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PRESENTACIÓN

El Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos (CiiDH) fue creado hace 27 

años. Es una organización con diferentes áreas de trabajo que se complementan con equidad y 

eficacia para la defensa y promoción de los Derechos Humanos, la democracia y la justicia social. 

Su misión es ser una institución que vela por el cumplimiento y respeto a los derechos humanos 

de grupos en condiciones de vulnerabilidad a través de la investigación, análisis y monitoreo 

contribuyendo a generar mecanismos de diálogo, transparencia y rendición de cuentas entre el 

estado y las organizaciones de sociedad civil.

El Área de Memoria Histórica y Derecho al Desarrollo cuenta con un equipo de Búsqueda de 

Niñez Desaparecida, quienes son responsables de investigar documentar y ubicar casos de niñez 

desaparecida ocurridos durante el conflicto armado, lo cual ha significado la realización de más de 

100 reencuentros familiares. 

El CiiDH conjuntamente con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Asociación Familiares Detenidos-

Desparecidos de Guatemala (FAMDEGUA) quienes forman parte del Grupo de Trabajo Contra 

la Desaparición Forzada en Guatemala (GTDF) elaboró el “Manual de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas por Causas del Conflicto Armado y Experiencias Después del Reencuentro” el 

cual es el resultado del trabajo de las Mesas Temáticas de la Plenaria de Búsqueda de Personas 

Desaparecidas, promovido por el Programa de Acompañamiento a la Justicia de Transición 

(PAJUST), del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).  

Gracias al apoyo del Programa Servicio Civil para la Paz (SCP) de la Cooperación Alemana (GIZ) en 

Guatemala, es posible la publicación de este documento que contiene en su primera parte el manual 

de búsqueda de personas desaparecidas y en la segunda, las experiencias acerca de la integración 

familiar y comunitaria de los familiares de niñez desaparecida que fueron reencontradas. 

Dejamos constancia de nuestro agradecimiento a los familiares de niñez desaparecida que 

proporcionaron sus testimonios, a Manuel Cedillo de la Asociación ¿Dónde están los niños y la 

Niñas? (ADEN), Angélica Ceto y Diego Rivera de La Asociación Movimiento de Víctimas para el 

Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ), Ernesto Menchú de la Asociación de 

Víctimas de Uspantán y Félix López Cardona Pastor Evangélico de Cunen, por la localización y las 

entrevistas realizadas, así como al equipo del CiiDH Juana Tipaz González investigadora de niñez 

desaparecida.
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Mis pasos no se detendrán

¡Hasta encontrarte!

Situación actual del Problema:
Se concibe por desaparición forzada el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma 

de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, o de personas o grupos de personas 

que actúan con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a 

reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 

desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

Guatemala es el país en América Latina con el mayor número de víctimas de desaparición forzada 

y otras formas de desaparición. Alrededor de 45 mil personas desaparecieron durante el conflicto 

armado interno de acuerdo al informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico, que en 

sus recomendaciones concluyó que la desaparición forzada de personas en Guatemala constituyó 

una práctica sistemática. Las víctimas fueron campesinos, campesinas, dirigentes sociales, 

estudiantes, catedráticos, catedráticas, dirigentes políticos, miembros de comunidades, religiosas, 

religiosos, niñas y niños, mayoritariamente indígenas1.

1 Comisión del Esclarecimiento Histórico, Guatemala, 1999

PRIMER CAPÍTULO
 
La Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición en Guatemala
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Búsqueda de las personas desaparecidas
En la recomendación 22 de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- hacia el Estado 

de Guatemala, se estableció:  “Que el gobierno y el Organismo Judicial, con la colaboración activa 

de la sociedad civil, inicien a la mayor brevedad investigaciones sobre todas las desapariciones 

forzadas que se tenga conocimiento utilizando los recursos  jurídicos y materiales disponibles, para 

aclarar el paradero de los desaparecidos y en el caso de haber muerto entregar sus restos a sus 

familiares”.

De igual manera, en su Recomendación 23 menciona: “Que el ejército de Guatemala y la ex 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca aporten cuanta información tengan en relación con 

desapariciones de personas acaecidas durante el periodo del enfrentamiento armado interno”.2

Entre las recomendaciones específicas, planteó el problema de la niñez desaparecida, adoptada o 

separada ilegalmente de sus familias, para ello su recomendación 24, establece:  “Que el Gobierno 

promueva con urgencia actividades orientadas a la búsqueda de niños y niñas desaparecidas que 

incluyan, al menos, las siguientes medidas”:

“Creación de una Comisión Nacional de Búsqueda de Niños Desaparecidos con la función de buscar 

niños y niñas desaparecidas, adoptados ilegalmente o separados ilegalmente de su familia y documentar 

su desaparición”3.

Las recomendaciones del Proyecto de la Recuperación de la Memoria Historia –REMHI–4 de  la 

Conferencia Episcopal de Guatemala se enfoca en varios aspectos:

1. Mitigar el daño:
El Estado debe tomar medidas como una forma mínima de restitución y aliviar los daños. En esas 

medidas se deberá incluir el resarcimiento, la atención a las víctimas, la reparación moral, la 

restitución de la verdad y la memoria colectiva de las víctimas.

2 Idem

3 Idem

4 Informe para la Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI
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2. La Memoria colectiva

Investigación de Casos. Declaraciones sobre personas desaparecidas
Establece la necesidad de crear una instancia oficial, con disposición de recursos y sin plazos, que 

trabaje de forma coordinada con los poderes públicos para apoyar las investigaciones necesarias 

para el esclarecimiento del destino de sus familiares. Los trabajos previos del Proyecto REMHI y de 

la Comisión de Esclarecimiento Histórico deberán ser la base para esas investigaciones.

Otras Recomendaciones
Promulgar medidas legislativas para que las entidades que tuvieron a su cargo la protección de 

niños y niñas permitan, a instancia de los interesados(as), el acceso a sus archivos, facilitando 

información relativa a su identidad, origen étnico, edad, los lugares de procedencia, la localización 

actual y el nombre actual de los niños / niñas dados en adopción o atendidos durante el 

enfrentamiento armado.

Una campaña de información masiva en español y en todos los idiomas indígenas en todas las 

regiones del país y en los lugares de refugio en otros países, sobre las actividades y medidas que 

se pongan en marcha para su búsqueda. Que los medios de comunicación colaboren activamente 

en las iniciativas de búsqueda de niños y niñas desaparecidas.

Que el Gobierno promueva medidas legislativas extraordinarias que permitan que, en el caso de 

adopciones llevadas a cabo sin conocimiento o contra la voluntad de los padres y las madres 

naturales, las personas adoptadas, o sus familiares, puedan pedir la revisión de tal adopción. Dicha 

revisión deberá realizarse teniendo en cuenta la opinión de quien en su momento fue adoptado y 

de manera que se promueva entre la familia adoptante y la natural, relaciones cordiales para evitar 

ulteriores traumas en la persona adoptada.

Respuesta del Estado a la problemática de Desaparición
Falta de políticas Integrales en la búsqueda de personas desaparecidas. La política represiva del 

Estado de Guatemala, a través de las fuerzas de  seguridad, en  contra  de  la  población  en general 

fue de conocimiento público, tal como la CIDH- lo documentó en sus informes de país Guatemala 

1981 y 1983, como también en los informes de la Comisión del Esclarecimiento Histórico, y el 

Proyecto  Arquidiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica –REMHI- y la desclasificación 

por parte de los Archivos del Departamento de Estado de Estados Unidos del “Diario Militar”, como 

el reconocimiento del Congreso de la República en su punto resolutivo Número 19-04.
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Así también el Estado de Guatemala es signatario de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas, en la cual se obliga a tomar las medidas de carácter legislativo, 

administrativo, judicial o de cualquier otra índole necesaria para cumplir con los compromisos 

asumidos en la presente Convención.

La Comisión para el Esclarecimiento Histórico -CEH- estableció que en Guatemala la desaparición 

forzada de personas constituyó una práctica sistemática que correspondió, casi en la totalidad 

de los casos, a operaciones respuesta a los familiares de más de 45,000 guatemaltecas y 

guatemaltecos desaparecidos. De todos estos casos un mínimo porcentaje ha sido denunciado 

ante las autoridades competentes, para que realicen una investigación y de esta forma establecer 

el paradero de las víctimas.

Daños Ocasionados
La CEH estimó que la desaparición forzada de personas fue producto, en la mayoría de los casos, de 

operaciones de Inteligencia Militar, con el propósito de desarticular movimientos u organizaciones 

que el Estado identificaba proclives a la insurgencia y para extender el terror en la población. Las 

víctimas de desapariciones forzadas fueron miembros de diversos grupos de la población civil, 

e inclusive, militares o paramilitares que cayeron bajo sospecha de colaborar con el enemigo. 

Quienes perpetraron estas desapariciones forzadas violaron los derechos elementales de la 

persona humana.

De esa cuenta, se sometió a la población víctima de la desaparición forzada y a su entorno familiar 

y social a una serie de daños irreparables, de los cuales muchos persisten hasta el día de hoy, en 

tanto que la persona víctima sigue sin aparecer.

Dentro de los daños sufridos con el delito de desaparición forzada pueden enumerarse la 

denegación de justicia, criminalización, complicidad forzada para el ejercicio de la violencia, 

ocultación de la identidad, rompimiento del tejido social, debilitamiento de organizaciones sociales, 

continuación del delito, falta de reparación integral a las familias de los desaparecidos (posterior a 

la desaparición), entre otros.

En ese sentido, la denegación de justicia se dio cuando los “tribunales de justicia se mostraron 

incapaces de investigar, procesar, juzgar y sancionar siquiera a un pequeño número de los 

responsables de los más graves crímenes contra los derechos humanos o de brindar protección a 

las víctimas,”5 entre los cuales se encuentra la desaparición forzada.
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5 Comisión para el Esclarecimiento Histórico – CEH-. Guatemala Memoria del Silencio Tz´inilna´tab´al. Conclusiones y reco-

mendaciones del Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.

6 Idem

Aunado a lo anterior, se produjo una afectación al orden jurídico en tanto que los “hechos referidos 

constituyen violaciones graves al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, cuyos preceptos 

el Estado de Guatemala se  comprometió a respetar”.6  De tal cuenta que la CEH concluye en este 

sentido que la gravedad del hecho anteriormente descrito, se acrecienta por la circunstancia de 

que algunas de esas violaciones, en particular las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones 

forzadas, y la tortura, fueron reiteradas durante todo el enfrentamiento armado de manera 

sistemática, lo cual compromete gravemente la responsabilidad histórica de las autoridades del 

Estado guatemalteco.

Otro daño que se produjo previo, durante y después de la desaparición forzada fue la criminalización 

de las víctimas, en tanto que el Estado guatemalteco realizó acciones de estigmatizar y culpabilizar 

a las víctimas y las organizaciones sociales, con el fin de transformarlas en criminales frente a la 

imagen pública, y por lo tanto legitimar así la acción ilegal de los operadores y agentes del Estado 

al momento de cometer la detención y desaparición forzada.

El sentido de la criminalización de la víctima pretendía despojarle de su dignidad como persona, 

“difundiendo a sangre y fuego la lección de que el ejercicio de los derechos cívicos podría ser castigado 

con la muerte” (CEH, 1999) o bien con la detención y desaparición forzada.

Otro daño provocado a partir del delito de la desaparición forzada, fue el involucramiento obligado 

con violencia de amplios sectores de la población, para convertirlos en cómplices forzados de 

violencia y desaparición de personas, en especial la participación de las Patrullas de Autodefensa 

Civil (PAC).

Como se ha referido con anterioridad, al enumerar los daños producidos a partir de la desaparición 

forzada, se puede determinar que este delito trae consigo una serie de violaciones a los derechos 

humanos, tales como la detención ilegal, la privación de la personas que sufren de detención 

– desaparición forzada, fueron detenidas ilegalmente por fuerzas de seguridad del Estado o 
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fuerzas paramilitares amparadas por este, ocultando los cuerpos y el paradero de los mismos 

deliberadamente, con lo cual se produjo un enorme daño conocido como ocultación de identidad.

El debilitamiento de las organizaciones sociales fue otro de los daños producidos por el delito en 

cuestión, en tanto que fueron las organizaciones sociales quienes al ser consideradas como parte 

del “enemigo interno” sufrieron las peores violaciones a los derechos humanos de sus integrantes. Al 

producirse sistemáticamente la detención desaparición forzada, el miedo y terror para organizarse 

y demandar derechos civiles, políticos, económicos y sociales, se produjo una disminución en la 

organización social que hasta la actualidad subsiste.

Juristas refieren que el delito permanente o continuación del delito se da cuando “mediante una 

acción se crea una situación antijurídica que perdura un determinado tiempo”.7  En ese sentido, la 

desaparición forzada se consuma hasta el momento en que aparece el cuerpo de la víctima.

Los testimonios de las personas que perdieron algún familiar, porque fueron víctimas de la 

desaparición forzada y el secuestro durante el conflicto armado, ilustran el dolor y el daño ocasionado 

a la persona desaparecida, a su familia, a la comunidad y al país.  La persona desaparecida 

quedó expuesta a la criminalización, a la tortura física y psicológica, a la violencia sexual y a las 

ejecuciones arbitrarias. Las familias y las comunidades se vieron afectadas, teniendo que vivir 

desplazamientos masivos en los que perdieron sus bienes personales o quedaron expuestas a 

los cientos de masacres ocurridas. También se vieron obligadas a entregar a los niños, y jóvenes 

para el reclutamiento forzado, a las niñas y mujeres jóvenes al servicio doméstico y la explotación 

sexual. De esta manera se limitó y debilitó el tejido social, limitando así el desarrollo social de las 

familias y la comunidad.

Las familias, las comunidades y el país padecen aún daños psicológicos y sociales.  Esto ha 

repercutido en la profundización de la pobreza, deteriorando el Estado de Derecho y la Democracia.

La búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición es de 

vital importancia para subsanar las secuelas psicosociales que afectan a la sociedad guatemalteca, 

es por ello que se deben emprender acciones para su búsqueda y localización. Las organizaciones 

que conforman el Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada de Guatemala, implementó 

7 Propuesta de investigación del destino final de Víctimas de Desaparición Forzada en Guatemala, 2010
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No. CIFRAS Y DATOS DE DESAPARICIÓN FORZADA CANTIDADES

1 Casos documentados 30,632

2 Osamentas recuperadas 8,134

3 Exhumaciones

4 Identificados por ADN 170

5 Reencuentros realizados 727

6 Casos resueltos 12

7 Casos en litigio a nivel interno e internacional 30

1,989

Fuente Elaboración propia en base a los casos documentados CIIDH, GAM, FAMDEGUA.

Cuadro 1. Datos de casos documentados de personas
desaparecidas durante el conflicto armado.

una serie de lineamientos generales que permitan dar con el paradero de los desaparecidos y 

desaparecidas, las cuales se presentan a continuación.

Enfrentando la negativa del Estado de cumplir con su obligación
En cuanto al tema de la niñez desaparecida, desde la realización de las recomendaciones de la CEH 

en 1999, el soporte para su abordaje, impulso, cumplimiento y avance, ha sido un esfuerzo y un 

accionar que se ha desarrollado desde la sociedad civil: los pueblos indígenas, las organizaciones 

de familiares de las víctimas y por organizaciones con pertinencia en el tema. Asimismo, en el tema 

de personas adultas desaparecidas existen esfuerzos, iniciados a partir de octubre del año 2008, 

en la toma de muestras sobre el ADN, que han aportado información más precisa de las personas 

desaparecidas durante el conflicto armado interno.

