, la CIDH 
indicó que “en relación con los casos derivados del conflicto armado interno, (...) existe un 
uso abusivo del amparo como estrategia dilatoria en algunos procesos penales, solicitudes de 
amnistía y la prescripción como tácticas dilatorias para proteger a los acusados”55. La Corte 
Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) y la CIDH han emitido decisiones recurrentes 
en relación con el uso de las amnistías, la prohibición de conceder amnistías totales o generales 
en los casos de violaciones graves de los derechos humanos y el uso de otras disposiciones 

48 Capítulo V, párr. 47.

49 CEH. Cap. IV. 82.

50 Myrna Mack era una antropóloga asesinada por un escuadrón militar de la muerte en Guatemala debido a sus 
críticas al trato que el gobierno daba a los indígenas mayas. 

51 La Fundación Myrna Mack resumió sus argumentos contra el LRN en un documento público sobre la aplicación 
de las amnistías en Guatemala, al que se puede acceder en http://www.myrnamack.org.gt/images/stories/fmm/
archivos/analisis/2012/Analisis_Amnistia.pdf. Accedido el 23 de noviembre de 2019.

52 Sentencia nº 9-97 y 20-97, 7 de octubre de 1997.

53 Por ejemplo, los casos de Chitay Nech, Bámaca Velásquez, Tiu Tojín, Maritza Urrutia y Molina Theissen, entre otros. 

54 Se ha argumentado en el caso de Myrna Mack. Véase el documento público: http://www.myrnamack.org.gt/
images/stories/fmm/archivos/analisis/2012/Analisis_Amnistia.pdf Accedido el 23 de noviembre de 2019.

55 Situación de los derechos humanos en Guatemala. OEA/Ser.L/V/II. Doc. 208/17, 31 de diciembre de 2017, párr. 6.

implicaron la desmovilización de la URNG, el desmantelamiento de las patrullas de autodefensa 
civil, la creación de una nueva fuerza de policía civil y la reforma de las fuerzas armadas. 

El Acuerdo sobre bases para la incorporación de la URNG a la legalidad estableció que el Gobierno 
promovería ante el Congreso la aprobación de un proyecto de Ley de Reconciliación Nacional, en 
aras de promover la reconciliación de las personas involucradas en el enfrentamiento armado 
interno, sin descuidar la obligación de combatir la impunidad41. Esta norma contendría una cláusula 
que permitiría a los miembros de la URNG integrarse a la vida legal mediante la declaración de la 
extinción de la responsabilidad penal de los delitos políticos cometidos en el marco del conflicto 
armado interno hasta la fecha de entrada en vigor de la Ley, los delitos comunes conexos a 
los políticos cometidos en el enfrentamiento armado y los delitos comunes perpetrados con la 
finalidad de impedir, frustrar, reprimir o sancionar la comisión de delitos políticos y comunes 
conexos42. El Acuerdo fue enfático en cuanto a que la amnistía no se extendería a los delitos que, 
en virtud de leyes internas o los tratados internacionales ratificados por el Estado guatemalteco, 
fueran imprescriptibles o no estuvieran sujetos a una extinción de la responsabilidad penal. A 
pesar de que el Acuerdo se refería a la integración de los excombatientes de grupos armados 
ilegales, sus disposiciones de amnistía no se limitaban a ellos, sino que el acuerdo igualmente 
establecía los términos de la extinción de la responsabilidad penal para cualquier actor armado 
dentro del conflicto. 

El 18 de diciembre de 1996, el Congreso de Guatemala aprobó la Ley de Reconciliación Nacional 
(LRN) basada en el Acuerdo de Paz43; los artículos 2 y 3 autorizaban la amnistía para los delitos 
políticos contra el Estado cometidos durante el conflicto armado interno y los delitos comunes 
conexos cometidos por los insurgentes. El artículo 5 de la ley autorizaba a los tribunales a 
conceder amnistía a los agentes estatales por los delitos comunes perpetrados durante el 
conflicto armado con el objetivo de prevenir, impedir, perseguir o reprimir los delitos políticos 
y los delitos comunes conexos cometidos por los insurgentes44. Igualmente, la garantía se 
aplicó a los actores estatales por las acciones ordenadas, realizadas o no para evitar un daño 
mayor, así como a los actos relacionados con las negociaciones de paz, todos los cuales debían 
considerarse de naturaleza política45. La LRN excluyó específicamente de la amnistía los casos 
de desapariciones forzadas, tortura o genocidio46. En cuanto a los perpetradores, la amnistía 
estaba abierta a quienes encubrieran o fueran cómplices de los crímenes47. Con respecto al 
derecho a la aplicación de esta disposición de amnistía, el informe de la CEH subrayó que los 

41 Acuerdo sobre Bases para la Incorporación de la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca a la Legalidad. 
Par. 17. El Acuerdo puede consultarse en: https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.org/files/GT_961212_
AgreementOnBasisOfTheLegalIntegrationOfURNG%28esp%29.pdf Accedido el 23 de noviembre de 2019.

42 Ibíd. párr. 23.

43 Decreto 145 de 1996. 18 de diciembre de 1996.

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

45 Artículo 6.

46 Artículo 8.

47 Artículo 2.
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5. ¿Un momento fugaz de esperanza?

En 2009, se inició un breve período de esperanza sobre la promesa de cumplir los derechos de las 
víctimas, principalmente debido a la presión internacional y a la presión de los movimientos de las 
víctimas. La Fiscalía General, bajo la dirección de la abogada, activista y académica de derechos 
humanos, Dra. Claudia Paz y Paz, comenzó a apoyar investigaciones serias sobre las graves 
violaciones de derechos humanos que se habían producido durante el conflicto armado. Paz y 
Paz había sido elegida para el cargo como resultado de la presión de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), patrocinada por las Naciones Unidas63. La CICIG no 
sólo desempeñó un papel directo en la elección del nuevo Fiscal General, sino que también, en un 
breve período de tiempo, contribuyó a fortalecer la autonomía y la capacidad de investigación de 
los fiscales y los jueces. La CICIG prestó un apoyo considerable a los Tribunales de Alto Impacto, 
creados en el marco de los acuerdos de paz, y proporcionó a los jueces capacitación especial y 
protección adicional para investigar casos penales complejos. En general, el impacto de la CICIG 
incentivó a los jueces y fiscales a reconocer la arraigada cultura de impunidad en Guatemala, 
incluso en los casos de violaciones de los derechos humanos64.

En este contexto, las organizaciones de derechos humanos promovieron cada vez más la 
investigación de múltiples casos que inicialmente se centraron en las violaciones perpetradas 
por soldados y oficiales militares de bajo rango durante el conflicto65. Los avances que se 
precipitaron durante el mandato de Paz y Paz como Fiscal General comenzaron a tener un impacto 
significativo durante la presidencia del ex general Otto Pérez Molina (2012-2015), quien se había 
desempeñado como Director de Inteligencia Militar en la región de Ixil durante el gobierno de 
facto de Ríos Montt y posteriormente fue el principal representante de los militares durante 
la negociación de los Acuerdos de Paz. Durante el gobierno de Pérez Molina, el General Efraín 
Ríos Montt fue declarado culpable de genocidio y crímenes de lesa humanidad en 2013, aunque 
la sentencia fue posteriormente anulada66. Sin embargo, el caso Montt sentó un precedente 
dentro de Guatemala, que dio lugar al “efecto Montt”; en resumen, el caso rompió el muro de 
la impunidad y puso de manifiesto que los perpetradores del Estado ya no podían esperar no 
ser procesados por sus acciones67. Tras el caso de genocidio, se han enjuiciado una serie de 
casos clave. Por ejemplo, en los últimos años, los Tribunales de Mayor Riesgo han recibido casos 
relevantes como el de la Embajada de España, Sepur Zarco y Molina Theissen, donde los jueces 

63 E. Grégoire y K. Hamilton, International accompaniment, reflexivity and the intelligibility of power in post-conflict 
Guatemala, Journal of Genocide Research, 18(2-3) (2016), 189-205.

64 A. Hudson y A. Taylor, The International Commission against Impunity in Guatemala: A New Model for International 
Criminal Justice Mechanisms, Journal of International Criminal Justice 8(1) (2010), 53–74; R. Brett, The Origins 
and Dynamics of Genocide: Political Violence in Guatemala. London: Palgrave Macmillan (2016), 33-45.

65 Kemp, 2014.

66 Sentencia por genocidio y crímenes 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 Medio Ambiente. 
Guatemala. 10 de mayo de 2013. Se puede consultar en http://www.justiciaviva.org.pe/especiales/efrain-rios-
montt.php

67 J.M. Burt, From heaven to hell in ten days: the genocide trial in Guatemala, Journal of Genocide Research, 18(2-3) 
(2016), 143-169.

legales de prescripción de la pena como mecanismo de impunidad56. Sin embargo, los fiscales 
y jueces guatemaltecos han interpretado de forma continua que las amnistías establecidas en 
los Acuerdos de Paz significan que Guatemala puede abstenerse de cumplir sus obligaciones 
internacionales, concretamente las de investigar, enjuiciar y sancionar a los acusados de 
graves violaciones de los derechos humanos, favoreciendo a los acusados57. Por ejemplo, en 
el seguimiento de la aplicación de la orden de investigar, enjuiciar y sancionar dictada por la 
CorteIDH en la decisión sobre los 12 casos contra Guatemala58, esta ha sido enfática con el Estado 
guatemalteco en su jurisprudencia respecto a la “incompatibilidad con la Convención de San 
José de aplicar leyes de amnistía, o de argumentar la prescripción, irretroactividad penal, cosa 
juzgada, el principio de non bis in idem o cualquier excluyente similar de responsabilidad con 
el fin de excusarse de la obligación de investigar graves violaciones a los derechos humanos”59.

