
Resumen 
Declaración Edgar Augusto Godoy Gaitán

3.9.2002

Godoy
Me declaro inocente de los cargos de que se me acusa, tengo mis manos limpias fui 
nombrado jefe del estado mayor presidencial el primero de abril de 1988, de una terna 
propuesta  por  el  ministerio  de  la  Defensa  Nacional  al  entonces  presidente  de  la 
República Marco Vinicio Cerezo Arévalo

1. Guatemala 1990 Situación de los emplazados CPR

2. Investigaciones de MM
Tuve  conocimiento  del  hecho  o  del  asesinato  de  la  antropóloga  Myrna  Mack  por 
noticias  de  prensa  en  una  ocasión  salió  en  prensa  que  habían  asesinado  a  una 
antropóloga yo no la conocía, no sabía que era la organización AVANCSO ni sabía de 
las actividades que la antropóloga desempeñaba, no era mi tarea saber que hacían 
antropólogos ni otro personal que trabajaba en áreas sociales mi tarea fundamental era 
velar por la seguridad del  presidente de la República y donde él  estuviera,  en una 
ocasión  posteriormente  a  eso  la  señora  Claudia  Arenas  Bianchi  secretaria  de 
relaciones  públicas  de  la  presidencia  me  llamo  por  teléfono  para  pedirme  mi 
intervención ante el jefe del estado mayor de defensa nacional para que recibiera a la 
directiva  de  la  organización   AVANCSO porque querían  plantearle  el  problema del 
asesinato la antropóloga, yo llame al General Roberto Mata Gálvez que era el jefe del 
estado mayor de la defensa nacional y por alguna razón no los pudo recibir y los recibió 
el  General Luis Enrique Mendoza García que era sub jefe el  General Mendoza me 
indico que me fuera yo también para que estuviera presente en lo que iban a exponer 
los señores de AVANCSO  se reunió el General Mendoza con los directores del estado 
mayor de la defensa nacional y esta directiva expuso el problema de la muerte de la 
antropóloga y su pena porque se siguieran sucediendo esa clase de hechos, se lo 
expuso al sub jefe del estado mayor de la defensa nacional allí estaba el director de 
inteligencia, el director de operaciones, el director de personal, el director de asuntos 
civiles  y  el  director  de  logística,  que  son  entidades  completamente  ajenas  a  la 
estructura  del  estado  mayor  presidencial  en  esa  oportunidad  los  señores  cuando 
terminaron de hablar con el General Mendoza le manifestaron nuevamente su pena 
veladamente le dijeron que ojalá que no fueran a seguir  esa clase de hechos y le 
dejaron un lote de libros que la organización editaba,

GUTIERREZ
General podría usted indicar al tribunal si el tema de los desplazados era un tema de 
interés para el Estado Mayor Presidencial

GODOY
Estando  en  el  Estado  Mayor  Presidencial  nunca  conocí  nada  relacionado  con 
desplazados porque eran otras entidades las que se encargaban de eso, mi función era 
únicamente preocuparme por que no le pasara nada al Presidente de la República.
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GUTIERREZ
En alguna oportunidad leyó usted el libro o cuaderno 6 de AVANCSO

GODOY
Desconocía yo ese cuaderno y nunca lo leí.

LECHE
Consideró usted en este tiempo en 1990 que la actitud de la señora antropóloga Myrna 
Mack atentaba contra el Estado Mayor Presidencial?

GODOY
No conocía a la señora Myrna Mack, ni a la organización AVANCSO, ni sabía de las 
actividades de ella.