Dentro de ese marco, el Estado debe de realizar acciones que dignifiquen a los miles de víctimas 

de desaparición forzada y otras formas de desaparición durante el conflicto armado interno. El 

establecimiento de una Comisión como un esfuerzo estatal ayudaría a superar esos obstáculos.

Antecedentes Normativos
De conformidad con el Artículo dos de la Constitución Política de la República de Guatemala, es 

deber del Estado garantizar a sus habitantes la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y 

el desarrollo integral de la persona.
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Asimismo, los Acuerdos de Paz constituyen un marco político y legal a favor de la defensa, 

protección y promoción de los derechos humanos. Mediante estos acuerdos, particularmente el 

Acuerdo Global sobre Derechos Humanos, se trazó la ruta y los objetivos para el reconocimiento 

de la desaparición forzada como delito de lesa humanidad, así como para el resarcimiento y/o 

asistencia a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. Estos acuerdos fueron asumidos 

por el Estado a través del Decreto 52-2005 del Congreso de la República.

Por otro lado, en el derecho internacional relativo a los derechos humanos, se regula el derecho de 

las víctimas de violaciones a un recurso efectivo8. Este derecho es reconocido en los principales 

instrumentos internacionales sobre la materia, como lo son: la Declaración Universal de Derechos 

Humanos; Pacto Internacional sobre Derechos Civiles y Políticos9; Declaración sobre la protección 

de todas personas contra las desapariciones forzadas; Convención Americana sobre Derechos 

Humanos10; Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada11; asimismo, la Convención 

Internacional para la protección de todas personas contra la Desaparición Forzada, de la cual 

Guatemala es firmante desde el seis de febrero del año dos mil siete.

Parámetros Internacionales de búsqueda
De conformidad con el “Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial 

en procesos de búsqueda e investigaciones forenses para casos de desapariciones forzadas, 

ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales”12, se pueden identificar como parámetros mínimos de 

búsqueda los siguientes13:

8 En derecho internacional, el concepto “recurso efectivo” implica los siguientes derechos: acceso igualitario

y efectivo a la justicia; una reparación adecuada, efectiva y rápida del daño sufrido; y acceso a información pertinente sobre 

las violaciones y los mecanismos de reparación. La expresión de estos derechos se encuentran contenidos en la resolución 

60/147 aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

9 Aprobada según Decreto 9-92 del Congreso de la República de Guatemala.

10 Aprobada según Decreto 0006 del Congreso de la República de Guatemala

11 Aprobada según Decreto 18-96 del Congreso de la República de Guatemala

12 Este documento fue construido por diversas organizaciones sociales de todo el mundo mediante un proceso de inter-

cambio, análisis y reflexión sobre la importancia y pertinencia del trabajo psicosocial en casos de desapariciones forzadas, 

ejecuciones extrajudiciales y en investigaciones forenses de graves violaciones de los derechos humanos.  Esta normativa 

fue reconocida por la Organización de los Estados Americanos en Asamblea General celebrada el 4 de junio de 2012, la cual 

quedo contenida en el documento identificado como AG/ RES.2717 (XLII-O/12)

13  En este Consenso se incluyen 16 Normas mínimas, pero para efectos de este manual únicamente se tomaron en cuenta 

los que son aplicables a la Ley de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras 

Formas de Desaparición.



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

21

1. Búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada
Derivado que la comisión del delito de desaparición forzada ha ocurrido desde hace varios años 

y que continua ocurriendo a nivel mundial, provocando profundos impactos psicosociales en 

las víctimas directas y en sus familiares, afectando además distintos niveles de la sociedad, es 

necesario que los Estados establezcan las condiciones necesarias para llevar a cabo procesos de 

búsqueda de personas desaparecidas, sin importar la fecha en que esta ocurrió.

En ese sentido es necesario que previo a establecer procesos de búsqueda, se encuentren 

instauradas las condiciones para que se lleven de mejor manera. De esa cuenta es necesario 

que los Estados adopten medidas de carácter legislativo, administrativo, judicial o de cualquier 

otra índole, tanto nacionales como internacionales, para satisfacer el pleno cumplimiento a nivel 

individual, familiar, comunitario y social de los derechos individuales y colectivos a la justicia y a la 

reparación integral de las víctimas de desaparición forzada.

2. Localización de los familiares de las víctimas
Previo a iniciar procesos de investigación de personas desaparecidas, es necesario llevar a cabo 

un proceso de identificación de posibles familiares y víctimas de desaparición forzada. Estos 

procesos de identificación de familiares deben tomar en cuenta las circunstancias de intimidación, 

desconfianza e inseguridad que hayan mantenido a los familiares en silencio o aislamiento.

Cuando no sea posible contactar a los familiares ni a los miembros de la comunidad, es necesario 

que el caso quede documentado para que se pueda ayudar en futuros reclamos.

3. Participación activa de los familiares
Habiendo localizado a los posibles familiares de las víctimas, se debe promover su participación, 

inclusión en los procesos de búsqueda con la finalidad de favorecer la toma de decisiones en las 

que se comprometan sus derechos a la verdad, justicia, memoria y reparación integral. 

4. Esclarecimiento de los hechos, derecho a la verdad y memoria
Al establecer los procesos de investigación, se deben facilitar las condiciones para la reconstrucción 

de la memoria histórica desde las víctimas como parte del proceso de dignificación y garantía de no 

repetición. El derecho de los familiares de las víctimas de conocer la verdad, debe ser el eje central 

en los procesos de búsqueda e investigación forense, no solo como parte integral del derecho a 

la verdad sino como un mecanismo para generar oportunidades para restablecer los proyectos de 

vida alterados y fomentar la protección de derechos humanos.



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

22

En este punto también se hace necesario emprender análisis antropológicos y culturales, de 

las condiciones bajo las cuales tuvieron lugar las desapariciones forzadas, y garantizar que los 

hallazgos de los procesos de investigación ayuden a los afectados a elaborar la experiencia de 

violencia sufrida, para transformarla en procesos de recuperación, reparación. 

5. Protección y seguridad
Es necesario poner a disposición de los familiares de las víctimas todos los medios necesarios 

para que la búsqueda de sus seres queridos se haga en condiciones de seguridad y dignidad, 

particularmente en contextos de conflictos armados internos o de situaciones donde persisten 

violaciones a derechos humanos. La seguridad a que se hace referencia deberá aplicarse también 

a toda la información, incluso la personal, que a lo largo del proceso se obtenga por cualquier medio 

probatorio.

6. Información constante y transparencia en los procesos
Durante los procesos de búsqueda se deberá mantener informados a los familiares de las víctimas 

de manera permanente, clara y precisa, para favorecer la libre toma de decisiones. El derecho a la 

información incluye el acceso a conocer sobre:

 a) las investigaciones forenses, sus acciones, implicaciones, consecuencias y derechos, 

especialmente los aspectos de reparación integral y derecho a la justicia.

 b) Los avances, limitaciones y elementos relevantes técnicos y jurídicos.

 c) Los resultados de las investigaciones sobre el esclarecimiento de los autores, las 

conductas del perpetrador hacia las víctimas y las motivaciones para cometer el delito, 

así como las circunstancias de la desaparición.

7. Atención psicosocial
La atención psicosocial debe ser un pilar fundamental de la reparación integral y del deber de la 

asistencia humanitaria a comunidades y familiares de víctimas de desapariciones forzadas. En los 

procesos de búsqueda e investigaciones forenses hay que tomar todas las medidas necesarias 

para evitar nuevas formas de victimización a los familiares, comunidades y sus acompañantes.

8. Cuidado de las personas y de los equipos que intervienen
Deben proveerse condiciones de atención integral, física y psicológica a las personas que 

desarrollen acciones en procesos técnicos, legales y psicosociales relacionados con la búsqueda 

de víctimas de desapariciones forzadas.
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9. Contexto cultural en los procesos de búsqueda
Los procesos de búsqueda e investigaciones forenses de víctimas de desapariciones forzadas 

deben tomar en cuenta y respetar dentro de sus procedimientos los aspectos y significados 

relacionados con la cultura de la población afectada.

10. Enfoque de género
El diseño e implementación del trabajo psicosocial debe incorporar un enfoque de género, el cual 

implica visibilizar el impacto diferenciado entre mujeres y hombres de los hechos relacionados 

con las desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, así como del impacto 

diferenciado como consecuencia de los procesos de búsqueda. Igualmente, se buscará visibilizar 

los obstáculos adicionales y diferentes que mujeres y hombres enfrentan para participar en dichos 

procesos, y plantear de manera diferenciada medidas para garantizar su participación.

11. Coordinación
Es necesario garantizar mecanismos de coordinación de las acciones que realicen todos los actores 

involucrados con los procesos de búsqueda de víctimas de desapariciones forzadas, otras formas 

de desaparición y con las investigaciones forenses. Esto incluye procesos de recolección y análisis 

de la información disponible, las acciones técnicas, psicosociales y así como los mecanismos de 

seguimiento y evaluación de las acciones a desarrollar.
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Encontrarte...

...es vivir de nuevo.

SEGUNDO CAPÍTULO
 Fuentes de Información para la Investigación sobre Desaparición Forzada

Las fuentes de información en este contexto, son todas aquellas instituciones que por la labor 

que realizan llevan registros y archivos que poseen documentación importante relacionada con la 

identidad de personas.

Como parte del proceso de investigación se hace necesaria la recuperación de distintos tipos de 

información que permitan la creación de hipótesis sobre el paradero de las víctimas de Desaparición 

Forzada, tanto en casos individuales como colectivos.14 

En Guatemala, podemos tomar como instituciones importantes para la búsqueda de información, a 

todas aquellas que poseen registros y archivos relacionados con datos personales comprendidos 

entre los años de 1960 y 1996, período en que se vivió el conflicto armado interno. Los registros 

permitirán identificar las circunstancias, las rutas y el paradero de niñas, niños y personas adultas 

víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición.

14 Informe.  Propuesta de Investigación del Destino Final de Víctimas de Desaparición forzada en Guatemala Capitulo V.1



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

26

Testimonio
Está vinculado a una demostración o evidenciar la veracidad de una cosa o un hecho. En el ámbito 

del derecho, el testigo es quien declara sobre los hechos salientes de una causa, mientras que el 

testimonio es la denominación que recibe su declaración. Cuando no existe un testigo directo, el 

testimonio se utiliza como sinónimo de testigo.

Testigo
Es una persona que brinda testimonio o que presencia de manera directa un cierto acontecimiento. 

Testigo también es la persona que declara de manera voluntaria ante un tribunal sobre hechos 

que pueden ayudar a la resolución de un caso judicial. La declaración del testigo se conoce como 

testimonio. Se habla de testigo presencial cuando la persona vio los acontecimientos de forma 

directa, mientras que el testigo no presencial es aquel que presta declaración sobre algo que ha 

escuchado o que le han dicho.

Informante
Es el integrante de un grupo social cerrado (una comunidad indígena, un grupo social marginado, 

una agencia de seguridad, etc.) o de una organización que provee información sobre ese grupo 

u organización, a una persona que se encuentra fuera del grupo. Son aquellas personas que, por 

sus vivencias, capacidad de empatía y relaciones sociales, pueden favorecer a un investigador 

convirtiéndose en una fuente importante de información, a la vez que da acceso a otras personas y 

a nuevos escenarios según el caso que se esté investigando.

Hemerografía
Es la descripción de publicaciones, catálogos o listas descriptivas y clasificadas de publicaciones 

periódicas. También consiste en el estudio analítico de los periódicos tanto en el aspecto de 

cantidad, forma, calidad y contenido e importancia.

Será necesaria la investigación hemerográfica pues los diarios reportaban hechos de violencia que 

coincidían con hallazgos de cuerpos que posiblemente correspondían a personas desaparecidas, 

esos medios impresos se encuentran en la Hemeroteca Nacional por lo que se sugiere sea incluida 

en cualquier esfuerzo de búsqueda.

Biografía Técnica
Datos indispensables y útiles de un diario que se clasifican en: Registro de identificación (datos 

esenciales), Expediente de identidad (estudio monográfico).
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Norma ISAD (G) Norma Internacional General de Descripción Archivística
Es una herramienta de gestión muy valiosa para los archivos, brinda especificaciones elementales 

para la elaboración de descripciones archivística compatibles a nivel nacional e internacional, que 

pueden aplicarse con independencia del tipo documental o soporte físico de los documentos de 

archivo. Este conjunto de reglas generales es parte de un proceso que busca facilitar la integración 

de las descripciones de diferentes archivos en un sistema unificado de información. Su intención 

es servir a la elaboración de una primera aproximación a los fondos de información, en una visión 

sintética de conjunto.

La norma tiene una aplicación preferente sobre conjuntos documentales cerrados, organizados 

e inactivos, su utilidad para los archivos administrativos es cuestionable, aunque no puede 

descartarse ya que es una norma que pretende ser un punto de partida.

Finalidades:

	 •	 Identificar	y	explicar	el	contexto	y	contenido	de	los	documentos	de	archivo.

	 •	 Establecer	un	proceso	que	permita	tener	los	controles	intelectuales	necesarios.

	 •	 Contar	 con	 descripciones	 fiables,	 auténticas,	 significativas,	 accesibles	 y	 que	 se	

mantengan a través del tiempo.

Expedientes Judiciales
En la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición, 

resulta de singular importancia la información contenida en los expedientes judiciales de la época 

que comprende el conflicto armado interno en Guatemala. Lo anterior debido a que durante éste 

conflicto aún no existía el Ministerio Público como ente encargado de la persecución penal, esa 

labor era encomendada a los jueces quienes hacían la investigación, por esa razón el manejo de la 

escena del crimen y las primeras diligencias eran competencia de los JUZGADOS DE PAZ, donde  

se formaba un expediente que contenía información muy importante y que bien podría hoy ilustrar 

hechos que eventualmente dibujan algún mapa para esclarecer lo sucedido; posterior a que el 

juzgado de paz conocía de las primeras diligencias y agotada su competencia temporal debía 

trasladar el expediente y la investigación del caso a un JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA, este 

último era el encargado de la persecución penal, de la investigación y de reunir todos los elementos 

probatorios para encausar penalmente a los responsables del delito.  Esto último, y casi como un 

patrón, denota impunidad, los expedientes son rotulados con las siglas S/A, que significaba “sobre 

averiguar”, pero esa averiguación por lo general se reducía a la nada.
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En la actualidad esos expedientes existen y son fuente importante para esclarecer el paradero o 

destino de muchas personas reportadas como desaparecidas, en esos expedientes existen detalles 

del contexto en que se encontró el cadáver, marcas de tortura, algunas evidencias, paralelamente 

existen expedientes que contienen denuncias por desaparición forzada, peticiones de exhibición 

personal o “habeas corpus”. Sería importante contar con toda esa información sistematizada 

incluso en una base de datos que permita realizar cotejos o brindar información. No obstante, 

en la actualidad la localización de esos expedientes es una tarea demasiado compleja, ya que 

cuando es un caso en particular se le debe dar seguimiento desde el juzgado de paz, luego la ruta 

remite a uno de primera instancia y de este al ARCHIVO DE TRIBUNALES, por esa razón se sugiere 

la sistematización digital de ese enorme archivo y así dar pronta respuesta. Siendo una labor tan 

compleja pero prometedora en cuanto a resultados.

