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Exigir justicia en medio
de una crisis política
Les sobrevivientes nos guían hacia un mundo nuevo y más liberado, y no podría estar más claro
cuán urgentemente debemos seguir su camino. Tornamos nuestra mirada hacia dirigentes
afrodescendientes e indígenas que visualizan y construyen alternativas al estado policial, habiendo
sobrevivido la violencia estatal durante siglos. Honramos a las madres guatemaltecas que llevan
décadas exigiendo justicia por sus desaparecides; su audacia en creer en el cambio está llevando
a victorias que parecían imposibles. Nos solidarizamos con les sobrevivientes de violencia sexual
en todo el mundo conforme comparten sus relatos y se defienden mutuamente de los coletazos
desesperados de un patriarcado moribundo. De cara a esta crisis global sin paralelo en la memoria
reciente, agradecemos profundamente las lecciones y el liderazgo de les sobrevivientes.

Caso Diario Militar
En el Diario Militar se documentan
operaciones realizadas por las fuerzas
del Estado guatemalteco durante la
dictadura militar de Oscar Humberto
Mejía Víctores (1983-1985).
En 1999, el documento fue sustraído
anónimamente de los archivos del
Ejército guatemalteco y filtrado a
Kate Doyle del Archivo de Seguridad
Nacional. El documento da muestra
de vigilancia sistemática, detenciones
ilegales, tortura, violencia sexual,
desaparición forzada y ejecuciones
extrajudiciales contra 183 personas,
incluyendo a menores.
Los detalles del Diario Militar han sido
corroborados por testimonios tanto
de sobrevivientes como de familiares
de las víctimas. Las familias vienen
exigiendo justicia desde el momento
en que ocurrieron las detenciones
ilegales.

Activistas y familiares colocaron fotos de sus desaparecides que
figuran en el Diario Militar. Un letrero que reza: “Confiesen:
¿Dónde están?”. Foto: CALDH. Imagen superior: una página del
Diario Militar. Foto: Centro de Medios Independientes

Una crisis política que continúa
Guatemala está enfrentando una crisis política que ha sido agravada por la pandemia. En
el escándalo político más reciente, la Fiscal general Consuelo Porras destituyó al fiscal anticorrupción Juan Francisco Sandoval y lo remplazó con un abogado conocido por perseguir a
organizadores anti-corrupción. El 29 de Julio, las Autoridades Ancestrales convocaron a un
paro nacional demandándole al Presidente y a la Fiscal general su renuncia y pidiendo la
creación de una asamblea plurinacional y constitucional.
Este levantamiento rechaza la corrupción gubernamental y el abuso de poder en nombre de la
protección de la oligarquía. Todo el sistema está cooptado. En el medio de una crisis de salud,
el gobierno continúa desfalcando el presupuesto destinado a vacunas, ayuda de emergencia y
programas de salud, y así matando a sus propios ciudadanos.
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Familias exigen el cese de la impunidad
El 27 de mayo, doce ex oficiales militares y policiales involucrados en el caso del Diario Militar
fueron capturados, lo que representa un muy importante avance en un caso en donde las familias
llevan décadas buscando respuestas. Conforme avanza el caso, garantizar la seguridad de las
familias, las partes demandantes y el personal jurídico conforma una preocupación y un requisito
centrales. Los acusados tienen fuertes vínculos con organizaciones militares de derecha, empresas
de seguridad privada y otros actores corruptos.

Izquierda: Familiar de desaparecido sostiene su foto, junto a las
notas tomadas durante las audiencias del Diario Militar. Foto: Nelton
Rivera, Prensa Comunitaria
Abajo: Marcia Méndez busca justicia para su hermana, Luz Haydee
Méndez Calderón, detenida y desaparecida en 1984. Foto: CPRUrbana

Nos solidarizamos con las víctimas y sobrevivientes
de la violencia estatal guatemalteca, actos de
terror que contaron con el apoyo del gobierno
de EE. UU. Honramos las diversas experiencias
transitadas por cada sobreviviente, así como
sus diversas tácticas para sanar y buscar
justicia. Nos solidarizamos con sus demandas:
•
•
•
•

el derecho a la verdad
acceso a la justicia
conocer la ubicación de les desaparecides
una garantía de que estos crímenes no
volverán a repetirse

Sigue estas cuentas de Twitter para obtener
noticias sobre el caso Diario Militar:
• FAMDEGUA: @FamdeguaG
• Verdad y Justicia: @VerdadJusticiaG
• NISGUA: @NISGUA_Guate
Nuestras contrapartes nos han pedido que
sensibilicemos a la gente sobre su lucha.
Apoya a les sobrevivientes redactando un
artículo de opinión para tu periódico local
y reuniéndote con autoridades electas.
¡Escríbenos a info@nisgua.org para obtener
más información!
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