3.  Atención del ejército al trabajo de MM / documento CPR

-----------niega que los desplazados sean tema para el EMP, sin embargo la testigo 
Carmen Rosa de León Escribano y incluso Cerezo Arévalo hablaron del Fondo 
creado por el gobierno para los Desplazados CEAR. De León escribano afirmó 
que dicho fondo se manejó desde el EMP y que Valencia DSP trabajaba el flujo 
presupuestario de dicho fondo-------

4.  EMP Ejército
Godoy Gaitán
Cuando yo me presenté con el presiente Cerezo me hizo ver él que iba a ser su jefe del 
estado  mayor  presidencial  y  me  dió  las  tareas  principales  que  él  quería  que  yo 
desempeñara en ese momento yo sabía que estaba desligándome completamente del 
ministerio de la defensa nacional y del estado mayor de la defensa nacional porque el 
Estado  Mayor  Presidencial  era  un  descatamento  del  ejército    ------ojo!!  Camargo   
testigo de la defensa afirmó que el EMP era un comando------------------ al servicio 
del  presidente  de  la  república  con  la  misión  básica  de  velar  únicamente  por  la 
seguridad de él, de su familia y de quien ellos dispusiera, el presidente de la republica 
tenía muchas actividades y el jefe del estado mayor presidencial tenia que estar con él.

5. Estructura y funciones del EMP
Yo para auxiliarme en la organización del Estado Mayor Presidencial disponía de un 
Estado Mayor integrado por varias divisiones dentro de la que estaba el departamento 
de seguridad presidencial, existía la división de logística que era la que se encarga de 
darle de comer al presidente y mantenerlo en un estado de un hotel por decirle algo en 
sus  comodidades,  estaba  la  división  de  transmisiones  que  era  la  que  servia  para 
transmitir todo lo relacionado cuando el presidente salía fuera de la ciudad y cuando él 
estaba  en  otros  lados,  estaban  la  secretaria  que  era  la  encargada  de  personal  y 
estaban las jefaturas de servicio, la jefatura de servicio del estado mayor presidencial 
integrada por  dos  oficiales  que se  encargaban de la  comitiva  del  presidente  de  la 
República en el que él se movilizaba y de proporcionar los vehículos para sus de él y 
de su familia y recuerdo que él tenia cuatro hijos, al estado mayor presidencial llegan 
los  planes  de  campaña  elaborados  por  el  estado  Mayor  de  la  Defensa  Nacional 
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únicamente para conocimiento del presidente de la república pero no para su ejecución 
porque el estado mayor de la defensa no le podía en ese tiempo ordenar al estado 
mayor presidencial ninguna actividad contrainsurgente, así mismo para conocimiento 
recibía circulares iguales a las que mandaban a todos los comandos para que estuviera 
uno  enterado  de  que  era  lo  estaba  sucediendo  en  otros  lados  y  normalmente  la 
correspondencia que se recibía en ese cuerpo.
El  Estado Mayor  Presidencial  estaba compuesto además por  las divisiones que ya 
mencioné anteriormente por la guardia presidencial que sólo ella tenían mas de 600, 
700  hombres  la  guardia  del  Palacio  Nacional,  grupos  de  mecánicos,  grupos  de 
cocineros que ellos trabajaban por turnos y yo no podía vigilar que hacían cada uno 
ellos  cuando  salían  libres,  dentro  de  su  servicio  ellos  sabían  ya  que  hacer,  cada 
división cada jefe de división tenía sus obligaciones y sabían que hacer a mi no me 
tenían  que  estar  consultando  si  tenían  que  mandar  un  vehículo  con  un  hijo  del 
presidente  porque  eran  procedimientos  administrativos  normales  de  la  casa 
presidencial a mi me consultaban problemas como por ejemplo cuando no llegaba el 
dinero  de  finanzas  para  mantener  la  comida  del  presidente  o  los  combustibles, 
problemas de falta de personal, problemas administrativos que podrían en detrimento 
en las actividades del presidente de la republica para manejar mas de mil hombres, 
cualquier oficial superior comandante o en el caso mío jefe del estado mayor de un 
estado  mayor  personal  porque  el  estado  mayor  presidencial  era  un  estado  mayor 
personal se tiene que auxiliar con oficiales los oficiales que llegaban al estado mayor 
presidencial  no  eran  oficiales  sacados  de  cualquier  dado  no  que  eran  oficiales 
calificados  que  se  tenían  el  convencimiento  de  que  eran  personas  que  se  podían 
manejarse  con el  presidente  de  la  república  y  con un gran grupo de señoras  que 
laboran  con  el  presidente,  el  presidente  tenia  muchos  asesores  que  eran  damas 
tampoco yo pude influir  posteriormente en las investigaciones en negar información 
porque a mi el 27 de diciembre de 1991 me retiraron del ejercito después de haber 
estado  desde  el  6  de  diciembre  esperando  que  saliera  mi  jubilación  porque  la 
destitución  fue  al  ministro  de  la  defensa  por  problemas  con  el  presidente  y  de 
carambola me fui yo.

