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En la década de los 80´s, los aparatos de seguridad guatemaltecos planificaron y ejecutaron operativos de 

secuestros que en la mayoría de los casos terminaron en la desaparición forzada de las personas detenidas 

ilegalmente en cárceles clandestinas. Estas desapariciones forzadas fueron la materialización de la Doctrina de 

Seguridad Nacional a través de operativos de inteligencia, en la cual se aplicó el concepto de “enemigo interno” 

desde la perspectiva contrainsurgente del Ejército.  

El 20 de mayo de 1999, se dio a conocer la existencia del llamado Diario Militar. Este es un diario de sección 

de la inteligencia militar guatemalteca, que consigna información de personas capturadas y desaparecidas 

forzosamente por agentes del Estado, durante el gobierno militar de facto del general Oscar Humberto Mejía 

Víctores, en el período de 1983 a 1985.  

Con motivo de las investigaciones que se realizan alrededor de las víctimas del referido Diario Militar, y en la 

búsqueda de las víctimas de desaparición forzada, la Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público ha 

programado una DILIGENCIA JUDICIAL DE EXHUMACIÓN, para el día VIERNES 11 DE DICIEMBRE, a 

partir de las 8 de la mañana, a orillas de la carretera principal del acceso sur a Ciudad San Cristóbal, A 

un costado de Villas Club El Dorado, Municipio de Mixco.  Esta diligencia se lleva a cabo dentro de la 

investigación de los casos de Rubén Amílcar Farfán y Luz Haydée Méndez Calderón, la cual tendrá una 

duración de tres días, extendiéndose dicho plazo si fuera necesario.  

Con dicha diligencia de exhumación, se espera encontrar los restos de algunas de las víctimas del Diario 

Militar, así como otras víctimas de las desapariciones forzadas realizadas por los aparatos de seguridad 

guatemaltecos en la época del conflicto armado interno.  

Este importante hallazgo, será un fuerte elemento de búsqueda de la verdad y la justicia.  

 

Guatemala, diciembre 2009.  


