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El  9 de diciembre de 2009, la experta independiente Kate   
Doyle, del National Security Archive (NSA), de Estados      
Unidos, entregó al Secretario de la Paz Orlando Blanco   
Lapola y al Director de los Archivos de la Paz, Marco Tulio 
Álvarez, una copia certificada del documento denominado 
Plan de Operaciones Sofía, con el propósito de contribuir a 
validar la legalidad y autenticidad de este documento  y de 
esta manera apoyar los esfuerzos del Estado guatemalteco 
de reconstrucción de la memoria histórica y aplicación de la 
justicia transicional. 

El 11 de marzo de 2009, el presidente de la República,         
ingeniero Álvaro Colom Caballeros, cursó a la Comisión de 
Desclasificación de los Archivos Militares una copia simple 
del Plan de Operaciones Sofía “para examinarlo y establecer 
fehacientemente si corresponde al original del Plan           
relacionado”. El Ministerio de la Defensa declaró ante el 
Juzgado Segundo de Instancia Penal Narcoactividad y          
Delitos contra el Ambiente que el documento en cuestión no 
existe en los archivos bajo reserva de la institución             
castrense.  

Sin embargo, la copia entregada a la Secretaría de la Paz, es 
copia fidedigna del original entregado en septiembre de 2009 
a la Audiencia Nacional de España, a requerimiento del Juez 
Santiago J. Pedraz Gómez y certificada por el notario        
Achie  L. Devenport del Distrito de Columbia, Estados Unidos 
el 8 de diciembre de 2009.  

En su contenido este Plan es un expediente de                           
comunicaciones entre el Estado Mayor General del Ejército 
(EMGE) y los comandantes que realizaron las operaciones en 
lo que ellos denominaron “triángulo Ixil”, la región            
comprende los municipios de Nebaj, Chajul y Cotzal, al norte 
del Quiché. La mayoría de folios del documento contiene   
logotipos y sellos originales de la institución armada, así 
como el papel y las firmas de los oficiales que participaron 
en la operación.  Las cuales son huellas archivísticas que 
pueden ser examinadas para corroborar su autenticidad  

La Secretaría de la Paz en cumplimiento de su mandato,        
entrega a la sociedad guatemalteca este documento, el cual 
es una fuente de información sobre violaciones a los           
derechos humanos ocurridas en el período histórico que 
abarca. 

Al abrir este documento se materializa el derecho humano de 
acceso a la información y el fortalecimiento de la acción 
pública que evita incurrir en el delito de omisión de denuncia, 
toda vez que es obligación de los funcionarios públicos dar 
a conocer aquella información en la que se presuma la        
comisión de violaciones a los derechos humanos. 
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Junto a esta copia del Plan se pone en conocimiento de la 
opinión pública un informe preliminar, que describe su       
contenido para facilitar su comprensión en tanto que éste 
constituye un documento con información valiosa en  tér-
minos de reconstrucción de la memoria histórica. 

El referido Plan, contemplaba desde sus objetivos, la     
destrucción total de la base de apoyo social de la            
insurgencia y eliminar a los miembros de la guerrilla       
organizados en las Fuerzas Irregulares Locales (FIL), así 
como aniquilar a los Comités Clandestinos Locales (CCL) 
que cumplan funciones políticas dentro de las                
estructuras de la insurgencia. El documento anota que la 
guerra se debía combatir en todos los campos: militar y 
político, sobre todo en el socioeconómico y psicológico.  
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