Mynor
General quien era el máximo responsable del Estado Mayor Presidencial en el tiempo 
que usted trabajo allí.

Godoy
El presidente de la República 

Mynor
Y jerárquicamente después de él 

Godoy
Era el jefe del Estado mayor presidencial 

Mynor
Cuál era el cargo que usted tenía en el tiempo que usted trabajó en el Estado Mayor 
Presidencial 
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Godoy
Jefe del Estado Mayor Presidencial 

Mynor
Cuál era la manera que usted transmitía las ordenes a sus subalternos

Godoy
El Estado Mayor Presidencial tenía un sub jefe del estado mayor presidencial que era 
Coronel Sergio Arnoldo Camargo Muralles un tercer jefe del estado mayor presidencia 
que era el  Coronel  Benjamín Godoy Búrbano un grupo de ......fin  del  casette ....se 
perdió parte de la respuesta................

Godoy
Los  oficiales  que  integraban  lo  que  se  llaman  el  estado  mayor  del  estado  mayor 
presidencial que eran los oficiales jefes de las diferentes divisiones yo la mayoría de 
órdenes  las  daba  al  sub  jefe  del  estado  mayor  presidencial  porque  como  hay  un 
procedimiento administrativo normal todos sabían los que tenían que hacer 

Mynor
Esa estructura que usted habla tiene algún fundamento en alguna ley o en algún

Godoy
Esa  estructura  está  en  el  procedimiento  administrativo  normal  del  estado  mayor 
presidencial

CLAUDIA
Usted hablaba sobre  planes de  campaña,  me gustaría  saber  por  qué investigaban 
planes de campaña sólo para su conocimiento y no para su ejecución.

GODOY
El  plan de campaña era elaborado por  el  Estado Mayor  de la  Defensa Nacional  y 
autorizado por el Presidente de la República, llegaba al Estado Mayor Presidencial para 
conocimiento únicamente del Presidente de la República que ya estaba el documento 
allí.  Pero nunca un plan de campaña, principalmente el de 1990 asignaba tareas de 
contrainsurgencia al Estado Mayor Presidencial porque no hubiera podido cumplir con 
eso.   El  Estado  Mayor  Presidencial  tenía  el  personal,  el  personal  que  tenía  era 
únicamente  para  cuidar  al  Presidente  y  se  complicaba  la  situación  cuando  venían 
personalidades extranjeras, que había que estirar al personal  para protegerlo como el 
caso que pasó en la Antigua Guatemala, la Guardia Presidencial en algunas ocasiones 
mandaba gente de operaciones pero no tenía nada que ver en ese momento con la 
Jefatura del Estado Mayor Presidencial.

CLAUDIA
Cuando usted dice sólo para conocimiento, qué implica sólo conocimiento de plan de 
campaña?
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GODOY
Para que el Presidente que allí estaba, a la hora que el quisiera consultar un plan de 
campaña, para ver cual eran las directrices que había dado él a principio de año sobre 
las operaciones que se estaban llevando a cabo.

CLAUDIA
Usted  indicó  que  el  Estado  Mayor  Presidencial  era  independiente  del  Ejército  de 
Guatemala?

GODOY
No, le estoy diciendo, dije yo que es independiente del Estado Mayor de la Defensa 
Nacional y por consecuencial del Ministerio de la Defensa Nacional, es un grupo de 
hombres  de  un  Estado  Mayor  Personal,  que  su  función  únicamente  es  cuidar  al 
Presidente.

CLAUDIA
Qué  principios  y  jerarquía  del  Ejército  de  Guatemala  regían  en  el  Estado  Mayor 
Presidencial.