La continua solicitud de amnistías por parte de los perpetradores y su aprobación por 
algunos operadores judiciales ha socavado la confianza en la construcción conjunta de 
mecanismos que permitan la satisfacción de los derechos de las víctimas. Por ejemplo, en 
1999, en el informe publicado durante su visita a Guatemala, el Relator Especial sobre la 
independencia de magistrados y abogados declaró que: “se ha denunciado que en los asuntos 
referentes a violaciones de derechos humanos existe una fuerte sospecha, basada en pruebas 
circunstanciales, de participación militar. En esos casos, según se afirma, la influencia de las 
fuerzas armadas ha puesto obstáculos a una administración de justicia rápida e imparcial y, en 
algunos casos, ha trabado la debida administración de justicia.”60. Diez años más tarde, el mismo 
Procedimiento Especial de las Naciones Unidas rechazó la decisión de junio de 2006 la Corte de 
Apelaciones en el caso “El Jute”61, donde se reconoce “la aplicabilidad de la Ley de Reconciliación 
Nacional a conductas, que según las normas nacionales e internacionales no son amnistiables—
en especial la desaparición forzada—, por considerarlos conexos con delitos políticos”62.

56 CIDH insta a Guatemala a continuar avanzando en el cumplimiento de sus obligaciones internacionales y en 
la lucha contra la impunidad. Comunicado de prensa Nº 58/14, 16 de mayo de 2014; Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, Caso Barrios Altos vs. Perú, Fondo, 14 de marzo de 2001, párr. 3. 41; y Gomes Lund y otros 
(Guerrilha Do Araguaia) vs. Brasil, Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas, 24 de noviembre de 
2010, párrs. 147-182.

57 Corte Interamericana de Derechos Humanos, Caso Masacre de Dos Erres vs. Guatemala. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas 24 de noviembre de 2009. Serie C Nº 211, pars. 127 y 131. Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, Caso Chitay Nech y otros vs. Guatemala. Supervisión de Cumplimiento De 
Sentencia, 22 de agosto de 2013, par. 7. 

58 Los 12 casos son: Blake; “Panel Blanco” (Paniagua Morales y otros); “Niños de la Calle”; Bámaca Velásquez; 
Myrna Mack Chang; Maritza Urrutia; Molina Theissen; Massacre Plan de Sánchez; Carpio Nicolle y otros; Tiu Tojín; 
Massacre de Dos Erres; y Chitay Nech y otros.

59 Corte Interamericana de Derechos Humanos, 12 casos guatemaltecos contra Guatemala, Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencias Respecto de la Obligación de Investigar, Juzgar y, de ser el caso, Sancionar a los 
Responsables de las Violaciones A Los Derechos Humanos. Resolución del 24 de noviembre de 2015. párr. 26, pág. 
11. 

60 Informe del Relator Especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Sr. Param Coomaraswamy, 
presentado de conformidad con la resolución 1999/31 de la Comisión Adición Informe sobre la misión cumplida 
en Guatemala. E/CN.4/2000/61/Add.1, 6 de enero de 2000, párr. 34

61 El 19 de octubre de 1981, ocho personas fueron desaparecidas del pueblo El Jute bajo las órdenes de Mario 
Enrique Sánchez Samayoa, coronel de la zona militar de Zacapa, con la participación de otros comisionados 
militares.

62 Informe del Relator Especial sobre la independencia de los magistrados y abogados, Leandro Despouy. Adición 
Misión a Guatemala. A/HRC/11/41/Add.3, 1º de octubre de 2009, párr. 86.
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los derechos de las víctimas, esa confianza en el Gobierno de Guatemala se ha visto erosionada 
por los que están en el poder, que a su vez han mantenido una cultura de impunidad.

76 CCPR/C/21/Rev.1/Add. 13. Observación general No. 31 [80] Naturaleza de la obligación jurídica general impuesta 
a los Estados Partes en el Pacto. 29 de marzo de 2004, aprobada por el Comité de Derechos Humanos; el deber 
de investigar, enjuiciar y castigar también está reconocido en tratados como los Convenios de Ginebra de 1949, 
la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio de 1948, la Convención contra la Tortura y 
Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes de 1984 y la Convención Internacional para la protección 
de todas las personas contra las desapariciones forzadas de 2006. Véanse también los casos ya mencionados 
en el presente informe, como el de Barrios Altos vs. Perú. Véase también Ogur vs. Turquía,Nº 21594/93 (CEDH 20 
de mayo de 1999), párrs. 92 y 93; Kaya vs. Turquía, Nº 22535/93 (CEDH 28 de marzo de 2000), párr. 2.2.1. 124; 
Las Masacres de El Mozote y Lugares Cercanos vs. El Salvador (fondo, reparaciones y costas), sentencia de 25 de 
octubre de 2012, Serie C No. 252, párr. 286; y Margus vs. Croacia, No. 4455/10, Sentencia Gran Sala, 27 de mayo 
de 2014, párrs. 138-140.

77 En este sentido, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó y proclamó los Principios y directrices 
básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos 
humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener 
reparaciones. Resolución 60/147 de 16 de diciembre de 2005.

III. Debate sobre la falta de 
justicia para las víctimas del 
conflicto armado: la tensión 
entre los derechos de las 
víctimas y las amnistías

La aplicación de los Acuerdos de Paz ha provocado un intenso debate en Guatemala sobre la 
aplicación de la amnistía. La controversia se centra en cuestiones relacionadas con el alcance 
del deber del Estado de investigar, enjuiciar y sancionar, lo que plantea una serie de cuestiones 
clave interrelacionadas. En primer lugar ¿cuál es el contenido esencial de la obligación de 
investigar y castigar? A este respecto, lo que es de suma importancia para la investigación 
presentada en este informe es si dicha obligación significa o no que todos los delitos cometidos 
durante el conflicto armado deben ser castigados mediante un proceso penal. En segundo lugar, 
¿es la concesión de amnistías el beneficio correcto para garantizar la terminación del conflicto 
armado y satisfacer los derechos de las víctimas? Podría decirse que la amnistía para los actores 
armados permitió la finalización de las negociaciones de paz y el logro de un Acuerdo final. Por 
último, considerando las limitadas repercusiones de la concesión de la amnistía, es necesario 
preguntarse si la reducción de las sanciones penales por las atrocidades cometidas a cambio 
de las confesiones de los perpetradores y su contribución específica a la reparación integral de 
las víctimas representarían un modelo más eficaz para garantizar los derechos de las víctimas. 

Las obligaciones internacionales de Guatemala de garantizar un recurso efectivo a las víctimas 
existen desde antes del comienzo del conflicto76. Sin embargo, si bien la obligación de cumplir 
con el deber de investigar, enjuiciar y sancionar es clara, el Estado también tiene la obligación 
de garantizar el cese de las violaciones y de adoptar medidas para evitar que se repitan77. 

han declarado a los autores culpables de varios crímenes y también han ordenado medidas de 
reparación68.

Pérez Molina fue acusado penalmente debido a escándalos de corrupción, por lo cual, en 2016, 
Jimmy Morales (2016-2019) asumió el cargo de presidente69. Bajo el mandato de Morales, los 
procesos judiciales contra los oficiales militares implicados en violaciones de los derechos 
humanos durante el conflicto armado se han visto socavados. Ello ha incluido el desmantelamiento 
de las estructuras judiciales que venían produciendo sentencias condenatorias. En agosto 
de 2018, el Presidente Morales prohibió el ingreso al país del Presidente de la CICIG, lo que 
posteriormente condujo al desmantelamiento de la oficina en septiembre de 201970.

En enero de 2019, el Congreso de Guatemala aprobó la Iniciativa 5377 destinada a modificar la 
Ley de Reconciliación Nacional (LRN) y crear una amnistía general. El proyecto de ley tenía por 
objeto la liberación de los culpables de violaciones de los derechos humanos y la suspensión 
de las investigaciones en curso sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos durante el 
conflicto armado en un plazo de 24 horas a partir de su aprobación. Durante el proceso de 
presentación y aprobación del proyecto, los órganos internacionales de derechos humanos y 
las organizaciones no gubernamentales instaron al Estado a suspender la reforma71. En febrero 
de 2019, las víctimas y la Procuraduría de los Derechos Humanos presentaron un recurso de 
inconstitucionalidad contra el proyecto de ley, alegando que las reformas pretendían conceder 
una amnistía a los criminales de guerra72. El 12 de marzo de 2019, la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos ordenó al Estado de Guatemala que detuviera la discusión de la inciativa 
5377 y archivara el proyecto inmediatamente73. Unos meses más tarde, en julio de 2019, la 
Corte de Constitucionalidad concedió un amparo provisional para proteger los derechos de los 
demandantes, en espera de una decisión definitiva sobre la aprobación de una ley de modificación 
de la LRN74. A febrero de 2020, el proyecto de ley aún continúa activo en el Congreso sin ningún 
avance75. A pesar que hace más de una década se conservaban algunas esperanzas de abordar 

68 Caso de la Embajada de España, Sentencia C-01071-1980-00547 Of. 1. Guatemala, 19 de enero de 2015. Caso de 
Sepur Zarco, Sentencia C-01076-2012-00021 Of. 2º. Guatemala, 26 de febrero de 2016. Caso Molina Thessien, 
Sentencia C-01077-1998-00002 Of. Guatemala, 23 de mayo de 2018.