Otras Fuentes de Información Documental
Entre otras fuentes de información podríamos citar algunas de singular relevancia por el rol directo 

que desempeñaron en su momento en cuanto al tratamiento de cadáveres no identificados, es el 

caso por ejemplo de los Cuerpos de Bomberos, Hospitales, Cementerios, Morgues y Cuerpos 

de Policía (Archivo Histórico de la Policía Nacional).  Recordemos que, por lo general, durante las 

dictaduras los estados normalmente ocupan parte de su estructura en actividades clandestinas 

cuando se trata de delitos de lesa humanidad, las políticas contrainsurgentes han llevado a realizar 

actividades ilícitas, el Estado entonces, por una parte, actúa en la clandestinidad, desaparece 

personas, las ejecuta y luego trata de deshacerse de los cadáveres sin asumir su responsabilidad. 

No obstante, hay otra parte de la estructura estatal, por mandato legal, se ve obligada a investigar 

y perseguir a los responsables, sin embargo, esa persecución no fue real; la experiencia demuestra 

que sí se llevaban a cabo acciones poco fructíferas, dejaron una huella que puede aún seguirse 

para fines de esclarecer la verdad de lo ocurrido y establecer el paradero o destino de las personas 

desaparecidas. Las acciones no prosperaron ya que esas entidades también eran cooptadas para 

cerrar el círculo de la impunidad, no obstante, los documentos y algunas herramientas quedaron 

archivadas para hacer posible la búsqueda de las personas desaparecidas.

En cuanto a niñez desaparecida resulta importante realizar investigaciones en el Archivo General 

de Protocolos, dependencia del Organismo Judicial que dentro de otras muchas, tiene la función 

de recibir y resguardar los expedientes notariales que en asuntos de jurisdicción voluntaria se 

tramitan por la vía notarial; lo anterior porque dentro de esos asuntos estuvo durante mucho tiempo 

incluida la tramitación de adopciones; en estos expedientes es probable que exista respuesta, o por 

lo menos información complementaria para algunos casos de niñez desaparecida. En este mismo 
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sentido será necesaria la colaboración de parte de la Procuraduría General de La Nación, pues esta 

entidad por mandato legal conoció de los expedientes de adopciones y emitió criterio respecto del 

cumplimiento de los requisitos legales en las gestiones notariales.

Archivos de Auditoría Militar
Dentro de las filas del Ejército también hubo reporte de desapariciones, es conveniente contar con 

el apoyo de la institución armada, sobre todo en cuanto a la apertura de sus archivos para que 

la Comisión realice los análisis necesarios a efecto de establecer el número de desaparecidos, 

contacto con familiares y otras acciones necesarias. Esta labor es compleja ya que en los libros 

de Auditoría Militar de la época del Conflicto Armado Interno se manejaba como un estándar 

generalizado la figura de “desertor”, dentro de esas enormes columnas de nombres seguramente 

se encuentran también personas desaparecidas y será labor de la Comisión el esclarecer quienes 

de esas personas en efecto fueron víctimas de desaparición y ya establecido un listado poder 

realizar el proceso de búsqueda.

Cabe resaltar la importancia de la colaboración del Ministerio Público hacia la Comisión, ya que el 

MP ha recibido muchas denuncias sobre desaparición forzada u otras formas de desaparición, la 

entidad entonces puede aportar datos importantes sobre contextos, y en general para asuntos tales 

como la creación del Registro Nacional Unificado de personas desaparecidas. De igual manera se 

sugiere la colaboración de la Procuraduría de los Derechos Humanos, específicamente la unidad 

de Averiguaciones Especiales, por los casos que conoce y los contactos que se pueden facilitar con 

familiares de víctimas.

Instituciones con datos para la Búsqueda de Desaparecidos
Registro Nacional de las Personas de Guatemala -RENAP-

Es la institución encargada de organizar y mantener el registro único de identificación de las 

personas naturales y emitir un documento personal de identificación. Registra todos los principales 

hechos civiles de las personas guatemaltecas desde su nacimiento hasta la muerte.

Es la dependencia encargada de centralizar la información relativa a los hechos y actos inscritos 

en los Registros Civiles de las Personas, de la organización y mantenimiento del archivo central, 

además de administrar la base de datos del país. Para el efecto, elabora y mantiene el registro 

único de las personas naturales y la respectiva asignación del código único de identificación.
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El Archivo Histórico de la Policía Nacional
El Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN) es un fondo documental del Archivo General 

de Centroamérica, patrimonio documental de la Nación. Tiene un incalculable valor histórico, 

social, científico y judicial que requiere del trabajo tesonero de un equipo técnico especializado, 

para garantizar su preservación y para que el Estado guatemalteco comprenda a cabalidad la 

importancia de este acervo que recién ahora se empieza a conocer.

El AHPN es el más grande de su tipo en América Latina, sus aproximadamente 80 millones de 

folios reunidos y en proceso de rescate, dan cuenta de casi 116 años de historia del país y de 

la institución policial. Es la institución encargada resguardo, conservación y custodia del acervo 

documental perteneciente a la extinta Policía Nacional, con el fin de hacerlo accesible a la 

ciudadanía. El conocimiento público de la información contenida en sus documentos contribuye al 

esclarecimiento de la verdad, a la aplicación de justicia y a la lucha contra la impunidad.

El AHPN constituye una de las oportunidades más importantes de trascender nuestro pasado para 

construir un futuro diferente, en tanto garantiza derechos ciudadanos al contar con testimonios 

documentales sobre la actuación de una de las estructuras de seguridad del Estado. Forma parte 

de la memoria viva, parte de lo que hemos sido, de lo que somos y, puede ser parte también, de lo 

que queremos ser y dejar de ser.

El equipo del AHPN ha trabajado arduamente desde el año 2005 para preservar, digitalizar, y 

catalogar el contenido del mismo. Hasta mayo del 2011, se había logrado procesar 12.5 millones 

de documentos, principalmente aquellos que corresponden a los años más duros del conflicto 

armado, 1975 a 1985.  Aparte de esta actividad archivística, el AHPN está facilitando el proceso de 

hacer memoria histórica en Guatemala y apoya activamente la recuperación de información para 

amigos y familiares de los asesinados y desaparecidos, al proporcionarles documentos pertinentes 

y asesoría profesional.
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Cuadro 2. Instituciones que pueden aportar información para la búsqueda
de personas víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición

INSTITUCIÓN UBICACIÓN

Archivo General de   Centro América:  En  

ésta  institución se alberga información 

desclasificada por el Ministerio de la Defensa 

con más  de  11  mil  documentos del período 

1954 a 1996.

4ta. av.  7-41 zona 1.  Ciudad de    

Guatemala,   Teléfonos: 2251-6695  

Fax: 2232-3037

Archivo de la Coordinadora Alemana de 

Solidaridad con Guatemala. Ubicado en el 

Centro de Investigaciones Regionales  de 

Mesoamérica –CIRMA-.

5ta. Calle Oriente #5                                                 

La Antigua Guatemala, Sacatepéquez                         

Tel: 7931-0300

Instituciones que brindaron apoyo a refugiados
Cuando miles de personas tuvieron que cruzar las fronteras guatemaltecas para abandonar el país 

y resguardar sus vidas y las de sus hijos, recibieron el apoyo de algunas instituciones durante 

su refugio, al principio, al final y durante el retorno al país, sin embargo, algunas instituciones 

brindaron apoyo permanente.

En el año de 1989 surgió la Instancia Mediadora -IM-, formada por la Procuraduría de los Derechos 

Humanos –PDG-, CDHG, CEG, y el Grupo Internacional de Consulta y Apoyo a Refugiados –

GRICAR-, además del acompañamiento de las embajadas de Canadá, México, Francia y Suecia. 

Las instituciones oficiales que participaron en el apoyo y traslado de refugiados fueron el Alto 

Comisionado de Naciones Unidas –ACNUR-, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados –

COMAR- y la Comisión Especial de Ayuda a Repatriados – CEAR-, además del apoyo del Consejo 

Mundial de Iglesias y el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias –ICVA-
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Cuadro 3. Instituciones Internacionales que pueden aportar
información para la búsqueda de personas víctimas de desaparición forzada y 

otras formas de desaparición

INSTITUCIÓN UBICACIÓN

Comité Internacional de la Cruz Roja, Misión 

para Guatemala.

Misión d e l  C I C R .  18 c a l l e  24-69, Zona 

10.  Edificio Empresarial Zona Pradera, Torre 

2, Oficinas 301, 302 y 303.

Archivos y listados del alto Comisionado de 

Naciones Unidas –ACNUR-, que

Los archivos cuentan con información sobre 

las personas desplazadas y exiliadas en 

México.

Diócesis de Tapachula: Esta institución tiene 

una extensión territorial de 12, 023 km2. 

Está conformada por 28 municipios del 

Estado de Chiapas los cuales se encuentran 

en las regiones Istmo-costa.

Provincia de Chiapas, México

Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados 

–COMAR-

Dinamarca 84 Piso 4, Col. Juárez, Del. 

Cuauhtémoc, México D.F. C.P 06600 Tel.    (55)    

5209-8800    ext. 30133 y 30147

Diócesis de San Cristóbal de Las Casas Provincia de Chiapas, México

Instituciones que albergaron a Niñas y Niños desplazados por la guerra
Las investigaciones documentales realizadas por organizaciones de la sociedad civil inmersas en el 

tema, han permitido obtener información de instituciones que albergaron niñas y niños desplazados 

durante el conflicto armado vivido en Guatemala, dichas instituciones funcionan o funcionaron en 

su mayoría en los departamentos en donde se agudizó más el conflicto. En entrevistas realizadas a 

directores de las instituciones indican que los menores eran ingresados por miembros del ejército, 

Policía Nacional o remitidos de Hospitales Nacionales, sin dar mayores datos ya que únicamente 

indicaban que eran niños huérfanos o abandonados en las calles, en las montañas o bien en lugares 

en donde se había cometido un enfrentamiento armado. Una línea importante de investigación para 

conocer los casos de niños y niñas que por diversas causas del conflicto armado fueron separados 

de sus padres y posteriormente desaparecieron, es la vía de exploración documental en archivos 

de orfanatos, hogares y hospitales que los albergaron temporalmente.15

15 Informe Vivos o muertos CNBND Capítulo IV, pág. 73.
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Cuadro 4. Instituciones que pueden aportar
información para la búsqueda de niñez desaparecida

INSTITUCIÓN UBICACIÓN

Aldeas Infantiles S.O.S. Sedes en 

Retalhuleu, Quetzaltenango, Baja Verapaz y 

Ciudad Capital. Oficina Nacional de Aldeas 

Infantiles SOS Guatemala

9ª Calle 1-96, Zona 3 de Mixco, 

Colonia El Rosario, Guatemala. 

Teléfonos: 2419-1500 y 2419-1515

Hogar Tío Juan 10ª av. y 4ª calle de la Zona 10

Secretaría de Bienestar Social de la 

Presidencia:

32 calle 9-34 zona 11, Colonia las 

Charcas. 6ª Av. 4-65, Z.1 Puerta

No. 1 Casa Presidencial. Teléfonos: 

23276000 y 23203838

Hogar Casa Guatemala 14 calle 10-63 zona 1, Ciudad Capital. 

Telefax: 2331 9408

Hogar parroquial San Martín de Porres 19 av. 0-10 zona 15, Vista Hermosa II.

Hogar del Niño Nuestra Señora Consoladora Km 15 Calzada Roosevelt, zona 7.

Hogar Temporal Quetzaltenango 4ª av. 3-45 zona 1, Quetzaltenango.

Hogar Cuna en Quetzaltenango 7ª av. 17-98 zona 5, Quetzaltenango

Hogar Temporal  de Zacapa Frente al Hospital General de Zacapa.

Hogar de niños San Jerónimo Emiliani 14 avenida 1-72 zona 1.

Hogar Adventista los Pinos 15 av. 14-43 zona 13.

Hogar Agua Viva Col. Puerto Rico, Chimaltenango 

Kilómetro 61.

Hogar de Niños Huérfanos Aldea San Sebastián Lemoa, Santa 

Cruz del Quiché.

Centro Nutricional San Juan Sacatepéquez

Hospital Militar Finca El Palomar, Acatán Santa Rosita 

Zona 16

Hospital General San Juan de Dios. 1ª avenida y 10 calle.  Zona 1

Hospital Roosevelt. Colonia Roosevelt, Ciudad de 

Guatemala
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Instituciones nacionales (privadas y estatales) e Internacionales que facilitaron 
procesos de adopciones
Las instituciones nacionales, privadas y estatales, como los orfanatos y hogares que albergaron 

niñez desplazada durante el conflicto armado interno vivido en Guatemala, en su mayoría contaban 

con programas de hogares temporales y de adopciones dentro de las instituciones estatales que 

facilitaron procesos de adopción, se pueden mencionar al Hogar Elisa Martínez, quien estaba bajo la 

Subordinación de la Secretaría de Bienestar Infantil y Familiar de la Secretaría de Asuntos Sociales 

de la Presidencia de la República. Una vez el menor se encontrara en sus instalaciones el director 

del hogar u orfanato, según la ley se convertían en tutor legal de los menores, permitiéndoles así 

realizar procesos de adopciones.16  De acuerdo a investigaciones realizadas por organizaciones de 

la sociedad civil para las adopciones internacionales, los hogares  privados y estatales realizaban 

contactos con instituciones que promovían adopciones en el extranjero, permitiéndoles así ubicar a 

los niños con familias de Italia, Francia, Suecia, Suiza, Estados Unidos, Canadá y Holanda.17

16 (SEPAZ. Informe las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca 1977-1989. Pág.81.82)

17 Investigaciones realizadas por CIIDH, en LA DAP-SBS durante 2010-2011.
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TERCER CAPÍTULO
 Protocolo de Búsqueda

Creación del Caso
La creación del caso se logra por medio de la obtención de información relacionada con casos de 

niñas y niños y adultos desaparecidos durante el conflicto armado vivido en Guatemala, recopilando 

datos de las denuncias presentadas por familiares, amigos y testigos de personas desaparecidas, 

denuncias hechas a instituciones y organizaciones de derechos humanos, quienes por muchos 

años han realizado procesos de búsqueda de personas desaparecidas. Dentro de la información a 

solicitar se encuentran las siguientes18:

 a) Datos personales del niño/a o adultos desaparecidos.

 b) Características personales del niño/a o adultos desaparecidos.

 c) Características familiares del niño/a o adultos desaparecidos.

 d) Datos sobre la desaparición.

 e) Presuntos Responsables de la desaparición, según la familia.

18 Consulta instrumentos de investigación creados por Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos 

–CIIDH-
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 f) Datos personales del declarante del caso.

 g) Testigos informantes claves.

Reconstrucción de la historia de vida de la víctima
Para ello es necesario abordar por medio de una entrevista, a un familiar o persona cercana 

conocedora del caso para que él pueda aportar información importante del núcleo familiar del 

niño/a o adultos desaparecidos y consiste en recopilar toda aquella información básica que permita 

la reconstrucción. Para la reconstrucción de la historia de vida de la víctima, es necesario solicitar la 

siguiente información al momento de  realizar la entrevista víctima, es necesario solicitar siguiente 

información al momento de realizar la entrevista.19 

 a) Datos personales de la familia biológica.

 b) Lugar de origen de la familia biológica.

 c) Labores a las que se dedicaba la familia biológica en el lugar de origen.

 d) Labores a las que se dedicaba la persona desaparecida.

 e) Hechos acaecidos en el lugar donde vivía la persona desaparecida.

 f) Pertenecía algún sindicado u organización social la persona desaparecida.