GODOY
Bueno en el Estado Mayor Presidencial había un orden jerárquico, por supuesto yo era 
general y los otros oficiales eran coroneles o mayores, los ayudantes eran capitanes.

CLAUDIA
Sí, usted señaló que el Estado Mayor Presidencia era un Estado Mayor Personal, el 
Estado  Mayor  Personal  doctrinariamente  o  dentro  del  principios  del  Ejército  de 
Guatemala se constituye fuera del Ejército de Guatemala o no?

GODOY
Sí, por supuesto es Estado Mayor, los Oficiales son del Ejército, el Ejército es una sola 
unidad aquí en Guatemala, no es como en otros países que hay fuerzas armadas, 
entonces el Estado Mayor Presidencial era un destacamento del Ejército al servicio del 
señor Presidente de la República.

CLAUDIA
Me podría indicar si el Estado Mayor Personal tiene los mismos principios, jerarquía y 
cadena de mando que se rigen con el Ejército de Guatemala?

GODOY
Sí  así  es  pero,  no  cumplen  ....todas  las  tareas  del  Estado  Mayor  de  la  Defensa 
Nacional.

CLAUDIA
Ya fue contestada mi pregunta
Usted habló que cuando usted fue nombrado como Jefe del Estado Mayor Presidencial, 
se  basó  en  historial  conducta,  en  base  a  su  historial  a  su  conducta  y  a  su  nivel 
académico, que especialización tiene usted dentro del Ejército de Guatemala?
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GODOY
Yo soy oficial, yo fui oficial de infantería hice mi curso básico de infantería y el curso de 
armas, y el curso de comando y estado mayor.

CLAUDIA
Recibió usted algún curso de inteligencia?

GODOY
Sí en 1975 hice un curso de inteligencia para oficiales en el Antiguo Fuerte único y de 
la zona del Canal de Panamá.

CLAUDIA
En algún otro país tomó usted cursos de inteligencia?

GODOY
Solamente en la zona del Canal.

CLAUDIA
Algún puesto dentro del Ejército, curso, hizo uso de estos cursos de inteligencia?

GODOY 
Bueno,  yo  al  inicio  del  Gobierno  del  licenciado  Cerezo  fui  nombrado  director  de 
Inteligencia del Estado Mayor de la Defensa Nacional.

CLAUDIA
Eso en qué año fue

GODOY
En 1986

CLAUDIA
Sí señora presidenta, general Godoy, en el año de 1975 estuvo como ayudante de 
negociado?

GODOY
Sí, en 1975 era ayudante de negociado cuando fui a hacer el curso de inteligencia a la 
Zona del Canal.

CLAUDIA
Qué negociado estaba usted?

GODOY
El de inteligencia estratégica

CLAUDIA
Qué significa inteligencia estratégica?

6



GODOY
Ver  las  amenazas  exteriores  de  Guatemala,  las  hipótesis  de  hierro  sobre  países 
vecinos.

CLAUDIA
En el  año de 1976 a 1978 tuvo usted el  puesto de Jefe de Negociado dentro del 
Ejército de Guatemala?

GODOY
Sí  estuve  en  lo  que  se  llamaba  en  ese  tiempo 2º.  Sección  del  Estado  Mayor  del 
Ejército. En el cargo de Jefe de Negociado de Inteligencia estratégica.

CLAUDIA
Podría decirme si toda su carrera dentro del Ejército del Guatemala, su especialización 
es de inteligencia?

GODOY
No, no precisamente es esa mi especialización, mi especialización más que todo fue en 
infantería.

CLAUDIA
Dentro del Ejército de Guatemala, los Estados Mayores Personales o Especiales tienen 
varias secciones, dentro de algunas de estas secciones alguna es la encargada de 
inteligencia, de hacer inteligencia como usted dice.

GODOY
sí

CLAUDIA
En el Estado Mayor de la Defensa Nacional  hay varias secciones el D2 qué funciones 
hace?

