
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Con ocasión de conmemorarse, el 25 de febrero, 
el 10º. Aniversario de la entrega del Informe 
Guatemala: Memoria del Silencio de la 
Comisión para el Esclarecimiento Histórico 
(CEH), el Programa Nacional de Resarcimiento 
(PNR), la Convergencia por los Derechos 
Humanos e Impunity Watch, organizaron el 
Seminario Internacional “Contra el Olvido”, 
que fue celebrado en la Ciudad de Guatemala del 
24 al  27 de febrero.  
 
La programación 
incluyó la 
realización de 7 
Paneles de discusión 
sobre temas como: 
balance de las 
conclusiones y 
recomendaciones del 
Informe; Comisiones 
de la Verdad; 
reparación psico-
social; búsqueda de 
desaparecidos, entre 
otros; así como 
actividades artístico-
culturales. 
 
Helen Mack participó, la tarde del jueves 26, en 
el Panel 4: Proceso de la verdad y la justicia, en 
compañía de Carlos Rozanski, catedrático e 
intelectual especializado en temas de abuso 
sexual y maltrato a menores; y Edgar Pérez, 
abogado litigante en casos de violaciones a 
derechos humanos. Este panel estuvo moderado 
por Eduardo de León de la FRMT. 
 
En su exposición Helen dio una visión general 
acerca de la situación de la justicia en el país y 
los alarmantes índices de criminalidad y 
violencia. Reconoció “enormemente el trabajo 
de la Comisión para el Esclarecimiento  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Histórico, el afán de quienes laboraron en la 
redacción del Informe Guatemala Memoria del 
Silencio, pero debo decir que el impacto de ese 
informe, a diez años vista, no es significativo.” 
 
Al mismo tiempo lamentó que “la mayoría de la 
sociedad sigue sin saber la verdad, la juventud 
está viviendo plenamente su vida sin tener mayor 
idea de lo acontecido en un tramo importante de  

nuestra historia; 
el Estado sigue 
sin reconocer la 
validez del 

Informe 
Guatemala 

Memoria del 
Silencio, pues 
hasta ahora 
ningún gobierno 
o presidente se 
ha parado frente 
a la sociedad 
para anunciar 

ese 
reconocimiento. 

En concreto, yo 
me atrevo a 
afirmar en 

nuestro país no ha habido esclarecimiento 
histórico.” 
 
Hizo también un llamado respecto a que “es 
esencial que la sociedad y sus instituciones 
comprendan que las conclusiones y las 
recomendaciones de la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico constituyen una 
especie de mapa, para encontrar el rumbo hacia 
una mejor sociedad. De no hacer esto, 
seguiremos dando vueltas en este círculo vicioso 
en el que repetimos constantemente las 
dinámicas de violencia, crimen e impunidad.” 
 

HHHeeellleeennn   MMMaaaccckkk   eeennn SSSeeemmmiiinnnaaarrriiiooo IIInnnttteeerrrnnnaaaccciiiooonnnaaalll         
“““CCCooonnntttrrraaa eeelll OOOlllvvviiidddooo”””