Análisis del Caso
El primer paso en el proceso de análisis de casos es hacer básicamente un resumen y evaluación 

de la situación actual en la que se encuentra. Esto nos llevará a identificar los problemas, las 

oportunidades y las amenazas y nos será también útil para proponer alternativas de investigación 

y tomar decisiones específicas acerca del curso de acción que se vaya a tomar en cuanto a la 

investigación. El análisis de la situación interpreta y muestra la relevancia de tener o buscar 

información importante relacionada con la persona desaparecida.

En cada caso se requiere hacer un análisis de situación que es diferente de cualquier otro caso, 

pues la información disponible y las alternativas potenciales que deben explorarse son únicas. 

Formulación de la Hipótesis
Para los casos de desaparecidos durante el conflicto armado, en la formulación de la Hipótesis es 

necesario contar con información básica relacionada con la víctima desaparecida, esta información 

se puede obtener por medio de los testimonios brindados por familiares o personas cercanas a la 

19 Consulta historia de vida casos documentados por el Centro Internacional para Investigaciones Derechos Humanos –CIIDH-
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20 Consulta Instrumentos de investigación, creados por el CIIDH.

21 Consulta, ficha de caso creada por el CIIDH.

persona desaparecida, dentro de la información adquirida se debe de considerar la siguiente20:

 1. Datos sobre la desaparición del niño/a o persona desaparecida.

 2. Ropa que vestía el niño/a o persona al momento de la desaparición.

 3. Circunstancias de la desaparición.

 4. Presuntos responsables de la desaparición.

Descripción del mapeo
Tenemos que tomar en cuenta que para la descripción del mapeo es importante contar con 

información sistematizada del caso del niño/a o persona desaparecida, que nos permita crear rutas 

de búsqueda, para dar inicio a investigaciones descriptivas, de campo y documentales. Dentro de 

la información importante para la descripción del mapeo se debe tomar en cuenta lo siguiente21:

 1. Detalles del lugar de la desaparición;

 2. Relato de la desaparición;

 3. Registro de fecha en la que se dio la desaparición;

 4. Registro de datos del presunto responsable de la desaparición;

 5. Registros de visitas realizadas a personas relacionadas con el caso (testigos informantes);

 6. Registros de visitas realizadas a departamentos y municipios, en donde vivió el conflicto 

armado;

 7. Registros de visitas realizadas a instituciones que poseen archivos relacionados con 

datos personales.

Consulta de fuentes informativas
De acuerdo a los casos y a los datos aportados por el informante, acudir a las diferentes fuentes 

de información, tales como: Bomberos, AHPN, Organismo Judicial, Hemeroteca, hogar de niños, 

instituciones de atención a refugiados.

Herramientas de Búsqueda
Ficha de recepción de denuncias:
Esta boleta es fundamental en ella se registra el testimonio o conocimiento sobre la desaparición de 

la víctima, además de las acciones legales realizadas en el momento de la desaparición.
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Esta información dará indicios para iniciar la búsqueda y localización de personas víctimas de 

desaparición.

Ficha de registro niñez desaparecida:
En esta ficha se incluye toda la información necesaria para iniciar y dar seguimiento a los procesos 

de búsqueda de niños y niñas desaparecidos durante el conflicto armado interno.

Ficha de seguimiento del caso:
En esta ficha se brindará información sobre los resultados obtenidos, los avances y obstáculos 

encontrados durante los procesos de búsqueda en los diferentes archivos, instituciones, etc.

Entrevista Antemortem:
Es una herramienta utilizada en el proceso antropológico forense, cuya finalidad es recabar de 

manera sistemática y ordenada toda la información posible respecto a una persona que se presume 

se encuentra inhumada en determinado lugar. Para ello se realiza la entrevista, conforme el orden 

y el formato de la ficha, a familiares o personas que puedan dar la mayor cantidad de información 

que se requiere. La entrevista antemortem corresponde a la fase de antropología social y por ende 

a cargo de un profesional en esta materia, no obstante, la ficha será de utilidad transversal en todo 

el proceso antropológico forense compuesto por distintas fases.

Son varios los objetivos que se persiguen con esta entrevista: conocer el perfil biológico de la 

persona que se buscará en la exhumación, incluyendo sus características físicas, rasgos que le 

individualizan como accidentes o enfermedades que pudieran dejar alguna marca ósea, etcétera; 

datos respecto de la forma en que falleció; contexto general del fallecimiento; contexto general del 

enterramiento; objetos con los que fue inhumado como ropa, artefactos, ofrendas, etcétera. Todo 

lo anterior a efecto de tener datos referenciales para cotejo durante el proceso de exhumación 

propiamente o durante las fases siguientes que corresponden al proceso antropológico forense.

Cabe destacar que la finalidad no es realizar una entrevista testimonial que pudiera validarse 

judicialmente como testimonio en un juicio. Esta entrevista es de carácter exclusivamente técnico y 

los resultados de la misma aportan elementos fundamentales para los cotejos que se realizarán en 

las otras fases del proceso.

Esta entrevista es importante para todo tipo de casos en los que se presume que la investigación 

puede conducir a una exhumación, tanto de personas inhumadas por familiares de la víctima, por 
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victimarios o por terceras personas, bien sean casos de personas identificadas pero inhumadas en 

cementerios clandestinos, inhumadas legalmente pero que las circunstancias hacen necesaria una 

exhumación para el esclarecimiento de ciertos hechos o de personas reportadas como víctimas 

de desaparición forzada u otras formas de desaparición. Como es lógico en estos últimos dos 

supuestos habrá apartados del formato que no podrán llenarse, en esos casos las personas que 

aportan información desconocen algunos contextos por ser precisamente casos de desaparición 

forzada u otras formas de desaparición, no obstante habrá información fundamental, como edad, 

género, estatura, posibles fracturas, enfermedades, etcétera que pueden aportar elementos 

valiosos para una posible identificación; dado lo anterior y si posteriormente se localizan restos que 

muestren rasgos que coinciden con los datos proporcionados, cabrá la posibilidad de que se trate 

de la persona reportada como desaparecida y habrá que orientar la investigación para descartar 

o confirmar dicha posibilidad, esto se complementaría con análisis genético forense y con ello la 

identificación será certera.

Investigación Postmortem
Se refiere a las investigaciones forenses, las cuales conforman un proceso aplicado, técnico y 

multidisciplinarios que tienen como objetivo identificar los cuerpos o restos de las víctimas de las 

desapariciones, como prueba científica para la identificación y conocimiento de las circunstancias 

relacionadas con la muerte, el proceso incluye etapas de contacto con víctimas y familiares, que 

incluyen la recopilación de los datos antemortem, excavaciones arqueológicas y recuperación de 

hallazgos, análisis de los cuerpos o restos hallados, su respectiva identificación, la elaboración de 

un informe forense y la entrega a los familiares de la víctima.

La investigación forense se realizará de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales en 

los aspectos científicos, legales y técnicos. Lo que incluye asegurar medidas para la individualización, 

identificación y preservación de los cuerpos, así como darles un trato digno independientemente de 

que hayan sido identificados o no.
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Cuadro No 5. Procedimientos de Búsqueda

ACTIVIDAD INDICADORES

Creación de casos Datos de la víctima por familiares, amigos y/o testigos. Información 

sobre las denuncias realizadas a instituciones y organizaciones de 

Derechos Humanos. Confidencialidad de la información testimonial

Reconstrucción de la 

historia de la víctima

Recopilación de datos personales de la víctima para realizar una 

reconstrucción de su historia de vida.

Análisis del caso Resumen y evaluación de cada contexto, para identificar los 

obstáculos, rutas y líneas de acción.

Formulación de 

hipótesis

Reconstrucción de los hechos para determinar las circunstancias.

Descripción del mapeo Sistematización de información que permitirá conocer los  mecanismos  

de búsqueda de acuerdo al contexto.

Consulta de fuentes 

informativas

Bomberos, AHPN, Organismo Judicial, Hemeroteca, hogar de niños, 

Instituciones de Atención a Refugiados.

Herramientas de 

búsqueda

-  Ficha de recepción de denuncias

-  Ficha de registro niñez desaparecida

-  Ficha de seguimiento del caso

-  Entrevista  antemortem

Exhumaciones Investigación Postmortem

Análisis de ADN

Importancia del Banco Genético en la Búsqueda de Personas Víctimas de 
Desaparición Forzada y Otras Formas de Desaparición
Los descubrimientos científicos y el uso de nuevas tecnologías resultan ser fundamentales 

para temas de verdad histórica, en este caso específicamente para la búsqueda de personas 

desaparecidas durante el conflicto armado interno, mediante la comparación de perfiles genéticos 

obtenidos a partir de la extracción de ADN, tanto de familiares vivos como de los restos óseos de 

personas que presumiblemente fueron víctimas de desaparición.
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A los familiares se les toma una muestra de saliva, luego con los procedimientos legales y técnico-

científicos es trasladada al laboratorio de genética forense con la finalidad de extraer el respectivo 

ADN.

El procedimiento con los restos óseos, de personas que fueron víctimas de desaparición, consiste 

en tomar una pieza dental o una pequeña porción ósea, según sea cada caso y dependiendo del 

criterio técnico del profesional a cargo del procedimiento. De igual manera, cumpliendo con los 

protocolos legales y técnico-científicos es trasladada al laboratorio de genética forense con la 

finalidad de extraer el respectivo ADN.

En muchas ocasiones se carece de información sobre la identidad de la persona a quien en vida 

correspondieron los restos óseos muestreados, muchas veces no existe ni siquiera una sospecha 

de la persona a quien pudiesen corresponder.  Ante esto resulta fundamental el Banco Genético 

Nacional de Familiares y Víctimas de Desaparición Forzada que forma parte de la institucionalidad 

de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala (FAFG), en este Banco de Perfiles Genéticos 

existen actualmente un número aproximado de 7,100 muestras de ADN correspondientes a 

familiares de víctimas; además en el mismo también se cuenta con un número aproximado de 

1,650 perfiles de ADN obtenidos de restos óseos y cuyo número posiblemente equivale a igual 

número de personas que fueron víctimas de desaparición forzada y otras formas de desaparición, 

aclarando que no coincide el número de muestras aportadas por familiares al número de muestras 

óseas, pues no todos los familiares han buscado a las víctimas o incluso son varios miembros de 

un grupo familiar buscando a una misma víctima.

Al contar dentro del Banco de Perfiles Genéticos con muestras de familiares y muestras óseas, 

en el Laboratorio de ADN (que goza de acreditación según la normativa internacional ISO 17025),  

se realiza constantemente el “cruzamiento” o comparación de perfiles entre familiares y posibles 

víctimas, con lo cual y luego de un cuidadoso proceso científico se han logrado identificaciones de 

un importante número de personas reportadas como desaparecidas durante el conflicto armado 

interno, no obstante ese número de identificaciones sigue siendo insuficiente comparado con la 

totalidad de personas desaparecidas durante el conflicto armado interno, tomando en consideración 

el número estimado que reporta el informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), 

situación que evidencia la necesidad de contar con muchas más muestras de personas que durante 

décadas han buscado a sus familiares desaparecidos.
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Para la identificación en números macro y que englobarán a la totalidad o casi totalidad de víctimas, 

sería necesario contar con las muestras de ADN de todas las personas que tienen familiares 

desaparecidos durante el conflicto armado interno. Se necesitaría también haber recuperado la 

totalidad de restos óseos de las personas que fueron víctimas de desaparición.

Dentro de los mecanismos empleados, está habilitado un PBX con el número 1598 en el cual se 

proporciona atención constante, existen sub sedes en dos de los departamentos más golpeados 

durante el conflicto armado interno para recoger muestras de ADN, se han desplegado equipos de 

trabajo hacia el interior de la república e incluso esos equipos han viajado al extranjero, todo lo 

anterior con el objetivo de engrosar el número de muestras de personas sobrevivientes que buscan 

a sus familiares desaparecidos.

Los resultados conseguidos a través del equipo multidisciplinario y la participación activa de 

familiares de personas desaparecidas, consiste básicamente en lograr la identificación de restos 

óseos, es devolverle el nombre a una persona fallecida que fue sepultada en el anonimato como XX 

por no haberse podido identificar, o de quienes fueron inhumados en cementerios clandestinos por 

familiares o conocidos, pero que científicamente se desconoce su identidad. Hoy esa identificación 

es posible gracias a las nuevas tecnologías, pero sin la participación directa de los familiares no se 

puede avanzar. En esto último es necesario remarcar la carencia de información, carencia de una 

comunicación efectiva como obstáculo fundamental para la consecución de la identificación masiva, 

en un escenario tenemos guatemaltecas y guatemaltecos que tienen familiares desaparecidos y 

necesitan recuperar sus restos; en otro escenario tenemos un equipo multidisciplinario que está en 

disposición y con la capacidad técnico-científica de apoyarles en la búsqueda.

El ADN es una herramienta igualmente importante para casos de reencuentros, actos sumamente 

humanitarios, el ADN dará certeza a los familiares que se reencuentran, del vínculo de parentesco 

que les une y dará certeza también a la Comisión, a efecto de que el apoyo brindado pueda 

contemplarse a nivel nacional e internacional como una respuesta del Estado guatemalteco en 

cuanto a la desaparición forzada u otras formas de desaparición.
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CUARTO CAPÍTULO
 Perfil del trabajador psicosocial responsable de atender los procesos de 

acompañamiento individual comunitario y social de los casos de desaparición 
forzada y otras formas de desaparición. 

 Metodología de atención sugerida para el trabajo psicosocial, en el marco de la 
propuesta de ley 3590

No nos detendremos hasta encontrarte

Perfil de Trabajadores Psicosociales
Se entiende por trabajo psicosocial, los procesos de acompañamiento individual, comunitario y 

social orientados a prevenir, atender y afrontar las consecuencias del impacto de graves violaciones 

de los derechos humanos (particularmente la desaparición forzada, las ejecuciones extrajudiciales, 

para nuestro caso). Estos procesos promueven bienestar, apoyo social y soporte emocional a las 

víctimas, y contribuyen a restablecer su integridad, fortaleciendo su dignidad y estimulando el 

desarrollo de sus acciones en los procesos de búsqueda de la verdad, justicia y reparación integral. 

El trabajo psicosocial también considera la reconstrucción de las redes sociales de apoyo que han 

sido destruidas como consecuencia de dichas violaciones. Generalmente dicho trabajo lo realizan 

profesionales y promotores de salud mental.

El trabajo psicosocial busca la transformación de víctimas a sobrevivientes, actores sociales y 

sujetos de derecho con poder de transformación. Esta transformación se lleva a cabo generando 

acciones que fortalezcan su percepción de autoeficacia, o la sensación de capacidad de que ellos 

y ellas sí pueden llevar a cabo acciones que transformen su cotidianidad y, como grupo, que 

transformen su realidad social. El trabajo psicosocial no debe ser el resultado de un sumatorio de 
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reuniones, grupos o talleres que no tienen un hilo conductor entre sí, y que se llevan a cabo como 

acciones aisladas. Las reuniones o talleres deben responder a un propósito a largo plazo, tener un 

hilo conductor y responder a un proceso, donde los encuentros son herramientas para conseguir 

un fin.

A lo largo del trabajo y de compartir con otros profesionales y experiencias, se utilizan diferentes 

términos al trabajo con los grupos. Nos podemos encontrar con el término “grupo de autoayuda”, 

“grupo de apoyo”, “grupo terapéutico”, “grupo de rehabilitación psicológica”, “grupo de 

rehabilitación social”, “grupo de reflexión”, “grupo focal”, “taller”, “reunión”; o con término como 

“intervención psicosocial”, “trabajo psicosocial”, “acción psicosocial”, “apoyo psicosocial” o 

“acompañamiento psicosocial” para hacer referencia al trabajo de los profesionales de la salud 

mental comunitaria.  Lo importante, más allá del nombre que se utilice, es que se debe propiciar 

un proceso de transformación teniendo en cuenta acciones grupales, acciones comunitarias y 

acciones sociales dirigidas a la transformación social y la inclusión de las víctimas y sobrevivientes. 