GODOY
Yo no se si usted se refiere al director de inteligencia que es el D2. El D2 del Estado 
Mayor  de la  Defensa Nacional  que el  Estado Mayor  en Guatemala,  que el  Estado 
Mayor  de  la  Defensa  Nacional  es  un  cuerpo  técnico  y  consultivo  que  dirige  las 
operaciones  de  combate  en  base  a  la  inteligencia  que  le  pasa  la  Dirección  de 
Inteligencia, tiene 5 direcciones que mencioné yo antes.

CLAUDIA
El departamento de seguridad presidencial era considerada como la sección que hacía 
inteligencia?

GODOY
He  dicho  varias  veces  que  el  departamento  de  seguridad  presidencial  no  hacía 
inteligencia, y quisiera aclarar, yo no sé si es que se trata de confundirme o que pero yo 
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aclarado que el Estado Mayor de la Defensa era el ente general que dirigía todo el 
esfuerzo de guerra de los Comando Militares,  el  Estado Mayor Presidencial  era un 
puñado de hombre únicamente al servicio del Presidente de la República únicamente 
para su seguridad.

CLAUDIA
Es  cierto  que  el  Departamento  de  Personal  del  Estado  Mayor  Presidencial  era 
denominado G1?

GODOY
En el tiempo que estuve yo me recuerdo que se llamaba Secretaría del Estado Mayor 
Presidencial 

CLAUDIA
Era denominado G1 esta sección?

GODOY
Bueno en la práctica era la división que hacía las funciones de personal, y lo que se 
llama personal es G1 en algunos lados, allí se llamaba división de personal.

CLAUDIA
De acuerdo a la Ley Constitutiva del Ejército entonces el departamento de Seguridad 
Presidencial era el G2, las funciones de G2?

GODOY
Bueno se podría llamar así, pero G2 había en la Guardia Presidencial.

CLAUDIA
Pero conforme al procedimiento administrativo normal y conforme a la Ley Constitutiva 
del Ejército, el departamento de seguridad presidencial era G2?

GODOY
El departamento de seguridad presidencial sí podía ser el G2.

CLAUDIA
El Jefe del Departamento de Seguridad Presidencial y sub jefe del departamento de 
seguridad  presidencial  también  hacían  labor  de  recabar  información  y  hacer 
inteligencia?

CLAUDIA
El  Departamento  de  Seguridad  Presidencial  y  el  Sub  Jefe  del  Departamento  de 
Seguridad Presidencial recababan información para hacer inteligencia?

GODOY
No  se  hacía  inteligencia  en  el  Departamento  de  Seguridad  Presidencial,  y  quiero 
aclarar algo con lo que dije anteriormente, si ustedes se van a las órdenes generales 
en las que fueron nombrados los oficiales allí no aparecen como G2, no que aparecen 
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como Jefes 
Del  Departamento  de  Seguridad  Presidencial  y  Sub  Jefes  del  Departamento  de 
Seguridad Presidencial.

6. Actividades ilegales del EMP
Godoy Gaitán
Yo el estado mayor presidencial lo asumí siendo una de las ultimas puestos que iba a 
ocupar  porque  yo  me  retiraba  en  diciembre  de  1991,  estúpido  hubiera  sido  yo  si 
hubiera tenido alguna ingerencia en andar cometiendo hechos delictivos ocupaba ese 
cargo y yo no sabía que iba a pasar conmigo después de eso entonces yo no me podía 
involucrar en nada así como en los diferentes puestos de mi carrera
Nunca  ordene  asesinar  a  nadie  nunca  di  órdenes  ilegales  fui  escogido  yo  para 
desempañar  el  cargo de jefe  de  estado  mayor  presidencial  por  mi  historial  por  mi 
conducta y por mi formación académica. Como le repito yo me gradúe con muchos 
sacrificios de licenciando de administración de empresas en la universidad Mariano 
Gálvez,  nunca  di  órdenes  ilegales  siempre  fui  yo  respetuoso  de  las  leyes  y  si  yo 
hubiera  sabido  de  la  comisión  de  un  delito  de  esta  clase  en  el  estado  mayor 
presidencial  yo hubiera sido el primero en denunciarlo porque yo fui muy estricto en el 
cumplimiento  de  mis  tareas  y  fui  muy  estricto  con  mis  oficiales  o  mi  personal 
subalterno.  No  me  gustaban  que  hicieran  cosas  fuera  de  la  ley  o  de  las  leyes  y 
reglamentos  y  normas militares.No me puedo hacer  responsable  de  lo  que podían 
hacer en sus horas de libertad o francos o con licencia más de mil hombres.

