
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El martes 30 de agosto de 2011 se inauguró el 

diplomado “Introducción a las Estrategias de 

Litigio en Casos del Conflicto Armado Interno” 

en la sede de la Unidad de Capacitación del 

Ministerio Público, UNICAP. En el evento 

participaron importantes personalidades en 

representación de las instituciones cooperantes 

que dieron vida al proyecto: La Dra. Claudia Paz 

y Paz, Fiscal General de la Nación, por el 

Ministerio Público, Helen Mack, Presidenta de la 

Fundación Myrna Mack; Javier Michón ex 

director del PNUD en Guatemala, una 

representante de la Embajada de Holanda, 

Pamela Spiegler de la Comisión Nacional de 

Justicia y el Director del UNICAP, Oswaldo 

Aguilar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Los integrantes de la mesa principal 

manifestaron su satisfacción por la realización 

del diplomado que tuvo como fin darles insumos 

útiles a los fiscales del Ministerio Público de la 

Fiscalía de Derechos Humanos, para el 

fortalecimiento de la persecución penal de casos 

de graves violaciones a los derechos humanos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las instituciones se unieron en este importante 

proyecto con el fin de combatir la impunidad y 

fortalecer la justicia en casos de gran relevancia 

para los derechos humanos.  

 

El diplomado se compuso de tres módulos, con 

dos sesiones presenciales cada uno. El primer 

módulo trató sobre el contexto histórico del 

Conflicto Armado Interno, el segundo sobre el 

derecho internacional y su recepción en el 

sistema jurídico nacional; el último versó sobre 

las estrategias de litigio. En cada sesión los 

fiscales participaron activamente en las 

conferencias, haciendo preguntas y comentarios 

y colaborando en las actividades propuestas. En 

la última sesión del 29 de octubre de 2011, los 

fiscales expresaron su agradecimiento por el 

diplomado y por las enseñanzas recibidas.  

 

El 10 de noviembre de 2011 se llevó a cabo la 

clausura del diplomado en las instalaciones del 

UNICAP. Después de un refrigerio, los 

integrantes de la mesa principal: Helen Mack, 

Xavier Michón, Pamela Spiegler y Oswaldo 

Aguilar dieron unas palabras y entregaron los 

diplomas a los participantes del diplomado. La 

fiscal, Angélica García, que representó a los 

demás miembros del diplomado, agradeció a las 

organizaciones y resaltó la importancia de la 

capacitación para el desarrollo de su trabajo. La 

unión de las fortalezas y el trabajo de distintas 

organizaciones, reflejado en la cooperación 

institucional, favorece la construcción de 

procesos integrales, especialmente en el ámbito 

de justicia en el que es fundamental el Ministerio 

Público. 
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