69 A. Beltrán, A New Era of Accountability in Guatemala? Current History, 115 (778) (2016), 63-67.

70 Ver más: https://www.bbc.com/mundo/noticias-america-latina-49517442, consultado el 23 de noviembre de 
2019

71 La CIDH pide al Estado de Guatemala que se abstenga de enmendar la Ley de reconciliación nacional. 
Comunicado de prensa. 25 de enero de 2019; Guatemala: Las iniciativas legislativas amenazan seriamente los 
derechos humanos. Amnistía Internacional. Comunicado de prensa. 12 de febrero de 2019. La Representante 
Especial de las Naciones Unidas, Sra. Pramila Patten, insta al Congreso de Guatemala a no aprobar el proyecto de 
ley que concede amnistía a los autores de violencia sexual. Comunicado de prensa. 13 de marzo de 2019. 

72 Véase : https://www.prensalibre.com/guatemala/politica/organizaciones-sociales-rechazan-reformas-a-la-ley-de-
reconciliacion-nacional-y-anuncian-impugnaciones/ Consultado septiembre 2019.

73 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 de Sentencia, Resolución del 12 de marzo de 2019.

74 Ver más: https://cmiguate.org/corte-de-constitucionalidad-ordena-al-congreso-suspender-debate-sobre-
propuesta-de-ley-de-amnistia/ Accedido el 23 de noviembre de 2019.

75 Human Rights Watch lo menciona en su Informe 2020. Disponible en: https://www.hrw.org/world-report/2020/
country-chapters/guatemala
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paramilitares, 6.004 hechos delictivos y 28.055 víctimas84. La jurisdicción de Justicia y Paz no 
ha podido dar una respuesta completa de justicia a pesar de los enormes gastos financieros, 
los esfuerzos técnicos y humanos de los operadores judiciales y las exigencias de las víctimas. 
Por otro lado, siguen en marcha otros esfuerzos a la luz del acuerdo de paz de 2016 entre las 
Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno colombiano a través de 
la Jurisdicción Especial de Paz, que tiene como uno de sus objetivos conocer y superar las 
deficiencias del proceso de Justicia y Paz85.

La amnistía se ha utilizado ampliamente como instrumento para alcanzar acuerdos de paz en 
contextos de conflicto con el fin de lograr una serie de objetivos políticos86. El simple hecho de 
excluirlas al momento de abordar el pasado haría perder la oportunidad de ofrecer incentivos 
a los perpetradores y otros agentes responsables para que se comprometan y se apropien de 
la tarea de reparar el pasado. Sin embargo, hay límites a la medida en que se pueden utilizar 
las amnistías, en particular frente a la prohibición de las autoamnistías generales y de aquellas 
que abarcan las violaciones graves de los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad 
y el genocidio con arreglo al derecho internacional. No obstante, las amnistías condicionales no 
se consideraron como un medio para lograr un cierto grado de responsabilidad a cambio de la 
verdad, el reconocimiento y la reparación de las víctimas guatemaltecas. 

A. Cuestiones pertinentes no debatidas durante las 
negociaciones de paz de Guatemala

No se puede considerar que la justicia transicional ofrezca un modelo único de aplicación, y 
su éxito depende a menudo del contexto y la voluntad política de aplicar eficazmente medidas 
para hacer frente al pasado. Las experiencias comparadas han demostrado cómo se pueden 
desarrollar mecanismos para promover la paz, con incentivos legales para los combatientes, 
y al mismo tiempo asegurar que las víctimas satisfagan sus derechos en un marco amplio, el 
cual implique su participación activa y eficiente, aunque imperfecta87. En lugar de las amnistías 
totales y las autoamnistía establecidas para eliminar la responsabilidad de los combatientes 
y hacer caso omiso de los derechos de las víctimas, otros mecanismos pueden permitir una 
ponderación más adecuada88. De este modo, puede permitirse la imposición de penas alternativas 

84 Cifras de la Dirección de Fiscalía Nacional Especializada de Justicia Transicional de la Fiscalía General de la Nación 
publicadas en el informe “Justicia. Balance de la contribución del CNMH al esclarecimiento histórico. Centro 
Nacional de la Memoria Histórica”. Junio de 2018. Disponible en: http://www.centrodememoriahistorica.gov.co/
micrositios/balances-jep/descargas/balance-justicia.pdf, accedido el 23 de noviembre de 2019.

85 Véase H. Olasolo y J.M.F. Ramirez Mendoza, The Colombian Integrated System of Truth, Justice, Reparation 
and Non-Repetition, Journal of International Criminal Justice 16(3) (2018) 1011-1047; L. Moffett, C. Lawther, K. 
McEvoy, C. Sandoval y P. Dixon, Sanciones Propias ante la Jurisdicción Especial de Paz Reflexiones sobre el Derecho 
Internacional y la Justicia Transicional, Reparación, Responsabilidad y Víctimas en las Sociedades en Transición 
(2019).

86 Véase L. Mallinder, Amnesty, Human Rights and Political Transitions: Bridging the Peace and Justice Divide, Hart 
(2008).

87 Véase P. Gready, The Era of Transitional Justice: The Aftermath of the Truth and Reconciliation Commission in South 
Africa and Beyond, London: Routledge (2010).). 

88 L. Mallinder y K. McEvoy, Rethinking amnesties: atrocity, accountability and impunity in post-conflict societies, 
Contemporary Social Science 6(1) (2011) 107-128.

No obstante, el cumplimiento de estas obligaciones y el castigo de todos los responsables de los 
delitos cometidos se enfrentan con graves obstáculos prácticos y normativos. 

En el ámbito normativo, los sistemas universal y regional de derechos humanos han debatido 
ampliamente las amnistías y han insistido en la prohibición absoluta de las amnistías generales78, 
como reacción a las autoamnistías y las amnistías generales e incondicionales en las leyes de 
perdón y olvido que proliferaron en América Latina en las décadas de 1970 y 198079. En los últimos 
años, los Estados han adoptado mecanismos de justicia transicional cuando se enfrentan a la 
necesidad de equilibrar la justicia y la paz en situaciones de transición posteriores a conflictos 
y de apoyar el restablecimiento de la democracia80. En consecuencia, las Naciones Unidas ha 
adoptado una definición amplia de la justicia transicional, donde esta se entiende como “toda la 
variedad de procesos y mecanismos asociados con los intentos de una sociedad por resolver los 
problemas derivados de un pasado de abusos a gran escala, a fin de que los responsables rindan 
cuentas de sus actos, servir a la justicia y lograr la reconciliación”81.

En Colombia, el experimento jurídico de la justicia transicional para equilibrar intereses 
contrapuestos se dio a través de la Ley de Justicia y Paz de 2005, la cual creó un marco jurídico 
y una jurisdicción especial para juzgar a los desmovilizados, principalmente miembros de 
grupos paramilitares. No obstante, este mecanismo ha demostrado la dificultad de enjuiciar a 
estos individuos. En diciembre de 2005, de un total de 35.000 paramilitares desmovilizados, 
4.981 debían someterse al proceso judicial especial, y el resto recibieron el beneficio de la 
amnistía82. De las 4.981 personas investigadas, el 52% de ellas fueron transferidas al sistema 
penal ordinario por diferentes razones judiciales, por ejemplo, si la persona no cumplía con los 
requisitos legales83. A junio de 2017, sólo se han dictado 50 sentencias, que abarcan 205 ex 

78 Véase la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia de 14 de marzo de 2001, Caso Barrios Altos vs. 
Perú..

79 Chile (Decreto-Ley 2191, 18 de abril de 1978), Argentina (Ley de Punto Final 23.492, 24 de diciembre de 1986 y 
Ley de Obediencia Debida 23.521, 4 de junio de 1987), Brasil (Ley 6683, 28 de agosto de 1979) y Uruguay (Ley de 
Caducidad de la Pretensión Punitiva del Estado 15.848, 22 de diciembre de 1986).

80 Olsen, T., L. Payne, A. Reiter (2010) Transitional Justice in Balance. Comparing processes, weighing efficacy. 
Washington D.C.: United State Institute of Peace Press; N. Roht-Arriaza, The New Landscape of Transitional 
Justice, in N. Roht-Arriaza y J. Mariezcurrena (eds.) Transitional Justice in the Twenty-First Century. New York: 
Cambridge University Press (2006); R. Uprimny, C. Sánchez León, y L.M. Sanchez Duque, Justicia para la paz. 
Crímenes atroces, derecho a la justicia y paz negociada, Dejusticia (2014), 90-151.

81 Nota Orientativa del Secretario General de la Organización de Naciones Unidas. Approach to Transitional Justice. 
https://www.un.org/ruleoflaw/files/TJ_Guidance_Note_March_2010FINAL.pdf Consultado en septiembre de 
2019.