El  Estado  Mayor  Presidencial  del  presidente  Cerezo  era  un  Estado  Mayor  que  lo 
cuidaba a él  y  me recuerdo que dentro  de  las  primeras  funciones que tuvo  como 
presidente de la república fue crear el departamento de seguridad presidencial por qué 
le pusieron así yo no se, también me recuerdo que una de las primera acciones que 
tomo  él  fue  desaparecer  el  departamento  de  investigaciones  técnicas  yo  llegue  al 
estado mayor presidencial al año y medio que el presidente Cerezo ya era presidente y 
sustituí al General Roberto Mata Gálvez entonces yo no fui hacer nada nuevo en ese 
tema  de  investigaciones  ni  hacer  inteligencia  el  estado  mayor  presidencial  no  era 
subordinado del estado mayor de la defensa que era quien era que se encarga de todo 
el planeamiento estratégico de la republica el estado mayor presidencial no tenia nada 
que ver con el  estado mayor de la  defensa ni  con ordenes particulares del  estado 
mayor o del ministro de la defensa es lo que puedo informar señora presidenta.

GUTIÉRREZ
En alguna oportunidad recibió usted alguna orden ilegal  del  señor Presidente de la 
República en ese entonces Marco Vinicio Cerezo?

GODOY
No recibí ninguna orden ilegal.

GUTIERREZ
En alguna orden impartió usted a cualquiera de sus miembros una orden ilegal?

GODOY

9



Durante mi carrera militar nunca impartí ordenes ilegales ni arbitrarias.

GUTIERREZ
Sólo o con alguna otra personas en alguna oportunidad planificó usted la vigilancia y 
seguimiento de alguna persona?

GUTIERREZ
Si usted sólo o conjuntamente con alguna otra persona ideo algún plan para vigilar y 
seguir a alguna persona.,

GODOY
Nunca hice ni idee algún plan para vigilar a nadie.

GUTIERREZ
Usted manifestó que había salido del Ejército en diciembre del año 90, impidió usted en 
alguna forma que dependencias del Ejército dieran información al Ministerio Público.

GODOY
Yo me retiré del Ejército a fines de 1991 y nunca pedí ni obstaculice en ninguna forma 
que dieran información, porque como dije anteriormente y lo vuelvo a repetir cuando 
uno sale del Ejército se desvincula completamente de los cuadros de mando y de los 
demás oficiales.

GUTIERREZ
Como  miembro  del  Estado  Mayor  Presidencial  realizaba  usted  acciones 
contrainsurgentes?

GODOY
En el plan de campaña no estaba ninguna tarea de contrainsurgencia para el Estado 
Mayor Presidencial, porque no era esa su tarea, lo único que era, era darle seguridad al 
Presidente y a su familia y a quien el dispusiera. El Estado Mayor Presidencial no tenía 
tareas contrainsurgentes.

LECHE
Forzó usted a algún su subalterno para que ejecutara algún acto ilegal?

GODOY
No forcé a ningún subalterno a cometer actos ilegales a lo largo de mi carrera.

7.  Cadena de mando. Funciones de los 3 acusados (cv)
Mynor
De quién recibía ordenes el mayor dijo usted Valencia Osorio 

Godoy
El mayor Valencia era jefe del  departamento de seguridad él  sabia que sus tareas 
fundamentales  eran  preocuparse  por  la  seguridad  del  presidente  de  la  republica  y 
cuando había que hacer algún tipo de observaciones las órdenes la recibía de parte 
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mía pero eran órdenes administrativas y que se relacionaban única y exclusivamente 
con la seguridad del señor presidente  de la republica

Mynor
Usted dijo en su declaración literalmente no  podía hacerme responsable de lo que 
hacían mil hombres, la pregunta concreta es que si usted se puede hacer responsable 
de lo que hacía el mayor Valencia Osorio

