
 

A LA OPINIÓN PÚBLICA 

RECORDAMOS 

 

Hoy se cumplen catorce  años de haberse conocido públicamente el Diario Militar, documento que identifica a 183  
guatemaltecas y guatemaltecos quienes fueron detenidos y desaparecidos por diferentes órganos represivos del 
Estado durante el periodo 1983 a 1985. 

Veintiocho familiares de los detenidos desaparecidos, con la asesoría y acompañamiento de la Fundación Myrna 
Mack, el 30 de noviembre de 2005, amparados en la veracidad del Diario Militar, reconocida incluso por diversos 
gobiernos guatemaltecos, demandamos al Estado de Guatemala por su responsabilidad en la comisión de los delitos 
de desaparición forzada y deberes contra los derechos de la humanidad, ante la Comisión y la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos. La demanda fue legalmente notificada al Estado, quién compareció a través de su 
representación legal, oponiéndose a nuestras peticiones. 

 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos el  20 de noviembre del 2012, por  unanimidad, dictó sentencia que 
nos fue notificada el 21 de diciembre del citado año, en la cual, DECLARA: 

 

I. QUE EL ESTADO DE GUATEMALA ES RESPONSABLE DE: 

  

• Desaparición forzada;  

• Violación de la libertad de asociación; 

• El incumplimiento de su obligación de garantizar los derechos consagrados en la Convención Americana; 

• La violación de los derechos a las garantías judiciales y a la protección judicial; de su obligación de garantizar 
los derechos consagrados en la citada Convención, la Convención Interamericana para prevenir y 
sancionar la tortura y la Convención Interamericana sobre desaparición forzada; 

• La violación del derecho a la integridad personal; 

• La violación del derecho de circulación y de residencia; y 

• La violación del derecho de protección a la familia.  
 

II. QUE EL ESTADO DE GUATEMALA, DEBE: 

 
• Iniciar, continuar y realizar las investigaciones y procesos necesarios, con el fin de establecer la verdad de 

los hechos; 
• Efectuar, a la mayor brevedad, una búsqueda seria para determinar el paradero de las guatemaltecas y 

guatemaltecos  aún desaparecidos; 
• Brindar, de forma inmediata, el tratamiento psicológico o psiquiátrico a las víctimas que así lo soliciten; 
• Realizar las publicaciones indicadas en la sentencia, en el plazo de seis meses;  
• Realizar un documental audiovisual sobre las víctimas y los hechos del presente caso; 
• Construir un parque en honor a la memoria de las víctimas del presente caso;  
• Indemnizar a los familiares del caso; 



• Dentro del plazo de un año, a partir de la notificación de la sentencia, rendir al Tribunal un informe sobre las 
medidas adoptadas para cumplir con la sentencia. La Corte supervisará el cumplimiento íntegro de la 
sentencia,  y dará por concluido el caso una vez que el Estado haya dado cabal cumplimiento a lo dispuesto 
en la misma.  

 
Han transcurrido cinco meses, durante los cuales no ha existido voluntad política por parte del Gobierno, que 
conduzca al cumplimiento de las obligaciones contenidas en la sentencia; contrariamente, el Gobierno ha promovido 
ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medidas jurídicamente improcedentes. Prueba de ello fue el 
acuerdo gubernativo No. 370-2012 que pretendía desconocer la competencia de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, y aunque fue derogado mediante acuerdo gubernativo No. 30-2013, el gobierno continúa 
manifestando que no acepta la sentencia de la Corte. Sin embargo, según la Convención Americana de Derechos 
Humanos, la sentencia de la Corte es definitiva e inapelable (Artículo 67 de la Convención).  

 

Por lo anteriormente expuesto:   

 

AL GOBIERNO DE GUATEMALA, EXIGIMOS 

 

• Dar estricto cumplimiento a la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el 
Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario Militar) vs. Guatemala, de fecha 20 de noviembre 2012, 

• Dar estricto cumplimiento a los tratados y convenios en materia de Derechos Humanos  suscritos y ratificados 
por el Estado de Guatemala y 

• Que habiendo transcurrido 30 años de la desaparición forzada de nuestros familiares exigimos Verdad y 
Justicia. 

 

 

Guatemala, 20 de mayo 2013 

 

 

Familiares de víctimas de desaparición forzada iden tificadas en el Diario Militar 

 

 