Lo importante es el proceso que se lleve a cabo y todas las acciones dirigidas a esa transformación 

social, tomando en cuenta el contexto y las potencialidades de los actores del proceso social.

El entorno particular del trabajador psicosocial
Los recursos humanos, materiales y económicos necesarios para la ejecución de un programa de 

trabajo psicosocial deben contemplar muchas particularidades en contexto de pobreza, exclusión, 

multiculturalidad y analfabetismo, que lo distinguen de un trabajo centrado en un enfoque individual 

y con población con mejores condiciones de vida. Siendo la principal población atendida, comparten 

algunas características que vale la pena considerar, pues inciden en la forma en que debe actuar 

un profesional de la salud mental y le requieren capacidades, habilidades y actitudes particulares.

En un proceso terapéutico tradicional el “paciente” se desplaza al lugar en el que se encuentra el 

profesional de la salud mental y que se encuentra habilitado para tal fin, debe respetar rigurosamente 

el horario asignado para ser atendido, y debe pagar los honorarios del profesional además de 

costear su desplazamiento, alimentación y hospedaje si ello fuera necesario. Sin embargo, en el 

trabajo psicosocial muchas veces se requiere que las organizaciones faciliten el desplazamiento, 

alojamiento y gastos derivados de la participación de las personas de las comunidades. Las 

diversas formas de intervención (grupal, individual, comunitaria, entre otras), tienen lugar donde a 

la persona le resulte más cómodo, seguro y confiable, que muchas veces es debajo de un árbol, en 

el corredor de la casa de alguna persona del grupo o en un espacio comunitario como una iglesia 

o un salón comunal. El profesional de la salud se desplaza al espacio del “paciente” y tiene que 
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encontrar la ubicación espacial que resulte más cómoda para el desarrollo del grupo, pero que 

siempre tendrá carencias, por ejemplo: interferencias en el sonido, insuficientes o inexistentes 

lugares para sentarse, o condiciones climáticas adversas (sol, lluvia, aire, noche).

El profesional de la salud mental comunitaria deberá conocer el contexto cotidiano de la persona 

o grupo atendido y para ello conocer su lugar de residencia, a veces dormir en su casa, compartir 

su comida, socializar con la familia, participar o acompañar en eventos importantes como 

celebraciones, conmemoraciones o fechas importantes para la persona, grupo o comunidad. 

Esto brinda aprendizajes que se pueden adquirir en el propio manejo de los grupos, en visitas 

domiciliarias o a través de la observación compartiendo espacios comunes.

Estos pasos se dan dirigidos para facilitar la posibilidad a las personas de participar en un proceso 

psicosocial y deben ser bien reflexionadas con las personas participantes del trabajo. Se debe 

trabajar la idea de que no se está “pagando” a las personas para que participen, sino que se están 

creando las condiciones mínimas necesarias para que ellas puedan participar.

Por ello, es importante para el proceso psicosocial, contemplar los gastos necesarios para las 

personas, pero no entregar cantidades de dinero mayores.  Desde la psicología se tienen las bases 

suficientes para afirmar que las recompensas internas (por ejemplo, sentirse bien con uno mismo, 

ayudar a otros), tienen mayor fuerza para provocar cambios que las recompensas externas (por 

ejemplo, realizar una tarea para obtener un beneficio económico). Esto significa que se debe tener 

mucha precaución con los montos económicos y la explicación que se le acompaña, para que 

no se convierta el valor económico en el motor de acción de las personas. Se debe fortalecer 

las motivaciones intrínsecas y también evitar las actitudes paternalistas o la cultura paternalista 

hacia las personas, porque a la larga genera dependencia hacia el logro de viáticos y cuando éstos 

desaparecen, desaparece también el interés por llevar acciones de cambio.

El perfil de los trabajadores de salud mental
Las condiciones antes mencionadas requieren que los y las profesionales en salud mental posean  

conocimientos básicos para llevar a cabo los procesos de trabajo psicosocial: la historia del 

país, condiciones estructurales, situación política, derechos humanos, cultura e identidad de las 

personas para las que se trabaja, psicología social, dinámica y manejo de grupos, técnicas de 

educación popular, y la situación más recomendable es el manejo del idioma (que implica también 

el conocimiento y manejo de la cosmovisión).  Desde un punto de vista logístico es necesario tener 

información sobre la organización municipal, servicios municipales, desplazamientos en la región 

(camionetas, pick- up, etc.), entre otras.
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El trabajo con adultos, mujeres, jóvenes, niños y niñas, personas con opción sexual diversa o 

interno/as en centros de privación de libertad requieren de diferentes habilidades y actitudes a las 

cuales será necesario adaptarse, es decir, la población meta también determinará las habilidades 

y actitudes.

El profesional de la psicología debe tener presente que en su persona recae la imagen de la 

institución a la que representa, lo cual genera a su vez la necesidad de exponer de forma clara 

y transparente a las personas para las que se trabaja, cuáles son los alcances y limitaciones del 

quehacer psicosocial con el fin de no generar expectativas que finalmente no se puedan cumplir y 

a su vez llevar a frustración. Por ejemplo, en contextos de pobreza transmitir con claridad que no 

somos proyectos de desarrollo, que la entrega de viáticos para las actividades es muy limitada o 

que, generalmente, no se facilitan medicinas o ayuda médica.

Las habilidades para el manejo de grupos en este tipo de casos, implica también llevar a cabo la 

reflexión personal sobre el papel o el rol que juega el psicólogo/a en el trabajo y para el grupo, y 

estas reflexiones pueden ser complejas en la medida que quienes llevan los procesos de trabajo 

psicosocial se pueden ver igualmente afectados por las violaciones, es decir, no son realidades de 

las que uno/a se vea alejado/a.

En el trabajo psicosocial no se pretende adquirir un rol de profesor, alumna o de líder de procesos, 

sino que el conocimiento o el liderazgo surjan del propio grupo, y que se logre el empoderamiento 

de la persona y del grupo como sujeto social de derechos que expresa y reivindica sus necesidades. 

De la misma forma se pretende evitar el enfoque asistencialista que busca resolver a las personas 

sus problemas en lugar de instalar capacidades para que ellas puedan resolverlos.

Para un adecuado desarrollo de su trabajo, quienes desarrollan el trabajo psicosocial deben tener 

el respaldo institucional, en el cual lo psicosocial sea una parte integral e importante del quehacer 

de la organización. Esto incluye apoyo logístico, salarios adecuados y equiparables con otros 

componentes y profesionales de la organización, brindar inducción a su personal tanto en aspectos 

psicosociales como institucionales.

Actitudes y Habilidades
Es imprescindible tener habilidades de escucha, tolerancia a los silencios como medio de 

comunicación, creatividad, flexibilidad, adaptación al contexto, respeto hacia el otro, actitud  

propositiva, sensibilidad y solidaridad hacia las personas con las que se trabaja, capacidad de 
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iniciativa y toma de decisiones y cierto compromiso social, diligencia, iniciativa, capacidad para 

establecer relaciones, capacidad de  escucha  activa  y  confidencialidad, además de alta tolerancia 

a la frustración.  Debe haber preeminencia en las personas, no en la agenda institucional.

Se debe compartir la idea de que la justicia, memoria histórica y reparación son necesarias 

para la recuperación de la salud mental de las víctimas y, la posible “reconciliación”. Este 

posicionamiento político del quehacer psicosocial, lleva a que, en ocasiones, se acompañe de 

situaciones de amenazas e intimidaciones por parte de quienes se oponen a la transformación de 

estas realidades sociales, con las consecuencias que ello tiene a nivel personal e institucional. Los 

equipos deben tener presente esta realidad y comprometerse a implementar 

las correspondientes medidas de autocuidado y seguridad para 

salvaguardar su integridad y la de las personas para las que 

trabajan.

Se recomienda llevar a cabo procesos de autoformación 

con lecturas y aportes realizados por otros profesionales 

en relación a la psicología del trauma, psicología de la 

liberación, educación popular, duelo alterado, trastorno 

de estrés postraumático, susto, culpa, trabajo dirigido a 

víctimas de tortura y tortura sexual, desaparición forzada o 

desplazamiento forzado.

Psicólogos/as y promotores/as
Si bien las anteriores características son comunes a cualquier profesional que integre los equipos 

de salud mental, existen ciertas atribuciones particulares en función del perfil del psicólogo/a y el 

promotor/a que presentamos a continuación:

El perfil del psicólogo/a
El psicólogo/a, además de dirigir procesos psicoterapéuticos grupales o individuales que tienen 

un componente clínico-terapéutico, es el/la responsable de establecer las líneas de trabajo, 

orientar, capacitar y retroalimentar a lo/ as promotor/as en herramientas y habilidades del trabajo 

psicosocial.

Esta labor de orientación y capacitación se centra en el contexto histórico, modelos y técnicas de 

la psicología o espacios para adquirir técnicas y habilidades en la traducción para el manejo de 

grupos y la terapia individual.
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Es muy importante tener una actitud de continuo aprendizaje y autoformación a través de la 

lectura, redacción de memorias de actividades y manejo de cuaderno de campo que nos permita 

sistematizar la experiencia y tener claro el hilo conductor de nuestra intervención.

Las habilidades del profesional de la psicología se dirigen hacia la adaptación de los conocimientos 

de la psicología tradicional a la población meta, al trabajo con un traductor/a y a la cosmovisión, en 

particular a la cosmovisión indígena maya. Todo ello, debe igualmente acompañarse de actitudes 

de respeto hacia la diversidad cultural y el enfoque de género, y tener apertura hacia el trabajo en 

equipos tanto multidisciplinarios como multiétnicos.

El perfil del promotor/a
El promotor o promotora en salud mental es originario/a y hablante del idioma del área de trabajo. 

Conoce y comparte la misma cultura con las personas del lugar de trabajo lo que le permite 

mantener una comunicación en su propio idioma y tener información del contexto o área de trabajo. 

No realiza simplemente una traducción/interpretación del idioma, sino traslada sentidos culturales 

relacionados con prácticas, formas de entender el mundo, costumbres, formas de relación, etc.

El hecho de que lo/as promotor/as se comuniquen de forma directa con la población meta, permite 

una mayor fluidez de los pensamientos y sentimientos y por lo tanto se debe fomentar que ello/as 

dirijan acciones psicosociales como el manejo de grupos y la facilitación de espacios de reflexión 

con los grupos. La atribución de esta responsabilidad obliga a la institución y muy especialmente 

al psicólogo/a a formar a las personas en herramientas y habilidades para el manejo de grupos. 

Se puede decir que los procesos de rehabilitación psicológica, de carácter más terapéutico, 

más emocional, lo dirigen las psicólogas/os con el apoyo de la/os promotora/ es y los grupos en 

procesos de rehabilitación social son dirigidos por las promotoras/es; o la/os psicóloga/os con el 

apoyo de la/os promotora/es.

Entre sus funciones está promover los espacios facilitando la comunicación entre psicóloga y 

personas de los grupos con los que se trabaja a través de la traducción e interpretación del contexto 

multicultural en las diferentes acciones psicosociales. Igualmente, facilita espacios de forma 

directa con las personas atendidas después de seguir una formación en técnicas y herramientas 

de salud mental, como el manejo de grupos o entrevistas. En ese sentido dirige espacios de 

reflexión y formación, entrevistas personales o visitas domiciliarias. El promotor o promotora, por 

su conocimiento del lugar, aporta un importante apoyo en acciones logísticas, como transporte, 

lugar de reunión o convocatorias.
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Conforme se adquiere experiencia en trabajar sobre salud mental, se adquiere la responsabilidad 

de capacitar a personas elegidas por los grupos de las comunidades para fortalecer su nivel 

organizativo y así convertirse en personas de referencia para el trabajo en salud mental y también 

dinamizar procesos.

El papel de la promotor/a en la traducción, trata de hacer un resumen traduciendo lo más importante 

con el fin de que la psicóloga pueda tener los elementos necesarios para dar su intervención 

durante la reunión, en los momentos en que los y las participantes se expresan de forma muy 

amplia o repetitiva.

En las terapias individuales se atiende a personas muy afectadas por el evento traumático que son 

identificadas dentro de los mismos grupos, o algunas que directamente acuden a la promotora o 

psicóloga para pedir ayuda sobre las situaciones difíciles que vivieron. La traducción en la terapia 

individual es completa, solo se resume cuando la situación lo amerita. Así también cuando algo no 

queda claro se le informa a la psicóloga que se quiere confirmar algo para una buena información.

Vemos también la importancia de mantener buenas relaciones humanas con respeto, humildad y 

comunicación fluida; lo cual permite crear confianza entre promotora y miembros de los grupos, y 

así también identificar características especiales de cada persona o grupo.

Es importante que el promotor/a en salud mental cuente con las siguientes características:

	 •	 Respaldo	institucional	permanente.

	 •	 Que	sepa	leer	y	escribir	(Se	estudiaran	casos	especiales).

	 •	 Que	 la	 organización	 para	 la	 que	 trabaja	 esté	 involucrada	 de	 manera	 activa	 en	 la	

comunidad en el ámbito de la salud física y/o mental y en el desarrollo.

	 •	 Capacidad	de	liderazgo.

	 •	 Disposición	de	trabajar	como	multiplicador.

	 •	 Que	sepa	escuchar	y	trabajar	con	grupos.

	 •	 Que	tenga	experiencia	en	el	trabajo	comunitario.

Con la experiencia adquirida en el acompañamiento, formación del psicólogo/a y la institución, 

cada promotor debería tener un perfil para continuar el trabajo en salud mental comunitaria que 

se incluye a continuación:

	 •	 Analizará,	interpretará	y	actuará	sobre	la	problemática	psicosocial	de	su	comunidad.

	 •	 Conocerá	elementos	relevantes	de	la	historia	local,	regional	y	nacional.	



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

50

	 •	 Tendrá	capacidad	de	analizar	sus	realidades	desde	una	visión	crítica.

	 •	 Contará	 con	 técnicas	 metodológicas	 para	 identificar	 los	 daños	 provocados	 por	 el	

conflicto armado interno y los mecanismos de afrontamiento individual y comunitario.        

	 •	 Contará	 con	 la	 capacidad	 para	 brindar	 apoyo	 en	 la	 conformación	 de	 grupos	 de	

autoayuda.

	 •	 Sabrá	vincular	los	conocimientos	adquiridos	al	proceso	de	desarrollo	comunitario.

	 •	 Contará	con	elementos	para	afrontar	situaciones	de	crisis	y	emergencias.

	 •	 Propiciará	 el	 desarrollo	 de	 redes	 de	 autoayuda	 dentro	 de	 la	 comunidad	 y	 con	 otros	

promotores.

	 •	 Promoverá	procesos	de	cambio	comunitario.

	 •	 Acompañará	a	las	personas	en	el	sufrimiento	cotidiano	y	en	la	búsqueda	de	soluciones.

	 •	 Será	 capaz	 de	 identificar	 problemas	 psicológicos	 instalados	 y	 referirlos	 a	 donde	

corresponda.

Cuadro 6.

Tiene la suficiente capacidad de decisión para elegir, 

proponer o decir algo.

Decisión

Capacidad para desarrollar y crear nuevas cosas y 

procesos.