Godoy 
Bueno en lo que era la responsable por las actividades propias de la seguridad del 
señor presidente si, porque él tenía bajo su cargo un grupo de oficiales como lo tenía 
otro jefe de división 

Mynor
De  acuerdo,  las  decisiones  que  tomaba  el  mayor  Valencia  Osorio  como  jefe  del 
departamento de seguridad presidencial se las comunicaba a usted 

Godoy
Las decisiones no me las comunicaba porque él  tenía su procedimiento y él  sabía 
como hacer las cosas que estaban dentro de su campo 

Mynor
Podía él tomar decisiones al margen de la ley sin que usted lo supiera

Godoy 
Ningún oficial del estado mayor presidencial podía tomar decisiones ilegales o fuera de 
la ley

Mynor
Cuánto tiempo permanecía usted a lado de él 

Godoy
Bueno yo permanecía casi siempre con del señor presidente y los jefes de divisiones 
permanecían en sus divisiones haciendo el trabajo que tenían que hacer 

Mynor 
Usted ya dijo que permanecía al lado del señor presidente le consta usted entonces si 
estaba al lado del señor presidente si el mayor Valencia Osorio tomaba decisiones al 
margen de la ley 

Godoy
Yo me mantenía la mayoría del tiempo al lado del señor presidente los demás oficiales 
que eran jefes de división se mantenían con su personal haciendo lo que tenían que 
hacer  por  la  gran  responsabilidad  que  teníamos  nosotros  de  darle  seguridad  al 
presidente a su familia a los cuatro hijos que se desplazaban por todos lados y a quien 
el presidente dispusiera entonces somos oficiales profesionales y cada oficial sabía que 
ero lo que tenía que hacer dentro del campo legal 
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Mynor
Le consta a usted general exactamente todo lo que hacía el mayor Valencia Osorio en 
el tiempo que usted no lo veía 

Godoy
Bueno a mí lo que me costa era de que él se regía por un procedimiento administrativo 
normal y eso era lo que cumplía nunca tuve ninguna queja del mayor Valencia de que 
estuviera haciendo acciones ilegales

Mynor
Usted dijo de que nunca recibió una queja de él, la pregunta es quién podría quejarse 
de él con usted

Godoy
El  segundo  jefe  del  estado  mayor  presidencial  o  el  tercer  jefe  del  estado  mayor 
presidencial 

Mynor
Ellos tenían autoridad sobre el mayor Valencia Osorio 

Godoy
Claro, era uno el jefe de un grupo de oficiales ayudantes y el otro era el jefe del otro 
grupo y cuando yo no estaba ellos eran lo que asumían la jefatura del estado mayor 
presidencial 

Mynor
General usted ya habló de más o menos 1,000 que contaban, con qué otros recursos 
contaba el estado mayor presidencial 

Claudia
Este  organigrama  forma  parte  de  la  Ley  Constitutiva  del  Ejército  así  como  el 
Procedimiento  Administrativo  normal  como  estructura  normal  del  Estado  Mayor 
Presidencial. Está en una forma general sacado de la Ley Constitutiva del Ejército todo 
el organigrama del Ejército de Guatemala.

