
 

 

Peticionarios conmemoran 11º Aniversario del aparecimiento del Diario Militar 

El jueves 20 de mayo familiares de las víctimas registradas en el Diario Militar realizarán 

una conferencia de prensa en el Hotel Panamerican a las 8:00 horas, con la finalidad de 

exponer sus demandas de justicia en el marco del 11º Aniversario del aparecimiento de 

dicho documento.   

Como parte de la conmemoración, representantes de familiares de 28 víctimas, 

constituidos en peticionarios del caso Diario Militar ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos desde el año 2005, harán una descripción sobre las diligencias y 

denuncias que se han presentado ante el Ministerio Público en busca de justicia desde 

1999, año en el que se presentó una denuncia penal ante autoridades nacionales por los 

hechos descritos en el Diario Militar, haciendo énfasis en el retardo y la negación de 

justicia que han tenido que enfrentar por parte de las autoridades guatemaltecas, a tal 

punto de verse en la necesidad de demandar el caso ante instituciones internacionales. 

Plantearán una serie de demandas específicas al Fiscal General y Jefe del Ministerio 

Público para que se comprometa a realizar las acciones correspondientes a fin de agilizar 

una investigación efectiva que desemboque en un proceso judicial que juzgue y castigue a 

los responsables de estos crímenes, para finalizar con la impunidad que ha rodeado los 

hechos registrados en el Diario Militar. 

Además de los peticionarios y representantes de los familiares de las víctimas del Diario 

Militar, se contará con la presencia de delegados del Cuerpo Diplomático, personal de la 

Fundación Myrna Mack quien asesora a las familias y litiga éste caso ante el Sistema 

Interamericano, y medios de comunicación. 

Cabe mencionar que el caso del Diario Militar se ha convertido en uno de los más 

trascendentales en materia de violación a los derechos humanos a nivel latinoamericano, 

ya que es el único caso de desaparición forzada que cuenta con un documento probatorio 

de inteligencia militar que evidencia las operaciones sistemáticas de desaparición forzada 

y captura que el Gobierno y el Ejército realizaron en los años ochenta contra la población 

guatemalteca. 

 

Guatemala, 17 mayo de 2010 