82 Se procedió a la amnistía de los desmovilizados que no estaban siendo procesados o habían sido condenados por 
delitos que no son amnistiables o indultables, de conformidad con la Constitución Política de Colombia, la ley o los 
tratados internacionales. Véase A. M. Díaz y G. Gallón, Colombia: La metáfora del desmantelamiento de los grupos 
paramilitares. Segundo informe de balance sobre la aplicación 1988 de la Alcaldía Mayor de Bogotá. de la ley 975 
de 2005. Bogotá: Comisión Colombiana de Juristas (2010).

83 Contraloría General de la Nación (2016) Análisis sobre los Resultados y Costos de la 
Ley de Justicia y Paz. https://www.contraloria.gov.co/documents/20181/466201/
An%C3%A1lisis+sobre+los+resultados+y+costos+de+la+Ley+de+Justicia+y+Paz/dcce2907-f669-42b8-8857-
7e14750cc467?version=1.0, Accedido 16 de enero 2020.
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su funcionamiento92. Si bien, la labor de la Comisión y la cooperación de los responsables de las 
desapariciones dieron lugar a que se recuperaran los restos de 13 de los 16 desaparecidos, dicha 
labor se ha visto sometida a presión por los enjuiciamientos contra altos cargos de la República 
por desapariciones de alto perfil, como Jean McConville, debido a la información procedente de 
otras fuentes93. En Irlanda del Norte, se ha propuesto un proceso más amplio de recuperación 
de la verdad por conducto de la Comisión Independiente para la Recuperación de Información, 
con inmunidades similares para quienes se presenten ante ella y la posibilidad de sentencias 
reducidas para quienes sean condenados en el marco de las investigaciones complementarias 
de la Unidad de Investigaciones Históricas, la cual se establecerá en 2020. En última instancia, 
al igual que la experiencia colombiana, estos experimentos jurídicos pueden estar plagados 
de tensiones políticas a lo largo del tiempo y deben incluir la participación efectiva de las 
víctimas. No obstante, ello demuestra que proporcionar una estructura jurídica alternativa a los 
responsables puede generar un mayor reconocimiento de las reparaciones del daño que ha sido 
causado.

B. Reflexiones sobre el caso de Guatemala: ¿Es factible la 
contribución de los perpetradores a la justicia para satisfacer 
los derechos de las víctimas?

El caso de Guatemala sugiere una serie de lecciones importantes desde la perspectiva del 
nexo entre la justicia transicional y la consolidación de la paz94. Las negociaciones de paz 
de Guatemala entre los sucesivos gobiernos y la URNG tuvieron lugar entre 1987 y 1996, 
período durante el cual las Naciones Unidas, por conducto de la Misión de Verificación de las 
Naciones Unidas en Guatemala (MINUGUA), apoyaron oficialmente el proceso de paz (1994-
1996) y supervisaron la aplicación de los acuerdos (1997-2004) durante un período de tiempo 
significativo. El caso de Guatemala fue una de las primeras veces en que se incorporaron, de 
manera explícita, mecanismos de justicia transicional que abordaban la verdad, la amnistía y 
las reparaciones, como un conjunto de medidas en el marco de un proceso de paz patrocinado 
internacionalmente. Sin embargo, el proceso se negoció entre dos partes que gozaban de niveles 
de influencia considerablemente diferentes y que negociaban desde perspectivas muy distintas. 
La URNG había sido estratégicamente derrotada a mediados de la década de 1980 después 
del genocidio patrocinado por el Estado contra las comunidades indígenas - su supuesta base 
social. Así pues, la guerrilla llegó a las negociaciones desde una posición militar débil, a diferencia 
de los insurgentes de El Salvador, y, de hecho, tenía muy poco que perder. En consecuencia, la 
URNG tuvo la suerte de poner su nombre a lo que fue un conjunto de acuerdos muy favorables y 
progresivos, en particular en lo que respecta a los derechos humanos, los derechos e identidad 
indígenas y las disposiciones de la justicia transicional que se incorporaron en los acuerdos 

92 Véase Lauren Dempster, ‘Quiet’ Transitional Justice: ‘Publicness’, Trust and Legitimacy in the Search for the 
‘Disappeared’, Social & Legal Studies (2019) 1–27.

93 Véase Anna Bryson, Victims, Violence, and Voice: Transitional Justice, Oral History, and Dealing with the Past, 39 
Hastings International & Comparative Law Review (2016) 299-354.

94 P. Lundy y M. McGovern, Whose Justice? Rethinking Transitional Justice from the Bottom up, Journal of Law and 
Society, 35(2) (2008) 265-92.

u otorgarse beneficios de liberación anticipada o de reducción de las penas de prisión, todo 
ello condicionado al reconocimiento y declaración de toda la verdad de los actos de violencia 
y a la contribución a la reparación de las víctimas. Estas medidas se reconocen como factores 
legítimos de mitigación en la imposición de penas y la puesta en libertad, en virtud a las normas 
de la Corte Penal Internacional89. Este enfoque refleja la discreción punitiva del Estado, al tiempo 
que permite establecer la responsabilidad penal por los delitos graves cometidos, fomentando 
una vía para que los perpetradores contribuyan a los intereses públicos mas amplios para la 
transición en cumplimiento con los derechos de las víctimas. La Oficina del Alto Comisionado 
de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, en su documento titulado Instrumentos 
del Estado de Derecho para Sociedades que han Salido de un Conflicto (2009), reconoció la 
admisibilidad de los beneficios de las sentencias reducidas a cambio de la plena revelación de 
la verdad sobre los hechos, siempre que la sentencia sea proporcional a la gravedad del delito. 

A diferencia de las amnistías generales, la admisibilidad de ciertas formas de reducción de la 
pena incluso para los delitos más atroces, incluidas las amnistías parciales, a cambio de una 
contribución efectiva a los derechos de las víctimas, es una cuestión que merece ser debatida 
no solo por los actores armados de una negociación de paz, sino igualmente debe incluir la 
participación activa y efectiva de las víctimas y sus organizaciones en los procesos de adopción 
de este tipo de medidas. De este modo, podrían alcanzarse importantes logros para las víctimas, 
como la recuperación de los cuerpos de las personas desaparecidas, el establecimiento de 
la verdad sobre las atrocidades, los autores, los cómplices y los beneficiarios, la entrega de 
bienes adquiridos ilegalmente. La práctica ha demostrado que la participación de las víctimas 
produce mejores resultados en los acuerdos alcanzados90. A este respecto, todo debate sobre 
el equilibrio entre los niveles inferiores de la administración de justicia y la máxima satisfacción 
de los derechos de las víctimas a la verdad y la reparación implica un compromiso de buena fe 
de todas las partes de superar las atrocidades del pasado y evitar su repetición a toda costa. 
Esto puede verse afectado por el paso del tiempo y los cambios en las prioridades políticas y los 
gobiernos.

A título de ejemplo, en Irlanda del Norte, los Gobiernos británico e irlandés establecieron en 1999 
la Comisión Independiente para la Localización de los Restos de las Víctimas (ICLVR) para facilitar 
la recuperación de las personas desaparecidas por los republicanos durante el conflicto91. La 
“Comisión de Desaparecidos” trabajó en cooperación con las organizaciones responsables de las 
desapariciones, bajo la condición de “inmunidad de uso”, de acuerdo a la cual toda información 
proporcionada a la Comisión no podía ser utilizada tribunal penal o civil contra la persona que la 
proporcionaba. En otras palabras, el propósito de la Comisión se concentró en el único objetivo 
de determinar la ubicación de los restos de las víctimas desaparecidas: no se incorporaron a 
la Comisión objetivos más amplios de verdad y reconocimiento. De hecho, esos objetivos más 
amplios de la justicia de transición podrían haber sido contrarios a la naturaleza “silenciosa” de 

89 Reglas 145(2)(a)(ii) y 223(c), Reglas de Procedimiento y Prueba de la CPI.

90 J. Méndez, Victims as Protagonists in Transitional Justice, International Journal of Transitional Justice 10(1) (2016), 
1–5.

91 El gobierno británico aprobó la Ley de Irlanda del Norte para la localización de los restos de las víctimas de 1999, y 
el gobierno irlandés aprobó la Ley de justicia penal para la localización de los restos de las víctimas de 1999.
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del Presidente Álvaro Arzú100. Una vez firmados, el gobierno decayó considerablemente y el país 
volvió gradualmente a la normalidad. La aplicación de los acuerdos fue extremadamente lenta 
y parcial, languideciendo en medio de un aumento de los homicidios, la violencia y la espiral 
de exclusión a finales de los años noventa y principios de la década de 2000101. El Gobierno 
no aplicó sistemáticamente las disposiciones de los acuerdos, haciendo caso omiso de los 
tiempos acordados y frustrando a los observadores y donantes internacionales. La reforma 
fiscal, en particular -el compromiso de aumentar la renta imponible al 12%- y la transformación 
del mandato constitucional de los militares para salvaguardar la seguridad nacional, fueron 
procesos lentos y complejos que se toparon con la resistencia de los gobiernos sucesivos y la 
oposición directa de los militares, lo que conllevo a que nunca se cumplieran plenamente los 
compromisos contraídos por las partes negociadoras102.