8. Vigilancia MM

1. Encubrimiento
Godoy Gaitán
Empezó a circular siempre en los medios de comunicación social la noticia de que un 
sospechoso era Noel de Jesús Beteta Álvarez. Noel de Jesús Beteta Álvarez desde 
junio  de  1990  en  que  se  llevó  a  cabo  un  reunión  de  presidentes  en  la  Antigua 
Guatemala estaba bajo jurisdicción del  Hospital  Militar  antiguo y posteriormente del 
Centro Médico Militar porque en esa oportunidad él era seguridad de un vehículo de la 
Presidenta de Nicaragua y en un cerrar de puertas se desgajo el dedo anular de la 
mano  derecha  al  romperse  el  dedo  anular  de  la  mano  derecha  fue  trasladado  de 
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emergencia al hospital militar y posteriormente le metieron el dedo dentro en la ingle 
para que pudiera agarrar un injerto. 
Estoy hablando de junio de 1990 desde esa fecha Noel de Jesús Beteta no se acercó 
al Estado Mayor Presidencial ni al Departamento de Seguridad Presidencial que estaba 
en un edificio diferente a la Casa Presidencial aparte completamente. 
Posteriormente a eso Beteta yo desconocía, yo a Beteta no lo conocía, lo conocí hasta 
hace algunos años en que acompañando al señor fiscal hoy aquí presente se hizo una 
gestión en la granja penal de pavón en la que él enseño sus manos y las fotos de cómo 
le quedó el dedo, yo no lo conocí a él porque yo tenía en el Estado Mayor Presidencial 
más de mil  hombres y  era  imposible  para  mi  conocer  a  cada uno,  posteriormente 
siendo presidente el ingeniero Jorge Serrano, Beteta fue traído de los Estados Unidos a 
mí me llamó el Presidente Serrano para preguntar qué sabía yo del caso y le expliqué a 
él que yo del caso no sabía absolutamente nada porque es que yo no entendía qué 
había pasado allí, pero que ahora que Beteta venía, él podría explicar, en caso supiera 
algo sobre ese hecho pero le dije de una vez al presidente Serrano que a mí sí me 
daba  pena  la  maldad  de  la  gente  que  nos  pudiera  inmiscuir  al  estado  mayor 
presidencial en un hecho como éstos, el presidente Serrano manifestó su pena pero se 
quedó tranquilo entendiendo que el Estado Mayor Presidencial no había dado ninguna 
orden para este hecho, posteriormente a Beteta lo consignaron, lo procesaron y llevo a 
cabo un juicio en contra de él, en ese juicio fue condenado. A nosotros en particular, a 
mi  persona,  la  jueza  no  dejó  abierto  procedimiento  criminal  en  contra  mía  por  no 
considerarlo.  Posteriormente  en  la  segunda  instancia  integradas  por  el  licenciado 
Héctor Pérez Aguilera, el licenciado Adolfo Díaz y el licenciado Guillermo Ruiz Dubòn 
abogados de prestigio y magistrados de carrera tampoco dejaron procedimiento en mí 
contra  fue hasta en casación que dejaron abierto  el  procedimiento por   mi  posible 
participación junto al mayor Valencia Osorio el mayor Oliva Carrera y unos civiles. A mí 
me  extraña  honorable  tribunal  que  a  esos  civiles  ni  siquiera  los  han  citado  para 
procesarlos  sólo  han  llamado,  han  citado  y  nos  han  procesado  a  los  hemos  sido 
miembros del ejército de Guatemala. Posteriormente a eso se dió el caso de que nos 
dejaron a nosotros ligados a este penoso caso.

10.  Planificación y ejecución
Después  de  eso  yo  me  dediqué  a  actividades  puramente  personales,  yo  quiero 
informar  que  cuando  uno  sale  de  la  institución  armada  pierde  el  contacto  con  los 
diferentes comandos, pierde el contacto con el mando del ejército, y pierde el contacto 
incluso con sus compañeros. Entonces yo no pude influir para negar información yo ni 
sabía  de  qué  se  trataba  eso.  Asistí  a  las  citaciones  que  me  hicieron  en  varias 
oportunidades para decir  lo que yo sabía y yo tenía tanta confianza de que yo no 
estaba. 

No tenía nada que temer en esa situación que llegué con toda confianza a prestar las 
declaraciones que me pidieron, yo reitero soy inocente y nunca di orden de  asesinar, 
controlar ni vigilar a la antropóloga Myrna Mack, persona a quien yo no conocí nunca, 
no sabía de sus actividades. 

CASTRO
General Godoy, usted ordenó la muerte de Myrna Mack?
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GODOY
Nunca ordené muerte ni de la señora Myrna Mack, ni de ninguna persona en particular.

CASTRO
Existió algún plan para vigilar y asesinar a Myrna Mack?

GODOY
No conocí yo de ningún plan para vigilar como dicen en determinada hora, ni lo hice 
con ningún oficial del Estado Mayor Presidencial.
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