
1 

 

Conferencia de prensa 
Conmemoración aparecimiento de Diario Militar 

 
 
 
Familiares de las víctimas del Diario Militar, expresamos:  
  
“La magnitud y las evidencias de las violaciones a los Derechos Humanos con la práctica 
de la desaparición  forzada, tortura, muerte extrajudicial, perpetradas en Guatemala que 
alcanzo los mayores niveles de crueldad y terror durante los años ochenta. 
Hace 26 años nos vimos en la necesidad de organizarnos para saber el paradero de nuestros 
familiares que fueron abruptamente arrancados de nuestros hogares. 
Durante décadas los tribunales de justicia se han mostrado incapaces de investigar juzgar, 
sancionar a los culpables intelectuales y materiales, lo ha sido suficiente que desde su inicio 
los familiares de los desaparecidos realizamos gestiones legales para saber el paradero de 
nuestros familiares fue hasta el año pasado que se reconoce el delito de desaparición 
Forzada, nuestro reconocimiento a los jueces que tuvieron la valentía y sabiduría de juzgar 
se sentenciar a los hechores materiales de la desapariciones de campesinos de Choatalum y 
el Jute, Chiquimula. 
Hoy 20 de mayo, hace  11 años fue publicado en Guatemala el Diario Militar donde 
aparecen nuestros familiares pero al igual, este dosis de la muerte no ha tenido los 
suficientes elementos de prueba para el interés de quienes tienen que investigar a los 
autores de este documento que además de ser legitimo es revelador y conservador de las 
pruebas de la culpabilidad de los hechores. 
Muy doloroso para nosotros los familiares pero alentador para la investigación y poder 
llegar a la justicia, no es el afán de la venganza es el afán de construir una Guatemala 
distinta que eran los sueños de nuestros familiares desaparecidos.” 
 
 
“Representamos a las 24 familias que tenemos en  común el que las fuerzas de seguridad 
del Estado guatemalteco nos cambió la vida  de forma violenta al haber secuestrado  a 
nuestros  padres, madres, hijos, hermanos en la década de los 80, como parte de una política 
institucional de represión. 
Hace 11 años con el aparecimiento del Diario Militar, empezamos  ver la luz al final del 
túnel de la impunidad, ya que en base a un documento auténtico  se evidencia la 
participación estatal   en tan condenables hechos,  en este tiempo nos hemos constituido  en 
una gran familia, donde nos une la búsqueda de la verdad y certeza de que pasó con 
nuestros familiares y quiénes son los responsables intelectuales y materiales de los delitos 
cometidos en su contra. 
Frustrados y decepcionados de las instituciones  que  por mandato constitucional tendrían 
que promover la justicia,  como el Ministerio  Público y el organismo Judicial, que nos 
dieran la espalda con su pasividad y letargo con que han tramitado  los casos de nuestros 
familiares, no tuvimos otra alternativa de  acudir ante la Justicia internacional con la 
esperanza no de venganza, pero sí de justicia.” 
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“Monseñor Gerardi dijo; “conocer la verdad duele, pero sin duda, es una acción saludable y 
liberadora”. Como ya lo mencionaron los compañeros que me antecedieron, nuestra lucha 
por encontrar la justicia no es de ahora, ya son más de 27 años de denuncia y búsqueda de 
nuestros seres queridos.  El día de hoy además de denunciar más de 27 años de negación de 
justicia,  sentimos este espacio como un anuncio de resurrección de nuestros seres queridos, 
que como hombres y mujeres;  campesinos, obreros, estudiantes y profesionales, fueron 
arrancados de nuestras familias con el método más brutal y sangriento, la desaparición 
forzada. 
Y es que no eran cualquier persona, como campesinos sabían que aunque trabajaban la 
tierra, no eran dueños.  Y cuál sería el futuro de sus hijos e hijas si además no había salud, 
educación, vivienda digna, ni libertad de expresión que les diera esperanza de vida.  Eran 
obreros, que tenía pleno conocimiento del sistema capitalista explotador que vivían, que 
aunque trabajaran muy duro, solo gozaban del trabajo, con salarios miserables y 
condiciones laborales inhumanas y que las ganancias se las quedaban una minoría, los 
dueños de los medios de producción.  Al igual que los campesinos pensaban, que futuro les 
esperaba a sus hijos compartiendo este destino. Como estudiantes y profesionales Conocían 
las estructuras del Estado como gobierno, quienes servían solo de títeres a una pequeña 
oligarquía que cada día acaparaba más poder; que empobrecía económicamente a la 
población y les mantenía en la ignorancia, al negarles a través de la educación reflexionar 
su propia realidad social. 
Por eso, los declararon enemigos internos y los condenaron a la desaparición forzada y 
junto al martirio que vivieron ellos, sufrimos nosotros como familia, sin esperanza de 
justicia, por las condiciones en ese momento, otros huyendo, dejando tiradas nuestras 
pertenencias, tierras, casas, enseres domésticos, animales, plantas, estudios, relaciones 
sociales, vehículos, etc. Es incalculable el daño que nos han hecho, no solo a nosotros, sino 
a la sociedad en general, hoy día la gente caya y no participa y es que tiene miedo, porque 
como dijera Tito Monterrosa, y después de la firma de la paz “el monstruo aún está ahí”  y 
tiene nombre y apellido, porque son materiales e intelectuales los responsables de esta 
injusticia y se llama política de Estado contrainsurgente.  
Finalizo pidiendo el compromiso serio, que se retome el verdadero proceso de justicia.” 
 
 
 “Los familiares de las víctimas del Diario Militar, al Fiscal General de la República y Jefe 
del Ministerio Público, ante la evidente falta de avances en la investigación de los crímenes 
documentados en el Diario Militar, exigimos:  
 
1. Una investigación seria y efectiva, que al día de hoy no se ha iniciado, a pesar de la 
aparición hace 11 años el Diario Militar y de los múltiples testimonios de testigos y 
familiares. 
 
2. Que dentro de las diligencias de investigación que lleva a cabo la Fiscalía de Derechos 
Humanos, se realicen aquéllas pertinentes a determinar el paradero de los desaparecidos y a 
los responsables de sus desapariciones forzadas, ya que hasta ahora, las diligencias de 
investigación han estado encaminadas a establecer la identidad de los desaparecidos y de 
sus familiares, según se desprende de las solicitudes realizadas a la SAT, al Tribunal 
Supremo Electoral y al Registro de Ciudadanos, pareciendo que se pone en duda la misma 
existencia de las víctimas de desaparición forzada. 
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3. Que el Ministerio Público incorpore dentro de la investigación, la información generada 
en el litigio interamericano, especialmente, el Diario Militar y la documentación entregada 
por el Archivo Histórico de la Policía Nacional. 
     
4.  Que el Fiscal General y Jefe del Ministerio Público se comprometa a nombrar un fiscal 
para la investigación exclusiva del caso, considerando que el Diario Miliar incluye 
información de 183 víctimas, ya que mientras no se asigne el personal suficiente y 
capacitado, no se puede garantizar una efectiva y eficaz investigación. 
 
5. Que la fiscalía elabore un plan de investigación y hipótesis que se deriven del análisis de 
la prueba documental que tiene en su poder. 
 
6. Que se evite la revictimización de los familiares al hacerlas comparecer a dar su 
testimonio reiteradas veces, sin un propósito particular.” 
 
 

20 de mayo de 2010 
 

 
 