A medida que la etapa de aplicación se fue escalonando, tanto la sociedad civil como la 
comunidad internacional -las dos partes más interesadas en asegurar las disposiciones de los 
acuerdos- perdieron influencia. Desde finales de la década de 1980 hasta finales de la década 
de 1990, los agentes internacionales -como el Grupo de Contadora, el Grupo de Amigos, las 
Naciones Unidas, el Grupo Consultivo, la OEA y la Comisión Europea- desempeñaron un papel 
significativamente importante, ejerciendo una presión sin precedentes contra el Estado y 
el Gobierno de Guatemala con respecto a la consolidación del programa de paz y la clausura 
del proceso de paz103. Su impacto en el proceso de paz, en términos de su sostenibilidad y su 
contenido, no puede ser sobreestimado. Además, la comunidad internacional proporcionó 
un considerable apoyo político y financiero a la sociedad civil, fortaleciendo su capacidad de 
presión sobre el Estado. 

Las plataformas de la sociedad civil que exigían verdad, justicia y reparación por las violaciones 
de los derechos humanos cometidas en el pasado, la presión para la reforma del Estado con 
respecto a la formulación de políticas e instituciones públicas inclusivas, y la promoción del 
desarrollo de una legislación progresista eran la consecuencia de la confluencia de las demandas 
de la sociedad civil internacional y nacional104. El contenido de los acuerdos de paz, incluidos los 
mecanismos de justicia transicional, las disposiciones sobre derechos y la posterior aprobación 
de políticas públicas y legislación conexa, fueron configurados específicamente por la coalición 
entre la sociedad civil y los agentes internacionales, los cuales contaban con el apoyo de los pocos 
actores políticos que estaban detrás del proceso105. Sin embargo, y de manera significativa, a 
medida que la influencia internacional comenzó a disminuir tras el proceso de paz, los agentes 

100 C. Caumartin, Racism, Violence, and Inequality: an Overview of the Guatemalan Case. Oxford: Centre for Research 
on Inequality, Human Security and Ethnicity (2005).

101 R. Brett, The Janus Face of International Activism and Guatemala’s Indigenous Peoples, in A. De Waal (ed.), 
Advocacy in Conflict: Critical Perspectives on Transnational Activism, London: Zed Books (2015).

102 Brett, 2016.

103 S. Petersen, I. Samset y V. Wang, Foreign Aid to Transitional Justice: The Cases of Rwanda and Guatemala, 
1995–2005, in K. Ambos, J. Large, and M. Wierda (eds.), Building a Future on Peace and Justice, Springer, Berlin, 
Heidelberg (2009

104 K. Andrieu, Civilizing Peacebuilding: Transitional Justice, Civil Society and the Liberal Paradigm, Security Dialogue, 
41(5) (201), 537–558.

105 Véase M. Ballengee, The Critical Role of Non-Governmental Organizations in Transitional Justice: A Case Study of 
Guatemala, UCLA Journal of International Law and Foreign Affairs 4 (1999-2000) 477.

finales95. La inclusión de disposiciones significativamente importantes relativas a la justicia 
transicional no fue resultado del protagonismo progresivo de la URNG en este sentido, ni de 
su capacidad para imponer dichas cuestiones a su contraparte intransigente y profundamente 
conservadora, que se oponía a todo lo que fuera más allá de una amnistía general para los 
militares. Más bien, estas disposiciones fueron consecuencia de la presión ejercida por dos 
sectores clave: la sociedad civil y la comunidad internacional96.

En el caso de la sociedad civil, la Asamblea de la Sociedad Civil (ASC) recibió el mandato de las 
partes negociadoras de enviar propuestas no vinculantes para los acuerdos sustantivos a la mesa 
de negociaciones y a las Naciones Unidas. Si bien las demandas de la sociedad civil tenían una 
mayor tendencia hacia la justicia penal, el alcance del acuerdo de la CEH habría sido posiblemente 
mucho más débil si no fuera por el activismo de la sociedad civil en este sentido. La amnistía era 
la opción preferida por los militares y las élites políticas y económicas, así como por la guerrilla. 
Sin embargo, las organizaciones de víctimas presionaron para que se adoptaran disposiciones 
más amplias, que incluyeran la búsqueda de la verdad y las reparaciones. Del mismo modo, 
la ONU, la OEA, los países donantes y las organizaciones internacionales no gubernamentales 
presionaron para que se consideraran dichas disposiciones como fundamentales, en particular 
dada la naturaleza de los crímenes perpetrados por el Estado durante el conflicto armado97.

Los militares y las élites políticas y económicas aceptaron las negociaciones de paz bajo el 
supuesto, en última instancia correcto, de que, una vez firmados los acuerdos, la influencia 
internacional se debilitaría y Guatemala quedaría abierta a la inversión. En este sentido, las élites 
aprendieron a utilizar el discurso de la transición con el objetivo de garantizar las recompensas 
que conllevaría la nueva inversión extranjera y la reincorporación del Estado a la comunidad 
internacional. Al mismo tiempo, los militares asumieron que no habría investigaciones 
significativas sobre el genocidio u otros crímenes atroces98. En resumen, el ejército como 
institución presumía que conservaría su papel de árbitro nacional y podría asegurar la impunidad 
de los crímenes que se habían cometido, presunción que, al final, resultó ser sólo parcialmente 
correcta99.

Sin la presión tanto de la sociedad civil como de la comunidad internacional, es probable que los 
acuerdos de paz hubiesen sido significativamente diferentes a los consagrados en los acuerdos 
finales, el último de los cuales -el Acuerdo de Paz Firme y Duradera- se firmó el 31 de diciembre 
de 1996. La aplicación de los acuerdos, supervisados por la MINUGUA, comenzó bajo el gobierno 

95 J. Balint, J. Evans, y N. McMillan, Rethinking Transitional Justice, Redressing Indigenous Harm: A New Conceptual 
Approach, International Journal of Transitional Justice, 8(2) (2014), 194–216.

96 J. Pearce, From Civil War to ‘Civil Society’: Has the End of the Cold War Brought Peace to Central America? 
International Affairs, 74(3) (1998), 587–615; R. Brett, Social Movements, Indigenous Politics and Democratisation 
in Guatemala, 1985-1996. New York/Amsterdam: Brill/CEDLA (2008).

97 N. Short, The International Politics of Post-Conflict Reconstruction in Guatemala, Palgrave Macmillan (2007).

98 M. Popkin y N. Bhuta, Latin American Amnesties in Comparative Perspective: Can the Past Be Buried? Ethics & 
International Affairs, 13(1) (1999), 99-122.

99 R. Brett, Guatemala, in B. Conley-Zilkic (ed.), How Mass Atrocities End: Studies from Guatemala, Burundi, 
Indonesia, the Sudans, Bosnia-Herzegovina, and Iraq, Cambridge: Cambridge University Press (2016), 29-55.
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el caso histórico de las masacres de Río Negro110. Lo que es significativamente importante en 
el contexto de Guatemala, es que la posibilidad de “justicia plena” se encontraba en discusión 
desde la firma del acuerdo de paz en 1996. Guatemala ha sentado, al menos sobre el papel, 
importantes precedentes con respecto al marco y las normas de la justicia transicional. En 
otras palabras, las disposiciones de amnistía en Guatemala se referían únicamente a los delitos 
políticos, ya sea para la guerrilla o para los agentes estatales. Además, y de manera significativa, 
ningún aspecto del acuerdo permitía a los actores armados negociar una reducción de la pena 
por sus delitos mediante el otorgamiento de reparaciones y el reconocimiento de la verdad 
sobre las violaciones, como ha ocurrido recientemente en Colombia mediante el Acuerdo sobre 
las víctimas del conflicto armado, en el marco del Acuerdo de Paz firmado entre el Gobierno del 
Presidente Santos y las FARC en 2016. En el caso de Guatemala, es importante preguntarse si de 
haberse incluido esas disposiciones en los acuerdos de paz, se habrían podido lograr progresos 
más concretos en lo que respecta a la rendición de cuentas por las graves violaciones de los 
derechos humanos. El Estado guatemalteco ha negado haber cometido ninguna infracción 
durante el conflicto armado y se ha opuesto con vehemencia y, cuando ha sido necesario, 
con violencia a los mecanismos de rendición de cuentas. El racismo contra los indígenas 
guatemaltecos ha incorporado aún más esta perspectiva; las víctimas eran sólo “indios” y 
apenas humanos, desde la perspectiva de los militares111. El asesinato del obispo Gerardi y la 
anulación de la condena por genocidio de Ríos Montt demostraron la creencia constante de que 
era poco probable que se rindieran cuentas contra los miembros del ejército.