Creatividad

Capacidad de tener objetivos claros del proceso. Planificación

Equilibrio en su comportamiento, sentimientos y 

pensamientos.

Madurez personal

Fomenta tranquilidad a las personas que atiende. Serenidad

Confianza en sí misma, asume sus deficiencias y 

limitaciones.

Confianza en sí misma

Cree en las personas y ofrece seguridad. Confianza en las personas

Capacidad de apertura al cambio con actitud de 

acercamiento y consenso.

Flexibilidad

Sabe escuchar responsablemente a las otras personas. Capacidad de diálogo

Fluidez en la expresión oral. Dinamismo y facilidad de palabra

Vocación de servicio. Disponibilidad

Realiza evaluaciones objetivas y ajustadas a la realidad. Ecuanimidad e imparcialidad

Coherencia personal, tolerancia consigo misma y con 

las demás personas, autenticidad, desinterés.

Juicio crítico, honestidad e integridad.
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Metodología de atención sugerida para el trabajo Psicosocial en el marco de la 
propuesta de Ley 3590

Introducción
A través del conocimiento adquirido por las diferentes organizaciones que han trabajado el 

componente psicosocial dentro de los procesos de búsqueda de personas desaparecidas durante 

el conflicto armado interno guatemalteco, y tomando como base las Normas mínimas de atención 

psicosocial en procesos de búsqueda (ECAP, 2011), se plantean la siguiente propuesta como 

modelo de atención.

Dentro de la metodología se señalan los puntos básicos para el desarrollo de acciones puntuales 

que los equipos que trabajan el componente psicosocial deben implementar dentro de procesos 

de búsqueda (ya sea de personas vivas o fallecidas). La finalidad es que las personas que accedan 

a este documento puedan tener una guía de experiencias unificadas, para brindar a los familiares 

sobrevivientes de graves violaciones a derechos humanos, estrategias de afrontamiento que les 

facilite resignificar las experiencias traumáticas vividas puedan encausar las emociones que 

resurgen de diferentes violaciones a los derechos humanos durante el enfrentamiento armado 

interno (libertad, vida, libre expresión, propiedad, entre otros).  

Si bien la mayoría de las organizaciones han realizado aportes importantes con respecto a 

la implementación del trabajo psicosocial, poco se ha profundizado en relación a la teoría que 

se sigue. Así, es común encontrar hibridaciones conceptuales entre la teoría constructivista, el 

construccionismo social y la psicología social de orientación crítica.

La postura que se asume desde este documento es la del construccionismo social y la psicología 

social crítica, porque privilegia la compresión de las problemáticas de las personas desde un 

contexto relacional (social, político, económico y cultural). De esta cuenta que la historia y los 

elementos coyunturales sean la base para iniciar el trabajo psicosocial. Es aquí donde se integra 

lo emocional con lo relacional.  El trabajo psicosocial puede llevar también acciones de incidencia 

hacia la transformación de políticas públicas o de la realidad de las víctimas. 

Casi cualquier acción inteligible surge, se sostiene y/o se extingue dentro de un proceso relacional. 

No existe un yo aislado (como propone los modelos de la psicología tradicional) ni la experiencia 

completamente personal, ya que existimos dentro de un mundo de constitución conjunta. Es 

aquí donde se construyen interacciones que pueden contribuir o no, a la superación de ciertas 
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problemáticas (de ahí que se hable de tejidos sociales). 

Uno de los aspectos de importancia dentro de esta perspectiva de atención es la despatologización. 

Si bien se plantea que debe darse significado a la pérdida y a la reconstrucción de la propia 

narrativa de los hechos, esto no supone que sean situaciones psicopatológicas o que condicionen a 

las personas a un eterno estado de víctima. Al contrario, y desde la perspectiva de Martín Baró, se 

asumen como consecuencias normales ante situaciones anormales. 

Este elemento es quizás uno de los grandes aportes desde las organizaciones, ya que se ha 

logrado la empatía y acciones conjuntas con las personas desde posiciones más horizontales, 

estableciendo con las comunidades una relación desde el vínculo comprometido, sin emplear la 

etiqueta de “expertos”. De ahí que la adaptación a la pérdida por medio de la narrativa de la vida 

del fallecido y la integración de la vida actual sea uno de los elementos fundamentales para trabajar 

con las afectaciones psicosociales de los familiares de personas desaparecidas. 

“El neologismo de afectación psicosocial se emplea para aglutirnar una serie de eventos que, 

potencialmente, pueden ser nocivos para la salud mental de las personas (Paniagua, 2016). La 

caracterización de este término se basa en la noción de interacción que, tanto comunidades como 

individuos, mantienen con su medio y que les permite afrontar situaciones estresantes. Además, al 

hablar de afectaciones se establece una diferencia frente a miradas patologizantes y se hace énfasis en 

la capacidad de afrontamiento que poseen las personas para superar sus problemáticas.22“

Considerando la definición anterior mencionaremos algunas a modo de ejemplo:

	 •	 Incertidumbre	angustiosa

	 •	 Sentimiento	de	culpa	aprendida,	autorreproche,	rabia,	indefensión	

	 •	 Desapego	emocional	y	pérdida	de	interés	en	otras	actividades

	 •	 Problemas	en	el	entorno	familiar

	 •	 Problemas	en	la	relación	de	las	familias	con	la	comunidad

	 •	 La	lucha	contra	el	olvido

	 •	 Intimidación

	 •	 Miedo

22 Paniagua, W. (2016). Efectos psicosociales al trabajar con víctimas de violencia armada. Ciencias Sociales y Humanidades, 
3(1), 7-16
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	 •	 Descalificación	y	desvalorización

	 •	 Pérdida	de	confianza	en	el	Estado	(libro	cicr)

Importancia del trabajo psicosocial en los procesos de búsqueda
El trabajo psicosocial es transversal al proceso de búsqueda, exhumación e identificación y puede 

prolongarse en el tiempo de acuerdo con las necesidades de personas, familiares y comunidad, con 

o sin hallazgos o identificación. Y debe incluir a organizaciones de familiares de víctimas, familiares 

no organizados y, si las condiciones lo permiten, al conjunto de la comunidad.

Un proceso de búsqueda de personas desaparecidas o asesinadas y, en su caso, de exhumación 

debe concebirse, ante todo, como un proceso social, que tiene múltiples dimensiones personales 

y colectivas. Es un proceso de construcción constante, que puede ser largo en el tiempo, y de 

negociación de intereses frente a posibilidades investigativas, legales y psicológicas y requiere 

de una gran flexibilidad de todas las partes, para interpretar las necesidades de las familias y 

satisfacerlas.23   

Acción sin daño24: es un enfoque que obliga a que se realice una reflexión continua y critica sobre 

lo que se va a hacer y sobre lo actuado ya que el impacto de las intervenciones de las diferentes 

organizaciones o instituciones (nacionales, internacionales, humanitarias, privadas o públicas) no 

son neutrales, en cuanto a que tienen la capacidad de exacerbar o mitigar el conflicto y afectar 

positiva o negativamente procesos socio/históricos en las comunidades.

Es indispensable desarrollar habilidades para optimizar las capacidades locales, promover la 

autonomía y buscar que los recursos apoyen a las víctimas y no terminen apoyando a la continuidad 

del conflicto o desarticulando a las comunidades. La construcción de estas competencias en 

las organizaciones y su personal supone, desde luego, una alta capacidad de autocrítica y una 

disposición de apertura al cuestionamiento, la superación de esquemas de trabajo de “corazón” 

o de simple “razón” para partir de la comprensión de realidades complejas y actuar siempre en 

dirección del bienestar y la protección de las víctimas.

23 Equipo de Estudios Comunitarios y Acción Psicosocial, Documento de trabajo para Consenso mundial de principios y normas 

mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones forenses en casos de desapariciones forzadas, 

ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales,2009, F&G Editores,P8

24 Para Consenso mundial de principios y normas mínimas sobre trabajo psicosocial en procesos de búsqueda e investigaciones 

forenses en casos de desapariciones forzada, 2012s, ejecuciones arbitrarias o extrajudiciales, Reimpresión Comité Internacional 

de la Cruz Roja, Delegación Regional para México, América Central y Cuba, P32



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

54

En toda intervención que se realice se deben considerar los siguientes fundamentos y mínimos 

éticos:  fundamentos.

Aprender a tomar decisiones prudentes, es decir, reflexionar desde valores antes de decidir y actuar 

según lo elegido

Aprender a tomar decisiones moralmente justas, lo cual significa el respeto a los derechos humanos 

desde una moral critica.

Mínimos éticos
la dignidad, los seres humanos son fines en sí mismos, no tienen precio ni valor relativo, sino valor 

interno

La autonomía, parte de la conciencia de que un individuo es capaz de darse a si mismo sus propias 

soluciones. Este reconocimiento exige respetar los ideales de autorrealización de los individuos y 

de los grupos, siempre que no atenten contra los ideales de las demás personas.

La libertad parte de la noción positiva de poder tomar decisiones sobre los estilos de vida que se 

desean en arreglo a los propios planes, propósitos y proyectos. La libertad de las personas o lo que 

efectivamente una persona puede llegar a “ser” o “hacer” dentro de un conjunto de oportunidades 

reales se constituye en un referente central tanto para la garantía de la dignidad, como para el 

ejercicio de autonomía.

Trabajo reparador
Todas las acciones desarrolladas en casos de desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias o 

extrajudiciales e investigaciones forenses deben proporcionar los elementos necesarios para que 

este tipo de procesos sean reparadores en su conjunto para las personas, familiares, comunidades 

y sociedad de manera que se impulsen los mecanismos.

La necesidad del vínculo comprometido25

“Además de tener mucha precaución con las habilidades de escucha y las formas de comunicación 

que se establecen, es necesario hacer referencia a la necesidad de que el marco de las relaciones 

25 Documento interno de ECAP, TRABAJO PSICOSOCIAL POR VIOLACIONES A DERECHOS HUMANOS EN CONTEXTOS 

MULTICULTURALES, 2009
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con las personas para las que trabajamos, las víctimas/sobrevivientes, se haga desde un vínculo 

comprometido. El vínculo comprometido significa que las relaciones con las víctimas/sobrevivientes 

y sus familiares no son neutras como sucede en otras relaciones terapéuticas clásicas. Las 

relaciones que se establecen parten de que, además de abrir espacios para que las personas 

mejoren su salud mental o se rehabiliten, se tiene un compromiso personal e institucional para 

provocar cambios sociales y estructurales que propicien la garantía de no repetición de estos 

hechos o la memoria histórica desde las víctimas y la justicia.

Elisabeth Lira y sus colegas chilenos lo exponen de la siguiente forma
“Llegó a ser necesario explicitar la alianza psicológica, política y social, establecida entre los 

pacientes y los terapeutas que elegían trabajar con las víctimas de la represión política. Este 

vínculo implica una actitud éticamente no neutral frente al padecimiento del paciente y supone 

comprender que el trastorno que éste presenta, es el resultado de una experiencia traumática 

infringida deliberadamente, un crimen perpetrado contra las personas por razones políticas.” 

Esta implicación afectiva y política con las víctimas/sobrevivientes y sus familiares, no significa que 

se pierda la distancia emocional necesaria para poder apoyar y dar herramientas a las personas y 

que sean ellas las que lleven a cabos su propio desarrollo y sus propios proyectos de vida. 

“Sin embargo creemos necesario mantener la neutralidad terapéutica imprescindible para el libre 

desarrollo del proceso personal.  Dentro de lo que es posible en cualquier situación terapéutica, no 

manipulamos, no indicamos o sugerimos actitudes políticas o personales; no somos sus dirigentes 

políticos ni sus asesores, somos terapeutas. Esto permite que el proceso personal frente a la 

pérdida sufrida, y la reestructuración que en cada sujeto produce sea realmente un producto único 

y privado. Así como la situación límite no genera en toda la misma respuesta, nuestra asistencia 

psicológica tampoco la genera”

A modo de resumen, podemos decir que, en el momento de manejar un grupo, debemos tener una 

serie de habilidades y actitudes mencionadas en líneas anteriores, y, además se debe fomentar una 

comunicación circular donde la experiencia y el saber se encuentran en el grupo principalmente 

y no tanto en el facilitador/a. A ello se suma el concepto de escucha responsable y el vínculo 

comprometido que hacen referencia al uso de las habilidades de buen escucha, pero también a 

reflexionar desde el punto de vista profesional, personal e institucional qué hacer con lo que se 

ha escuchado, ¿cómo se puede apoyar en un proceso de transformación política que nos lleve 

a qué hechos como los vividos no vuelvan a suceder? ¿Cómo se puede colaborar y propiciar 
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transformaciones sociales que eliminen la exclusión y la discriminación?

Acciones del trabajo psicosocial, parte descriptiva del que hacer psicosocial
Para el presente documento, se identificaron específicamente dos procesos de búsqueda de 

personas desaparecidas, uno de ellos es el proceso de exhumación-inhumación que se realizan con 

personas desaparecidas fallecidas, y el otro es el proceso de búsqueda-reencuentro-reintegración 

que se realiza con personas desaparecidas presuntamente vivas.  Aunque la atención psicosocial 

es la misma y debe implementarse en ambos casos, hay ciertas diferencias a tomar en cuenta en 

uno y otro proceso, por ejemplo, las expectativas que se manejan para uno u otro caso no son las 

mismas.  A continuación, y a modo de resumen de las guías metodológicas, se sugieren actividades 

generales en un caso y otro (Exhumación- Inhumación o Búsqueda-Reencuentro-Reintegración) a 

tomar en cuenta por los equipos sociales de las instituciones.

Exhumación - Inhumación
Actividades
	 •	 Fase	Antes	de	la	Exhumación-Inhumación:

	 •	 Inicio	del	acompañamiento	psicosocial	con	pertinencia	cultural

	 •	 Diagnóstico	comunitario	participativo

	 •	 Información	sistematizada	de	la	comunidad	y	las	victimas

	 •	 Elaboración	de	rutas	de	atención	con	los	grupos	de	trabajo	y	la	comunidad.

Con la comunidad
	 •	 Escuchar	el	relato	de	sus	historias,	dificultades	y	miedos

	 •	 Informales	sobre	las	cuestiones	jurídicas	y	administrativas	relativas	a	su	situación

	 •	 Propiciar	la	continuidad	de	la	dinámica	cotidiana	en	la	comunidad.	

	 •	 Fomentar	la	confianza	y	participación	con	otros	familiares	y	la	comunidad	en	general.

Con los equipos de trabajo
Sensibilizar a los profesionales y miembros de los equipos sobre la importancia del trabajo 

comunitario, interinstitucional y multidisciplinario.

Plan de acción; elaborado con los equipos y la comunidad.

Fase Durante la Exhumación-Inhumación
	 •	 Excavación	arqueológica	y	recuperación	de	los	restos.

	 •	 Elaboración	del	perfil	antropobiologico	de	las	victimas
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	 •	 Cuidado	de	los	equipos,	quien	ayuda	a	quien	ayuda

	 •	 Cierre	del	proceso	de	recuperación	de	osamentas	y	reelaboración	del	duelo.

	 •	 Muéstrese	comprensivo	con	la	situación	de	los	familiares

	 •	 Preste	atención	a	como	les	afecta	el	proceso	

	 •	 Si	 es	 necesario	 apoye	 de	 manera	 inmediata	 a	 las	 personas	 que	 usted	 valore,	 lo	

necesiten.

Fase post: Reintegración (después)
	 •	 Visitas	 a	 los	 familiares	 reencontrados	 (ambas	 partes)	 y	 observar	 cómo	 progresa	 su	

integración.