El Estado guatemalteco ha llevado a cabo un repudio sistemático de la agenda reformista 
incorporada en los acuerdos de paz. Cuando ha sido necesario, los acusados han solicitado 
sistemáticamente una amnistía para crímenes como el genocidio y los crímenes de lesa 
humanidad, los cuales se encuentran explícitamente excluidos de las disposiciones de amnistía 
del país. Asimismo, no se han presentado disculpas formales a las víctimas del conflicto armado 
o del genocidio, que a menudo son tratadas con desprecio. El juego de suma cero jugado por los 
militares y las élites políticas y económicas ha sido replicado por los movimientos de derechos 
humanos. En otras palabras, y por buenas razones, las víctimas siguen exigiendo justicia y es 
poco probable que estén dispuestas a aceptar la sugerencia de que se reduzca la pena de los 
autores si están dispuestos a proporcionar algún grado de verdad sobre los delitos del pasado, 
como las desapariciones forzadas, los homicidios, las ejecuciones extrajudiciales, etc. Por otro 
lado, las víctimas no han recibido prácticamente ninguna reparación por sus demandas al Estado; 
las instituciones militares y policiales han permanecido indiferentes a las demandas de justicia 
de las víctimas y, en general, a la presión de la comunidad internacional a este respecto. La 
total intransigencia del Estado ha significado que las víctimas tengan poca o ninguna razón para 
modificar sus perspectivas en relación con las demandas y los derechos. Además, los propios 
militares han actuado de manera uniforme, lo que significa que ha habido muy pocos casos 
de ruptura de filas de individuos para informar sobre los militares, con la conocida excepción 

110 Caso de Sepur Zarco, Sentencia C-01076-2012-00021,Guatemala, 26 de febrero de 2016. Caso de Molina 
Theissen, Sentencia C-01077-1998-00002, Guatemala, 23 de mayo de 2018; y Caso de la Masacre de Río Negro 
vs. Guatemala, Corte Interamericana de Derechos Humanos, Sentencia de 4 de septiembre de 2012, Excepción 
Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas, párr. 324

111 Brett, 2016.

progresistas de la sociedad civil se convirtieron en una voz aislada, presionando, con escasos 
efectos, a las elites nacionales para que impulsaran un programa que no tenían intención de 
aplicar.

La comunidad internacional desempeñó entonces un papel decisivo durante el proceso de paz 
y en los primeros años de la fase de reconstrucción posterior al acuerdo, donde apoyó a los 
actores de la sociedad civil nacional para forzar el debate en torno a la verdad, la justicia y las 
reparaciones, al tiempo que presionaba a los gobiernos y financiaba las iniciativas estatales para 
abordar dichas cuestiones. Con el apoyo de los actores internacionales y los defensores de la 
sociedad civil nacional, en la década posterior al proceso de paz, se lograron disposiciones clave 
en materia de verdad y reparaciones. Sin embargo, los resultados de la aplicación del programa 
de reparaciones fueron sumamente limitados, como se ha señalado anteriormente y, además, 
las medidas se han ido debilitando progresivamente bajo los sucesivos gobiernos106. 

Al mismo tiempo, se aprobó una serie de leyes relacionadas con diversas cuestiones sociales, 
políticas y jurídicas que habían representado un aspecto fundamental del proceso de paz, lo 
que puso de manifiesto cierto grado de reforma a nivel estatal, en particular con respecto al 
sector justicia. En 2002, se aprobaron leyes sobre la discriminación (por motivos de género, 
étnicos, raciales y religiosos) y una Ley de Descentralización107. Ese mismo año, el código penal 
de 2002 tipificó la discriminación como delito108, y posteriormente se procesaron casos de 
alto perfil de discriminación racial109. Al mismo tiempo, se han debatido otras leyes, como la 
Ley de los Consejos de Desarrollo, la Ley de Trabajadores Domésticos, la Ley de Acoso Sexual, 
la Ley de Pueblos y Comunidades Indígenas, la Ley de Regionalización Lingüística y la Ley 
de Discriminación Racial. Sin embargo, cuando se ha tratado de asegurar la justicia por las 
violaciones de los derechos humanos cometidas durante el conflicto y, en particular, el propio 
genocidio, se ha puesto de manifiesto una reticencia extrema, y a menudo las fuerzas militares 
y las elites políticas y económicas han ejercido una oposición violenta.

A pesar de los limitados, aunque significativos, progresos, la cuestión más problemática con 
respecto al logro de los temas básicos de la justicia transicional consagrados en los acuerdos 
de paz se refiere a la justicia por los crímenes del pasado. En general, la justicia por la violencia 
del pasado en Guatemala ha sido sumamente escasa, con algunas excepciones importantes 
y notables, como los casos recientes de Sepur Zarco y el caso de Molina Theissen, así como 

106 D. Martínez y L. Gómez, Las Reparaciones para Victimas del Conflicto Armado en Guatemala: Una Promesa por 
Cumplir, Reparación, Responsabilidad y Víctimas en las Sociedades en Transición, agosto de 2019. Disponible en: 
https://reparations.qub.ac.uk/assets/uploads/Guatemalan-Report-ESP-LR-1.pdf. Consultado el 23 de noviembre 
de 2019.

107 Ley de promoción de la educación contra la discriminación por motivos de género y origen étnico (2002); Ley 
de descentralización (2002); esta ley transfirió facultades y responsabilidades a los municipios y otros poderes 
ejecutivos.

108 Decreto 57/2002.

109 S. Kaplan, Inclusive Social Contracts in Fragile States in Transition: Strengthening the Building Blocks of Success. 
Washington: USIP (2017), 112-119.
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respecto, las pautas 2 y 5 indican que, aunque las amnistías están concebidas para restringir 
los enjuiciamientos, las amnistías condicionadas pueden complementar las estrategias de 
enjuiciamiento selectivo. Además, las amnistías condicionales no bloquean necesariamente el 
funcionamiento de los mecanismos no judiciales para el establecimiento de la responsabilidad 
y la concesión de una amnistía individual puede estar condicionada a la participación en estos 
procesos de responsabilidad. Sin embargo, actualmente en Guatemala estas condiciones no 
existen. El gobierno guatemalteco sigue aplicando la política de una amnistía general para todos 
los crímenes cometidos en el pasado, y las víctimas y sus organizaciones no confían en que este 
debate sea diferente de lo que fue hace más de veinte años, por lo que siguen buscando una 
justicia y unas sanciones carcelarias maximalistas. Las perspectivas siguen siendo una suma 
cero, y la desconfianza permanece. Esto habla del fracaso de Guatemala para lograr objetivos 
más amplios de justicia transicional en la construcción de la confianza social en la institución 
estatal y una cultura de derechos humanos para todos.

Para que la respuesta sea factible e inmediata, el sistema judicial tendría que tomar la iniciativa y 
aplicar medidas específicas destinadas a cambiar el curso de los fallos. En el derecho internacional, 
no existen criterios claros y específicos para los casos de graves violaciones de los derechos 
humanos y de crímenes de lesa humanidad con respecto al grado en que los jueces pueden 
reducir las penas en la etapa del juicio. Los propios tratados de derechos humanos emplean 
términos como proporcional, adecuado y apropiado, dejando a los Estados cierto margen de 
apreciación para determinar en las decisiones judiciales sobre tales violaciones y crímenes. 
Las convenciones que consagran la obligación de castigar no especifican estrictamente la 
imposición de una sanción concreta115. En este sentido, Seils considera que “Ni los tratados 
internacionales de derechos humanos ni la jurisprudencia internacional sobre derechos 
humanos establecen penas específicas para las violaciones graves a los derechos humanos. 
Los tratados internacionales y otros instrumentos que establecen tribunales, como el Estatuto 
de Roma, aportan disposiciones sobre la determinación de la pena, pero no comprometen a 
los estados en lo que concierne a los procedimientos a nivel nacional”116. Uprimny y otros han 
declarado que los tribunales internacionales y regionales han “entendido sin ambigüedades que 
el castigo no debe ser ilusorio y que la conducta criminal requiere una sanción penal”117.

Las Pautas de Belfast sobre Amnistía y Responsabilidad han indicado que los procesos de 
amnistía condicional pueden 

“Distinguir entre diferentes categorías de delincuentes o delitos, los efectos judiciales 
de la amnistía pueden variar entre categorías de beneficiarios. Los delitos más graves 
podrían recibir solamente reducciones de las sentencias bajo la ley, mientras que los 

115 Por ejemplo, los artículos 4 y 5, la Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio, de 1948; el 
párrafo 2 del artículo 4, la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, 
de 1984; y el párrafo 1 del artículo 7, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra 
las desapariciones forzadas, de 2006. Véase también el artículo 6 de la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura; y el artículo 3 de la Convención Interamericana sobre la Desaparición Forzada de Personas.

116 P. Seils, La cuadratura del círculo en Colombia Los objetivos del castigo y la búsqueda de la paz, ICTJ (2015), p6.

117 Uprimny et al. (2014), p62-69. Caso de la Masacre de la Rochela v. Colombia, Fondo, Reparaciones y Costas 
Legales, Corte Interamericana de Derechos Humanos, 11 de mayo de 2007, párr. 196.

quizás de los dos oficiales de las fuerzas especiales (Kaibiles) que testificaron en el caso del 
Plan de Sánchez112. Las amenazas de violencia y el fuerte sentido de jerarquía y cohesión dentro 
del ejército guatemalteco han significado que la disidencia pública por parte de antiguos o 
actuales oficiales sea rara. En este contexto, es importante tener en cuenta las repercusiones 
en las víctimas al sugerir que se hagan concesiones con respecto a la reducción de las penas, 
cuando no ha habido voluntad política por parte del Estado para satisfacer sus derechos. En 
consecuencia, es probable que las víctimas y los movimientos de derechos humanos se resistan 
a los llamamientos para que se hagan esas concesiones: la confianza entre ellos y el Estado sigue 
siendo extremadamente baja, mientras que simultáneamente siguen recibiendo amenazas e 
intimidaciones por su activismo.

C. Reducción de las sanciones para los perpetradores en el marco 
del derecho penal ordinario

A pesar de los importantes progresos realizados en los acuerdos de paz con respecto a las 
dimensiones normativas de la justicia transicional y la aplicación de una serie de mecanismos, 
el Estado guatemalteco sigue incumpliendo sus obligaciones de proporcionar a las víctimas la 
satisfacción de sus derechos a la justicia, la verdad y la reparación. Los perpetradores están 
envejeciendo y muchos de ellos mueren en la impunidad, sin contribuir a la garantía de justicia, 
verdad y reparación de las atrocidades del pasado, en particular con respecto a crímenes como 
la desaparición forzada. Miles de personas han buscado a sus familiares sin respuesta113. La falta 
de buena fe por parte del Estado y de voluntad política del gobierno y los militares para hacer 
frente al pasado puede significar que los movimientos de víctimas se resistan a las negociaciones 
en torno a las sanciones penales.

En un escenario de buena fe y de interés legítimo en cuanto a la reparación de los daños a los 
derechos de las víctimas, aún no es tarde para generar un amplio debate con las organizaciones 
sociales y el gobierno. Las amnistías condicionadas u otros incentivos para los autores, podrían 
utilizarse para obtener información y otros recursos para las víctimas, como la localización de 
los desaparecidos, la dignificación del sufrimiento de las víctimas o el reconocimiento de los 
delitos cometidos por los responsables. Un debate público y un compromiso sobre un enfoque 
alternativo para abordar el pasado podrían servir de base para ese marco114. En las Pautas 
de Belfast sobre Amnistía y Responsabilidad se ha estudiado la pertinencia de equilibrar las 
múltiples obligaciones y objetivos de los Estados en la protección de los derechos humanos a 
la luz del uso de las amnistías condicionales para contribuir a la rendición de cuentas. A este 

112 La masacre de Plan de Sánchez ocurrió el 18 de julio de 1982, cuando las patrullas militares y de defensa civil 
guatemaltecas asesinaron a más de 250 personas. El caso fue remitido a la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos, que posteriormente remitió el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En 2004, la 
Corte dictó dos sentencias, en las que estableció la responsabilidad del Estado guatemalteco y ordenó un amplio 
paquete de compensaciones para las víctimas, los supervivientes y familiares de los asesinados. Véase el caso 
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la masacre de Plan de Sánchez vs. Guatemala, sentencia, 
Reparaciones, 19 de noviembre de 2004. 

113 Veasé Luke Moffett y Clara Sandoval, ¿Donde Están los Desaparecidos? En el blog de la Corte IDH, disponible en: 
http://corteidhblog.blogspot.com/2018/11/donde-estan-los-desaparecidos.html, consultado el 11 de febrero de 
2020.

114 Según las Pautas de Belfast sobre Amnistía y Responsabilidad, la consulta pública o popular o la implementación 
de una asamblea de ciudadanos en el diseño de una amnistía condicional puede aumentar su legitimidad. 
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El derecho penal guatemalteco no prohíbe la reducción de las sanciones en los casos de 
desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, por lo que no existe ninguna barrera legal 
para los jueces en estos casos122. En las consultas realizadas a los abogados guatemaltecos 
para esta propuesta, coincidieron en que algunos jueces interpretan la ley transaccional para 
la colaboración efectiva con la justicia sólo para las organizaciones criminales relacionadas con 
los casos de corrupción123. Sin embargo, también destacaron que cualquier requisito para la 
aplicación de los beneficios del Decreto mencionado, es un obstáculo legal para aplicar a los 
casos relacionados con las violaciones del conflicto armado. Por el contrario, los entrevistados 
sostuvieron que sería una oportunidad para comprender el impacto del derecho transaccional en 
la promoción y garantía de los derechos de las víctimas. Por lo tanto, en este contexto, para una 
contribución efectiva a la justicia, los jueces, como directores de la etapa de juicio del proceso 
penal, tendrían la capacidad de definir beneficios legales y una reducción proporcional de las 
sanciones finales contra los acusados. 

El aparato judicial interno de Guatemala no se ve limitado por el derecho internacional al decidir 
sobre la posible reducción de las penas de los autores de delitos en la medida en que contribuyan 
a la reparación de las víctimas y al cumplimiento de sus derechos. Además, existen instrumentos 
jurídicos internos en el derecho penal guatemalteco que tienen por objeto buscar avances en la 
garantía de los derechos de las víctimas. Este enfoque requeriría por lo menos tres condiciones 
importantes: i) se debe garantizar la independencia del sistema judicial; ii) los acusados deben 
comprender la pertinencia de su testimonio y recibir un incentivo tangible para participar en 
las medidas de recuperación de la verdad o de reparación; y iii) la contribución podría ser de tal 
magnitud que la reducción de la sanción representaría la respuesta apropiada del sistema de 
justicia. Los abogados guatemaltecos consultados con respecto a esta propuesta fueron enfáticos 
en la continua falta de aceptación de responsabilidad penal en casos de graves violaciones de 
los derechos humano y el continuo apoyo gubernamental, militar y estatal a los acusados, ya 
que representan obstáculos recurrentes para obtener colaboración en los procedimientos 
penales124. Sin embargo, esta propuesta debe identificar y localizar a los beneficiarios concretos 
que se enfrentan a años de procesos penales y que potencialmente desearían lograr una 
decisión final en sus casos125. El interés permanente de sus partidarios por promover amnistías 
generales puede sugerir que algunos de los perpetradores estarían interesados en considerar 
un mecanismo alternativo y eficaz para poner fin a esos enjuiciamientos. Además, tal vez 
sería importante identificar una narrativa conciliadora a través de la cual acercarse a dichos 
perpetradores. En resumen, es conveniente recalcar a los acusados que estarían dando un 
paso importante hacia el cierre del período histórico más oscuro de Guatemala, al proporcionar 
verdad y reparación a las víctimas, al tiempo que se benefician de una reducción significativa de 
su condena. La aplicación práctica de esta propuesta requiere más investigación y diálogo con 
los agentes locales, considerando el contexto actual que favorece la impunidad en Guatemala.

122 Artículos 201 ter y 132 bis del Código Penal.

123 Decreto 21, 2006.

124 Entrevistas GL1, GL2, GL3, 18/09/2019; GL4, GL5, 19/09/2019; GL6, GL7, GL8, 20/09/2019; GL9, 23/09/2019; 
GL10, 24/09/2019.

125 Jo-Marie Burt y Paulo Estrada ¿Quiénes se benefician con la amnistía? Véase https://www.plazapublica.com.gt/
content/quienes-se-benefician-con-la-amnistia, consultado el 16 de enero de 2020.

delitos menos graves podrían obtener amnistía total. Este tipo de enfoque escalonado 
puede proporcionar un elemento de proporcionalidad en las consecuencias penales 
para diferentes categorías de delincuentes, aumentando así la legitimidad o la legalidad 
de una amnistía”118.

Podría ser oportuna y eficaz una propuesta innovadora y exploratoria para aplicar medidas de 
reducción efectiva de las sanciones a cambio de una contribución efectiva a los derechos de 
las víctimas en el marco del derecho penal interno de Guatemala. En ausencia de un debate 
abierto para la adopción de un sistema de justicia transicional, y de medidas específicas para 
una amnistía condicional como contribución a la rendición de cuentas, los actores judiciales 
guatemaltecos podrían actuar en virtud del artículo 2 de la Constitución de Guatemala: “es 
deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la 
seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona”, y aplicar la ley penal interna de beneficios 
jurídicos para la contribución efectiva a la justicia. La reducción de las penas de prisión no es 
desconocida en Guatemala. De hecho, el código penal incluye esa posibilidad y, en particular, 
en 2006 el Congreso de Guatemala aprobó la Ley contra la Delincuencia Organizada119. Esta 
Ley estableció un procedimiento integral de investigación y normas particulares de negociación 
entre el aparato judicial y el acusado para la colaboración efectiva en la investigación penal. 
Como consecuencia del acuerdo, el imputado podrá recibir sanciones reducidas en el caso de 
que tres o más personas organizadas cometan delitos como narcotráfico, lavado de dinero, 
terrorismo y homicidio y secuestro entre otros120.

Mientras no haya ningún obstáculo jurídico, y tal reducción no esté prohibida para otras 
violaciones, como los crímenes de lesa humanidad y el genocidio, entonces al disponer de este 
análisis en casos prácticos, ya sea de oficio o como resultado de las demandas de las víctimas, 
los jueces podrían reducir las sentencias de aquellos perpetradores dispuestos a cooperar. Los 
jueces podrían ordenar una contribución al derecho a la verdad y a la reparación, e imponer 
sanciones según la dimensión y la eficacia de su contribución a los derechos de las víctimas. 
Por ejemplo, en los casos en que la recuperación de los restos de las personas muertas o 
desaparecidas durante el conflicto armado forme parte de las medidas de reparación debidas 
a las víctimas, el juez podría imponer una sanción reducida si los perpetradores hicieron una 
contribución efectiva en términos de información que condujo a la recuperación de los restos. 
Alternativamente, se podría hacer una reducción similar en el caso de las disculpas sinceras y 
efectivas, la contribución de una proporción de una pensión estatal, la declaración de dignificación 
del sufrimiento de las víctimas y/o una relación completa y exacta de las violaciones cometidas 
por las personas condenadas121.