	 •	 Conocer	sus	impresiones	post	reencuentro:	emociones,	sentimientos,	si	han	establecido	

vínculos. 

	 •	 Motivar	 a	 los	 familiares	 a	 participar	 en	 espacios	 políticos	 y	 sociales	 donde	 puedan	

aportar y contribuir con su experiencia.

	 •	 Conocer	la	visión	de	los	familiares	a	corto,	mediano	y	largo	plazo,	como	individuos	de	

cambio, que puedan fortalecerse como seres humanos, que participen en procesos 

(lucha, memoria, justicia, etc.) en su comunidad o fuera de ella, que puedan manejar 

sus propios procesos y que puedan ayudar a otros familiares que están en iguales 

circunstancias y condiciones que ellos.

	 •	 Agradecer	a	los	familiares	y	a	la	comunidad	por	la	confianza.	

	 •	 Cerrar	el	caso.

Cada una de las fases contiene propuestas que deben ser desarrolladas en concordancia con 

las particularidades de cada comunidad, pero que en la medida que sean ejecutadas, se tendrá 

un mejor y mayor impacto sobre la elaboración de la pérdida de los familiares (víctimas) y de la 

fenomenología comunitaria asociada a esa pérdida.   

Técnicas
Se deja a consideración del profesional en atención psicosocial las técnicas a utilizar según la 

pertinencia del área atendida.
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ANEXOS

Fase I: Antes de la Exhumación

1.1 ESTRATEGIA COORDINACIÓN

Actividad jurídica 

antropológica

Reunión de los equipos de trabajo con familiares de la víctima 

para la investigación del caso.

Actividad Psicosocial Buscar la coordinación y la comunicación entre todos los actores 

involucrados a efecto de que las y los familiares ubiquen el 

proceso como un proceso único.

Recomendaciones Coordinación de todas las instituciones y organizaciones para 

desarrollar las tareas de búsqueda e identificación de posibles 

familiares, con especial énfasis en el apoyo y recursos para las 

propias asociaciones de afectados.

1.2 Estrategia Inicio de acompañamiento  psicosocial con pertinencia cultural

Actividad Psicosocial El equipo psicosocial tiene primer contacto con los familiares y 

comunidad de las personas cuyos restos se buscan.  Se da el 

acercamiento a la familia para asegurar que este proceso sea 

reparador en sí mismo, para las familias, grupos y comunidades. 

Las estrategias reparadoras para los familiares que dan los 

datos de la investigación, aseguran que se lleve en el idioma y 

costumbres pertinentes de la comunidad.

Una de las condiciones indispensables y de respeto a los 

familiares sobrevivientes es la presentación del personal que 

estará a cargo del proceso de acompañamiento de los diferentes 

equipos participantes a los familiares y diferentes autoridades de 

la comunidad.

ANEXO 1. FLUJOGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO PSICOSOCIAL
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Recomendaciones En las reuniones con los familiares y comunidad es primordial 

aceptar empáticamente la expresión emocional de los familiares 

y comunitarios, reconocer su dolor y su fuerza para hacer frente 

a los hallazgos y el sufrimiento que ocasiona.

Es importante apreciar la forma como se ha vivido el recuerdo 

del desaparecido en el tiempo que media entre lo hechos y la 

actualidad. 

1.3 Estrategia Conocimiento de la comunidad diagnóstico y contexto

Actividad jurídica 

antropológica

Coordinación con los actores del proceso inicial de exhumaciones, 

Departamento Jurídico para definir las comunidades que tendrán 

procesos de exhumación con el fin de iniciar el proceso de 

reparación psicosocial en las mismas.

Análisis de caso por parte del equipo de investigación y 

Formulación de hipótesis.

Actividad Psicosocial Es importante desarrollar un diagnóstico psicosocial de los 

familiares y el contexto comunitario de donde se realizará el 

proceso de búsqueda para poder determinar el plan de Acción 

psicosocial que se llevará a cabo, destacando los hechos vividos 

durante el CAI.

Conocer las expectativas de los familiares o comunidades 

promotoras:  ¿Por qué y para qué exhumar?  ¿Cómo imaginan 

que será el proceso?  ¿Qué condiciones deben darse?

Recomendaciones Entrevistas a líderes comunitarios para conocer la conflictividad 
actual de la comunidad

Diagnóstico sobre la problemática psicosocial de la comunidad 
y/o familias que solicitaron la exhumación

Es importante informar a los equipos sobre las condiciones 
psicosociales al interior de la población que puedan hacer 
inconveniente convocar a la comunidad en general para recibir 
información concerniente al proceso, puesto que pueden existir 
circunstancias riesgosas de difusión de la búsqueda. 
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1.4 Estrategia Información sistematizada de la comunidad y las víctimas 

Actividad Psicosocial Revisar y sistematizar información sobre el proceso histórico y 

las fortalezas y vulnerabilidades mostradas en otras situaciones. 

Aprender de experiencias previas.

Recomendaciones Se recomienda la identificación de los recursos humanos 

existentes en cada comunidad que conozcan la cultura y el 

idioma para apoyar el trabajo de acompañamiento psicosocial. 

(trabajo con promotores de salud mental)

1.5 Estrategia Elaboración de rutas de atención con los grupos de trabajo

Actividad Psicosocial Conviene identificar la presencia de instituciones aceptadas en 

la comunidad que puedan servir de enlace entre los equipos 

forenses y psicosocial, con la comunidad

Acompañamiento al mapeo en la zona a exhumar.

Es importante que se incluya dentro del equipo personas que 

hablen el idioma y conozcan las actividades pertinentes de la 

comunidad.

Preparación del plan de acción para llevarlo a cabo con los 

familiares y comunidad.

Identificación y comunicación con líderes y actores sociales 

comunitarios para hacer alianzas y redes de coordinación local 

en favor del trabajo  psicosocial y la exhumación.

1.6 Estrategia Sensibilización del trabajo y acción del plan elaborado 
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Actividad Psicosocial Visita a los familiares para proceso de generación de la confianza 

con los equipos y trabajar los niveles de ansiedad en la familia. 

Talleres psicosociales preparatorios que se realizan en 

coordinación con la institución u organización que realizará 

la exhumación, dirigidos a los familiares y comunidad, tienen 

el fin de informar sobre aspectos relevantes del proceso de 

exhumación, sentido de la exhumación, expectativas, dudas, 

impacto de la exhumación, explicar el proceso, acordar los 

rituales que se celebrarán alrededor de la exhumación.

Acompañamiento en procesos de afrontamiento.

Acompañamiento psicosocial de los familiares en la localización 

del lugar de entierro.

Recomendaciones Es importante hacer del conocimiento de los familiares de las 

pruebas de ADN y lo que estas conllevan, para lograr en ellos la 

tranquilidad que puede causar la separación.

Taller de estrategias de resiliencia preparativos para el momento 

de la exhumación.

Es importante tomar en cuenta, por parte de todos los equipos 

relacionados de los actos pertinentes para la familia en el proceso 

de exhumación y procurar que se lleven a cabo para el proceso de 

reparador de la familia.

1.7 Estrategia Reparación Psicosocial

Actividad jurídica 

antropológica

Descripción del mapeo

Actividad Psicosocial Identificación de los momentos o actividades familiares y 

comunitarios a llevarse a cabo en el momento de la exhumación.
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Recomendaciones También es de tomar en cuenta a la comunidad y los nuevos 

miembros que no tuvieron la vivencia de lo ocurrido durante el 

Conflicto, por lo que es necesario que se organicen actividades 

que promuevan la Memoria Histórica y la dignificación de las 

víctimas.

Tomar en cuenta que los familiares no siempre están preparados 

para estos momentos, es importante que tengan momentos de 

acompañamiento y desahogo.

1.8 Estrategia Memoria histórica comunitaria y dignificación de víctimas.

Actividad jurídica 

antropológica

Consulta de fuentes informativas.

Orientación y acompañamiento a familiares en procesos 

administrativos y judiciales de la exhumación

Actividad Psicosocial Organización de actividades en las Escuelas e Institutos de la 

comunidad, con la participación de los maestros y el (la) psicólogo 

(a) a fin de retomar el conocimiento de la memoria histórica de la 

región y tener un esbozo biográfico de las víctimas, así como una 

narración oral y escrita sobre la forma en que acontecieron los 

hechos que finalizaron con su deceso.



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

63

Fase II: Durante la Exhumación

2.1 Estrategia Excavación arqueológica y recuperación de los hallazgos

Actividad jurídica 

antropológica

Ceremonia de inicio de exhumación.

Ceremonia de cierre de exhumación (mayas, religiosas, otras).

Ubicación de los restos humanos.

Excavación junto con la comunidad.

Actividad Psicosocial Convocar a la comunidad en general o la que participará para 

recibir información concerniente al proceso, presentación de 

profesionales del equipo forense, policía, equipos psicosociales 

etc. 

Palabras de los comunitarios o familiares. Explicación de las dos 

fases entrevistas ante-mortem, y excavación 

Acompañamiento y Reunión en el lugar a escavar. Atención en 

Crisis si fuera necesario

Apoyo emocional individual y grupal.

Evaluaciones clínicas necesarias.

Generación de espacio físico adecuado.

Recomendaciones Las acciones planeadas para este momento deben ser con la 

pertinencia familiar, pues establecen momentos importantes del 

proceso reparador. 

Velar para que la comunidad que observa respete el área marcada 

y coopere en la excavación

2.2 Estrategia Elaboración del perfil antropobiológico de las víctimas.

Actividad jurídica 

antropológica

Entrevista antemortem con familiares.
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Actividad Psicosocial Acompañamiento en el proceso de entrevista con atención a la 

afección emocional que esta pueda causar.

Recomendaciones Trabajo en coordinación con los peritos forenses.

2.3 Estrategia Cuidado de los equipos.

¿Quién ayuda a los que ayudan?.

Actividad jurídica 

antropológica

Reuniones diarias de evaluación con el equipo de exhumación.

Actividad Psicosocial Validación y catarsis de los momentos vividos en el proceso de 

exhumación que se está viviendo.

Recomendaciones Es importante dar espacio a las emociones que se están viviendo 

en el equipo como parte del autocuidado del personal de las 

diferentes instituciones para que prevalezca el ambiente de 

trabajo procure el proceso de reparación de los familiares de las 

víctimas y no una victimización secundaria.

2.4 Estrategia Cierre del proceso de recuperación de osamentas y reelaboración 

del duelo.

Actividad jurídica 

antropológica

“Noche de la luz”.

Ceremonias con pertinencia cultural.

Proporcionar información de lo que se hará con los restos dónde 

se los transportará y el tiempo previsible que tomará su estudio.

Actividad Psicosocial Proceso con pertinencia para la despedida de los familiares con 

las osamentas encontradas y con los que no se encontraron 

seguimiento.

Recomendaciones Una vez de regreso a la comunidad, resulta de utilidad invitar 

a los familiares y pobladores a una reunión facilitada por los 

acompañantes y con la presencia de uno o dos miembros 

del equipo forense, para explicar lo ocurrido y responder las 

preguntas que, con la información obtenida hasta ese momento, 

puedan ser respondidas.
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Fase III: Después de la Exhumación

3.1 Estrategia Inicio del proceso con pertinencia cultural.

Actividad jurídica 

antropológica

Reuniones de continuación de grupos de autoayuda 

(consolidación y cierre).

Coordinación de visitas al laboratorio de Antropología Forense 

con familiares de víctimas.

Presencia en inhumación de los restos de la víctimas.

Actividad Psicosocial Actividades de acompañamiento y fortalecimiento de la 

resiliencia en familiares además de información sobre el proceso 

de identificación de las osamentas como parte del proceso de 

recuperación de los familiares.

Recomendaciones El equipo de psicosocial debe reunirse no menos de una vez 

por semana con estas personas para la elaboración grupal del 

impacto, hacer de esa reunión un momento de expresión abierta 

de lo experimentado y promover el fortalecimiento.

3.2 Actividad jurídica 

antropológica

Análisis de laboratorio de las osamentas elaborado por los 

forenses

Actividad Psicosocial Reuniones para auto diagnóstico de necesidades comunitarias.

Consolidación de actividades de dignificación.

3.3 Estrategia Seguimiento.

Actividad Psicosocial Reuniones periódicas de monitoreo con actores de la comunidad 

(3-6 meses).

Recomendaciones Planeación de visitas de familiares acompañados por psicóloga, 

al laboratorio de Antropología.
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Fase I: Antes de la Inhumación

1.1 Estrategia Coordinación para definir sitios de procesos de Inhumación.

Actividad jurídica 

antropológica

Reunión con los familiares para la organización del proceso de 

inhumación.

Determinando el lugar y fecha de la entrega de las osamentas 

para la inhumación.

Actividad Psicosocial Detectar y fortalecer recursos con los que cuentan individual y 

grupalmente.

Brindar información oportuna y exacta del avance del proceso. 

Esto requiere de una estrecha comunicación con el equipo 

forense.

1.2 Estrategia Plan de Acción.

Actividad jurídica 

antropológica

Coordinación entre las diferentes organizaciones que apoyaran la 

inhumación.

Actividad Psicosocial Contextualizar a los participantes del caso de las personas que 

se inhumarán.

1.3 Estrategia Memoria histórica comunitaria y dignificación de víctimas.

Actividad jurídica 

antropológica

Coordinación con autoridades comunitarias para la llevar a cabo 

procesos de memoria histórica con los diferentes grupos de la 

comunidad ( niños y jóvenes).

Actividad Psicosocial Presentación de actividades en las Escuelas e Institutos de la 

comunidad, con la participación de los maestros y el/la psicólogo/a 

a fin de retomar el conocimiento de la memoria histórica de la 

región y tener un esbozo biográfico de las víctimas, así como una 

narración oral y escrita sobre la forma en que acontecieron los 

hechos que finalizaron con su deceso.

1.4 Estrategia Seguimiento.

Actividad jurídica 

antropológica

Orientación y acompañamiento a familiares en procesos 

administrativos y judiciales de la exhumación.
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Actividad Psicosocial Acompañar y fortalecer.

Recomendaciones Acompañamiento en las decisiones relacionadas con la futura 

inhumación de los restos, apoyar en ello la decisión autónoma 

de los familiares en relación a las ceremonias a realizarse, los 

lugares de éstas y ayudarlos a determinar la viabilidad de esos 

deseos, es posible que desconozcan que hay instituciones a las 

que pueden pedir ayuda. 

Fase II: Durante la Inhumación

2.1 Estrategia Acompañamiento con pertinencia cultural durante la entrega de los 

restos de los familiares.

Actividad jurídica 

antropológica

Ceremonia de inicio de inhumación.

Ceremonia de cierre de inhumación (mayas, religiosas, otras).

Acompañamiento psicosocial.

Con frecuencia deciden hacer un velatorio y deberán decidir si lo 

quieren hacer en forma conjunta.

Es conveniente que las personas a cargo del acompañamiento 

emocional de los familiares descubran si aquellos que no han 

recibido restos desean también.

2.2 Estrategia Elaboración del perfil antropobiológico de las víctimas si hubiera 

necesidad si no se logró hacer en la etapa anterior.

Actividad jurídica 

antropológica

Entrevista antemortem con familiares si estuviera incompleta 

la información anterior. Manejo de expectativas y el manejo de 

información.

2.3 Estrategia Sensibilización y planificación
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Actividad 

Psicosocial

Reuniones con los distintos equipos de trabajo, establecer los 

mecanismos de información a la comunidad y familiares, así como 

del desarrollo actividades. Es importante sensibilizar a los equipos 

sobre las formas adecuadas de compartir la información y los 

resultados obtenidos.