118 Instituto de Justicia Transicional, Universidad de Ulster (2013), pág. 19.

119 Decreto 21.

120 Artículo 2 a), b) y e).

121 Véase los Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a 
interponer recursos y obtener reparaciones, A/RES/60/147.
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126 GL4, Entrevista, 19/09/2019.

En el presente informe se ha tratado de comprender el camino de la justicia de transición tras 
el conflicto armado interno y el genocidio de Guatemala. El conflicto del país llegó a su fin 
mediante un proceso de paz prolongado y supervisado internacionalmente que, en sí mismo, 
estableció una serie de mecanismos clave de justicia transicional destinados a garantizar 
los derechos de las víctimas a la justicia, la verdad y la reparación. Dada la obstinación de los 
militares del país para hacer concesiones concretas con respecto a los derechos de las víctimas, 
las disposiciones que consagraban los mecanismos de justicia transicional eran, en palabras de 
un abogado guatemalteco especializado en derechos humanos, “aparentemente una justicia 
plena, respaldada por una amnistía robusta y limpia”126. En el papel, Guatemala se enfrentó a 
su oscuro pasado, a partir de un proceso de rendición de cuentas, el cual ofrecía la posibilidad 
de otorgar amnistías plenas por los delitos políticos, excluyendo de estos beneficios a los 
crímenes internacionales ocurridos en el marco del conflicto. Asimismo, se aprobó la creación 
e implementación de una comisión de la verdad sólida y de un programa de reparaciones, 
entre otros mecanismos de justicia transicional. Sin embargo, en la práctica, no se llegó a 
ningún acuerdo final en cuanto a los beneficios penales para los perpetradores, por lo cual las 
fuerzas militares se negaron a aceptar cualquier responsabilidad por los crímenes cometidos, 
impidiendo que se diera cualquier posibilidad de rendición de cuentas por parte de ellos.

El camino hacia la garantía de los derechos de las víctimas no fue fácil; las denominadas 
disposiciones de justicia plena acabaron por ridiculizar a las víctimas. El caso de Guatemala 
pone de manifiesto explícitamente cómo las aparentes disposiciones de justicia plena pueden 
traer consigo graves problemas para la satisfacción de los derechos de las víctimas. En primer 
lugar, la falta de progreso con respecto a una amplia gama de disposiciones de los acuerdos 
de paz significó que no se produjera ninguna transformación significativa en términos políticos 
y económicos. Por el contrario, las élites políticas y económicas, así como los militares, han 
mantenido un dominio sobre el país. El poder judicial y el sistema jurídico, en términos más 
generales, siguen siendo dominados por las redes clientelistas y sus intereses políticos 
impregnados de corrupción. 

A pesar de los cambios fundamentales introducidos por la CICIG, la impunidad ha seguido 
siendo excesivamente elevada; la salida de la CICIG del país no augura nada bueno. En este 
contexto, los militares se han negado a aceptar la responsabilidad de las violaciones, al tiempo 
que rechazan toda posible concesión que pueda conducir a una reconciliación significativa, a 
la justicia y la verdad para sus víctimas. Con la salida de la CICIG del país, los defensores de los 
derechos humanos han perdido un aliado clave en la lucha contra la impunidad. Además, con la 
asunción a la presidencia de Alejandro Giammattei, en enero de 2020, la comunidad nacional 
de derechos humanos ha vuelto a expresar su preocupación por la posibilidad de una escalada 
de los ataques contra los defensores de los derechos humanos y la anulación de los logros 
obtenidos con tanto esfuerzo contra la corrupción y la impunidad. Se alega que el Presidente 
Giammattei tiene vínculos con los Cuerpos Ilegales y Aparatos Clandestinos de Seguridad que 

precipitaron el establecimiento de la CICIG, y con la llamada Cofradía, un grupo de funcionarios 
de inteligencia militar de élite presuntamente implicados en el crimen organizado, asimismo es 
considerado como un aliado cercano de antiguos oficiales militares acusados de violaciones 
de los derechos humanos127. En este contexto, por supuesto, es poco probable que incluso los 
mecanismos que tendrían el efecto de reducir las posibles sentencias de los actores militares 
condenados ganen mucha fuerza, dado que el Gobierno representa una vez más un aliado 
incondicional de los militares.

En este contexto, los abogados y jueces que favorecen a los militares acusados de violaciones 
graves de los derechos humanos han empleado estratégicamente los recursos de apelación a las 
disposiciones de amnistía para evitar la responsabilidad por violaciones graves, incluso cuando 
ha quedado muy claro que los delitos por los que apelaban a la amnistía no eran amnistiables. 
Incluso a pesar de dichas prácticas de litigio maliciosas, se han producido avances clave con 
respecto a casos jurídicos específicos, como el caso Molina Theissen, entre otros, gracias al 
valor de las víctimas -y en algunos casos de los jueces- y a la capacidad de los abogados de 
derechos humanos.

A la fecha, no se ha dad ningún cambio significativo por parte del Estado, o de los sucesivos 
gobiernos, hacia la aceptación de la rendición de cuentas/responsabilidad por los crímenes 
ocurridos en el conflicto, y hacia las demandas maximalistas justificables de las víctimas y los 
movimientos de derechos humanos por la justicia. En ese contexto de perspectivas de suma 
cero, los engranajes de las ruedas de la justicia transicional se han detenido. En consecuencia, y 
siguiendo con contextos de otros lugares, en el presente informe se ha sugerido una estrategia 
distinta - novedosa e innovadora para el contexto de Guatemala - mediante la cual se aborda 
la grave restricción de la garantía de los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 
reparación con posterioridad al genocidio y al conflicto. Sobre la base de las conversaciones 
mantenidas con juristas, abogados y activistas de derechos humanos en Guatemala y en otros 
lugares, en el informe se ha propuesto un enfoque que busca emplear el derecho penal interno 
para ofrecer reducciones de las penas a los perpetradores a cambio de que éstos contribuyan 
eficazmente a la satisfacción de los derechos de las víctimas, por ejemplo, con respecto a la 
recuperación de los restos de personas desaparecidas, lo cual contribuye de forma fundamental 
a la reparación de las víctimas de este delito. Creemos que este enfoque es potencialmente 
significativo en términos de su naturaleza innovadora, aunque seguimos siendo cautelosos en 
cuanto a su posible impacto, dada tanto la intransigencia continua del ejército, el gobierno y las 
elites guatemaltecas, como las perspectivas de las víctimas y sus organizaciones en un contexto 
en el que el ejército y el Estado han rechazado sistemáticamente la rendición de cuentas y han 
respondido a las demandas de las víctimas con un muro de negación. Es importante resaltar, 
que la imposición del enfoque propuesto se debe realizar de forma cuidadosa, considerando 
los intereses de las víctimas y sus organizaciones; los derechos de las víctimas no deben ser 
sacrificados una vez más en Guatemala.

127 Véase J. Burt y P. Estrada, The Future of Accountability Efforts in Guatemala in the Balance as New Hard-Line 
Government Takes Office, International Justice Monitor, enero de 2020.
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VI. Anexo
Entrevistas

Entrevistado Fecha A través de

GL1 (Abogado guatemalteco 1) 18-09-2019 Skype

GL2 (Abogado guatemalteco 2) 18-09-2019 Llamada

GL3 (Abogado guatemalteco 3) 18-09-2019 Skype

GL4 (Abogado guatemalteco 4) 19-09-2019 WhatsApp

GL5 (Abogado guatemalteco 5) 19-09-2019 Skype

GL6 (Abogado guatemalteco 6) 20-09-2019 Skype

GL7 (Abogado guatemalteco 7) 20-09-2019 Llamada

GL8 (Abogado guatemalteco 8) 20-09-2019 Skype

GL9 (Abogado guatemalteco 9) 23-09-2019 Skype

GL10 (Abogado guatemalteco 10) 24-09-2019 Skype

Cuestionario
1. Según su experiencia, ¿cuál es el nivel de satisfacción de los derechos de las víctimas 

desde la firma de los acuerdos de paz en 1996?

2. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado a la reparación de las víctimas en las causas 
judiciales?

3. ¿Cuál ha sido la respuesta del Estado a las demandas de los perpetradores en cuanto a las 
solicitudes de amnistía en las causas judiciales?

4. ¿Cuál ha sido la perspectiva de las víctimas con respecto a sus reclamaciones en el actual 
proceso judicial?

5. ¿Cree que las víctimas y los supervivientes podrían considerar la posibilidad de establecer 
nuevos mecanismos estratégicos para garantizar sus demandas en el marco de sus 
procesos penales individuales?

6. Se está analizando la posibilidad de elaborar medidas de reducción efectiva de las 
sanciones penales para los autores a cambio de su contribución efectiva a los derechos 
de las víctimas en el marco del actual derecho penal interno de Guatemala. ¿Cree que 
podría ser apoyado y aplicado por fiscales y abogados? ¿Aceptada por las víctimas y los 
autores de los delitos?
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