2.4 Estrategia ¿Quién ayuda a los que ayudan?

Actividad 

Psicosocial

Reuniones diarias de evaluación con los equipos sobre la carga 

emocional y el desgaste sufrido en el proceso.

Recomendaciones Todos los participantes.

2.5 Estrategia Cierre del proceso de recuperación de osamentas y reelaboración 

del duelo.

Actividad 

Psicosocial

Ceremonias con pertinencia cultural.

Recomendaciones Familiares y comunidad.
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Fase III: Después de la Inhumación

3.1 Estrategia Seguimiento.

Actividad 

Psicosocial

Reuniones de continuación de grupos de autoayuda (consolidación 

y cierre).

Procesos de búsqueda de justicia.

Recomendaciones Equipo psicosocial

Familiares y comunidad

3.2 Estrategia Memoria histórica.

Actividad 

Psicosocial

Consolidación de actividades de dignificación (plaquetas 

conmemorativas, inauguraciones, nombramiento de salones, etc.).

Elaboración de un plan de acción comunitaria en resiliencia y 

desarrollo (autogestión y seguimiento).

Curso de capacitación de actores comunitarios en acciones 

psicosociales.

Recomendaciones Equipo psicosocial familiares e instituciones destinadas a la 

reparación y resarcimiento.

3.3 Estrategia Monitoreo y seguimiento.

Actividad 

Psicosocial

Reuniones periódicas de monitoreo con actores de la comunidad 

(3-6 meses).

Recomendaciones Equipo psicosocial, comunitarios y familiares.



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

70

BÚSQUEDA-REENCUENTRO-REINTEGRACIÓN
A continuación, las actividades (en lo psicosocial) más relevantes del proceso de búsqueda de 

personas desaparecidas presuntamente vivas. Es importante resaltar dos factores esenciales: el 

primero de ellos consiste en que cada paso, hay que hacer énfasis en el cuidado y autocuidado de 

cada uno de los miembros del equipo de trabajo para que el proceso psicosocial no sea desgastante. 

El segundo tiene que considerar la pertinencia cultural para que el trabajo sea realizado de forma 

profesional y efectiva.

Actividades:
Fase previa: Búsqueda (antes):
	 •	 Conocer	al	declarante,	a	la	familia,	a	la	comunidad	y	a	las	autoridades.	

	 •	 Estar	presentes	a	la	hora	de	recoger	el	testimonio	primario	(declarante),	verificar	si	hay	

certificaciones, fotos u otros documentos, involucrarse en este paso establece vínculos 

de confianza con los familiares.

	 •	 Estar	presentes	para	recoger	los	testimonios	secundarios	(testimonios	de	los	testigos).	

Este paso es importante para crear vínculos de confianza.

	 •	 Alianzas	 estratégicas	 con	 los	 familiares	 para	 que	 participen	 de	 forma	 activa	 en	 la	

búsqueda de sus desaparecidos.

	 •	 Realizar	visitas	periódicas	a	los	familiares	para	informarles	cómo	va	su	caso.

  Notificar: El proceso de búsqueda, evolución del caso y los resultados.

	 •	 Si	es	un	caso	de	adopción,	establecer	comunicación	con	la	familia	adoptiva	ya	que	son	

la única fuente de información con la que se cuenta.

	 •	 Si	 no	 se	 encuentra	 al	 desaparecido:	 Establecer	 con	 la	 familia	 otras	 opciones	 de	

búsqueda. Apoyar a los familiares con respecto a su decisión de seguir buscando o no 

a su desaparecido. 

	 •	 Al	encontrar	al	desaparecido:	Visitarle,	presentarse	“debidamente”,	conocerle,	conocer	

a su familia actual, la comunidad donde vive y a sus autoridades.

	 •	 Trabajar	 con	 la	 persona	 y	 su	 familia:	 su	 historia	 personal	 y	 familiar	 antes	 de	 la	

separación, su vida actual, sus emociones y si existe el deseo de querer reencontrarse 

con quienes le buscan. 

	 •	 Acompañar	(a	quien	se	buscaba)	en	todo	el	proceso	previo	al	reencuentro.

	 •	 Preparar	las	condiciones	necesarias	para	el	reencuentro.

	 •	 Acompañar	a	los	familiares	en	la	espera,	hasta	que	llegue	el	momento	del	reencuentro.	



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

71

Fase intermedia: Reencuentro (durante).
	 •	 Planificar	 junto	a	 la	familia	el	reencuentro,	definir:	 fecha,	hora,	 lugar	y	como	se	va	a	

realizar 

	 •	 Preparar	 las	 condiciones	 necesarias	 para	 que	 el	 reencuentro	 sea	 una	 experiencia	

reparadora. 

	 •	 Realizar	el	reencuentro	y	acompañar	todo	el	proceso.

	 •	 Estar	alerta	por	si	se	necesita	intervenir	para	resolver	una	situación	emergente.

Fase post: Reintegración (después).
	 •	 Visitas	 a	 los	 familiares	 reencontrados	 (ambas	 partes)	 y	 observar	 cómo	 progresa	 su	

integración.

	 •	 Conocer	sus	impresiones	post	reencuentro:	emociones,	sentimientos,	si	han	establecido	

vínculos. 

	 •	 Motivar	 a	 los	 familiares	 a	 participar	 en	 espacios	 políticos	 y	 sociales	 donde	 puedan	

aportar y contribuir con su experiencia.

	 •	 Conocer	la	visión	de	los	familiares	a	corto,	mediano	y	largo	plazo,	como	individuos	de	

cambio, que puedan fortalecerse como seres humanos, que participen en procesos 

(lucha, memoria, justicia, etc.) en su comunidad o fuera de ella, que puedan manejar 

sus propios procesos y que puedan ayudar a otros familiares que están en iguales 

circunstancias y condiciones que ellos.

	 •	 Agradecer	a	los	familiares	y	a	la	comunidad	por	la	confianza.	

	 •	 Cerrar	el	caso.
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ANEXO 2.  EXPERIENCIAS OBTENIDAS

REENCUENTROS
Anterior a la Comisión, se realizaron múltiples esfuerzos por varias organizaciones de Sociedad Civil, 

quienes, al realizar la investigación y seguimiento de casos de niñez desaparecida, han logrado así 

más de 600 reencuentros a nivel nacional e internacional, de ésta forma poder contribuir a la 

reconstrucción y reparación del tejido social que fue brutalmente desarticulado durante el conflicto 

armado interno en nuestro país.

IDENTIFICACION DE RESTOS OSEOS
Hasta el momento se han realizado varias exhumaciones por parte organizaciones de Sociedad 

Civil a nivel nacional. Estas han permitido encontrar los restos óseos de personas que murieron por 

diversas circunstancias a causa del CAI. Algunos de los restos han sido identificados e inhumados 

por sus familiares, otros sin embargo no han sido reconocidos. Actualmente la FAFG cuenta con un 

banco genético que ha permitido la identificación de varias personas por medio de la comparación 

de muestras de ADN, que permitirán continuar con éste proceso de búsqueda.

LECCIONES APRENDIDAS
Durante éste largo proceso se han encontrado innumerables dificultades, que han obstaculizado 

el proceso de reparación de las víctimas del CAI. Las organizaciones han obtenido una buena 

experiencia en exhumaciones y reencuentros familiares. Estas acciones contribuyen a reparar 

de alguna manera del tejido social desarticulado durante esa época y por otra parte contribuye 

también a darles respuesta a los familiares que han denunciado sus casos y poder así cerrar el 

duelo que aún persiste en ellos y en los que todavía no encuentran a sus familiares desaparecidos.

DESAFIOS
El Estado debe garantizar la ejecución de los mecanismos de investigación creados por la 

Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Víctimas de Desaparición Forzada y Otras Formas 

de Desaparición, teniendo como objetivo encontrar con vida a las personas desaparecidas, y de 

no ser eso posible, conocer su destino final para recuperar los restos óseos y entregarlos a los 

familiares de las víctimas, para contribuir a cerrar el proceso de duelo de acuerdo a sus costumbres 

y creencias.



MANUAL DE BÚSQUEDA DE PERSONAS DESAPARECIDAS
POR CAUSAS DEL CONFLICTO ARMADO Y EXPERIENCIAS DESPUÉS DEL REENCUENTRO.

73

ANEXO 3. BOLETA DE DOCUMENTACIÓN DE VÍCTIMAS
DE DESAPARICIÓN FORZADA Y OTRAS FORMAS DE DESAPARICIÓN

Lugar:     Fecha:
I. Relato del hecho: (Qué, cuando, por qué, quiénes, cómo y dónde)

II.-Trámites realizados con anterioridad por el denunciante:
¿Se denunció el hecho?   Sí                     No:

¿En dónde?

Fecha:    No. de Proceso

A cargo de:    Situación actual:

III. Datos de la víctima:
Nombre:      Edad:

Estado Civil:     Etnia:

Idiomas que habla:     Sexo:

DPI No.     Teléfonos:

Dirección:
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IV.- Victimarios:
Nombres y Cargos: 

Institución: 

V. Testigos:
Nombres:

Direcciones:

VI.- Como fue presentada la denuncia:
    Presencial:                    Escrita:                    Telefónica:                    Anónima:

VII.- Denunciante:
¿Es familiar del denunciante?    Sí: No:

Nombre:      Edad:

Estado Civil:     Etnia:

Idiomas que habla:     Sexo:

DPI:     Teléfono:

Dirección:

Relación con la víctima:

VIII.- Acciones urgentes a realizar:
1)

2)

3)

4)

5)

Denunciante Receptor:

Nombre: Nombre:

f) f)
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ANEXO 4. FICHA DE INVESTIGACIÓN CASOS DE PERSONAS VÍCTIMAS
DE DESAPARICIÓN FORZADA Y OTRAS FORMAS DE DESAPARICIÓN

Caso Nombre: Edad al desaparecer Región Fecha desaparición

Padres: Declarante: Otros 

informantes:

Lugar de 

Documentación:

Síntesis de la historia: 

Resultados:

Reencuentro: 
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ANEXO 5. BOLETA DE REGISTRO DE NIÑEZ DESAPARECIDA

Caso No.: _____
Lugar de documentación:
Fecha de ubicación o de referencia:
Fecha de documentación:

Datos del niño/a desaparecida 
Nombre completo: 

Fecha de nacimiento:

Edad al desaparecer:   Edad aproximada actual:

Lugar de nacimiento:

Aldea:

Municipio:    Departamento:

Idioma materno:

Fotografía Sí:  No:

Partida de nacimiento:

Lugar de asentamiento:

Características personales:
Color de tez:   Color y tipo de cabello:

Color de ojos:   Lunares o cicatrices visibles:

Otras características físicas:

CARACTERISTICAS FAMILIARES:
Nombre del Padre:     Vive: Si        No:

Nombre de la Madre:     Vive: Si        No:

Si la madre, el padre o ambos ya hubieran fallecido. ¿Cuáles fueron las circunstancias de la 

muerte?
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Otras observaciones:

DATOS DE LA DESAPARICIÓN
Caso denunciado: Si:  No:

REMHI (No.):  CEH:  Otros:

Fecha / Año:  Mes:  Día:

Lugar / otro:   Aldea:

Municipio:    Departamento:

Especificar circunstancia de la desaparición:

Responsable de la desaparición, según la familia: 

Institución:

Persona (s):

¿Tiene idea donde encontrarlo?   Si: No:

¿En dónde?

Entorno familiar Actual:

Nombres Parentesco Edad Lugar de ubicación Observaciones
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¿Quién le dio la información o porque señala que tiene idea donde pueda estar?

Relato de la desaparición:

DECLARANTE DEL CASO
Nombre completo:

Idioma:     Edad:

Residencia / Lugar de ubicación:

Relación con el desaparecido/a:

Ocupación:

Religión:

¿Cómo supo del caso?

Testigos o informantes claves

Nombre Lugar de ubicación / 

Teléfono

Relación con el caso
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¿Hay interés de iniciar un proceso de búsqueda? 

Si:  No:

¿Por qué?

Nombre del investigador (a):
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GLOSARIO

ACNUR: Alto Comisionado de Naciones Unidas.

Acompañamiento Psicosocial: Son los procesos de acompañamiento individual, familiar, 

comunitario y social orientados a prevenir, atender y afrontar las consecuencias del impacto de 

desaparición forzada, ejecuciones arbitrarias y otras graves violaciones a los derechos humanos. 

Estos procesos promueven bienestar, apoyo social y soporte emocional a las víctimas, y contribuyen 

a restablecer su integridad, fortaleciendo su dignidad y estimulando el desarrollo de sus acciones 

en los procesos de búsqueda de verdad, justicia y reparación integral. El trabajo psicosocial 

también considera la reconstrucción de redes sociales de apoyo que han sido destruidas como 

consecuencia de dichas violaciones. Generalmente, dicho trabajo lo realizan equipos profesionales 

y promotores de salud mental.

ADN: Ácido desoxirribonucleico, es un ácido nucleico que contiene instrucciones genéticas usadas 

en el desarrollo y funcionamiento de todos los organismos vivos, y es responsable de su transmisión 

hereditaria.

AHPN: Archivo Histórico de la Policía Nacional.

CAI: Conflicto Armado Interno.

CEAR: Comisión Especial de Ayuda a Repatriados.

CEH: Comisión Para el Esclarecimiento Histórico.

CICR: Comité Internacional de la Cruz Roja.

CIDH: Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

CIIDH: Centro Internacional para Investigaciones en Derechos Humanos.

CIRMA: Centro de Investigaciones Regionales de Mesoamérica.

COMAR: Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados.
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Desaparición Forzada: Se entiende por desaparición Forzada el arresto, la detención, el secuestro 

o cualquier otra forma de privación de libertad que sea obra de agentes del Estado, o de personas 

o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o aquiescencia del Estado, seguida 

de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero 

de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley.

FAMDEGUA: Asociación de Familiares Desparecidos de Guatemala.

GAM: Grupo de Apoyo Mutuo.

GRICAR: Grupo Internacional de Consulta y Apoyo a Refugiados.

GTDF: Grupo de Trabajo contra la Desaparición Forzada.

ICVA: Consejo Mundial de Iglesias y el Consejo Internacional de Agencias Voluntarias.

Modus Operandi: Se refiere a la manera de proceder de una persona o de un grupo de personas. 

Literalmente significa “modo de operar”, es una expresión en latín de uso frecuente en español y 

en varios idiomas.

Paramilitares: Se refiere a las organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina 

similar a la de un ejército, pero no forman parte de manera formal de las fuerzas militares de un 

Estado.

REMHI: Proyecto de Recuperación de la Memoria Histórica.

Secuestro: El secuestro es el acto por medio del cual se priva de la libertad de forma ilegal a una 

persona o grupo de personas durante un tiempo determinado, con el objeto de obtener un rescate 

u otro tipo de negociaciones y/o exigencias por parte del secuestrador. Este delito es considerado 

como crimen de gravedad, ya que viola varios derechos humanos, y puede aplicársele la pena de 

muerte.

Víctima: Son la persona que individual o colectivamente, hayan padecido daños, inclusive lesiones 

físicas o mentales, sufrimiento emocional, pérdida financiera o menoscabo sustancial de sus 
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derechos y libertades fundamentales, que afecten su dignidad, incluidas todas las acciones y que 

proscriben el abuso de poder.
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LOS REENCUENTROS Y LAS EXPERIENCIAS DE FAMILIAS DE NIÑEZ DESAPARECIDA
 
Introducción
El informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) señaló que una quinta parte de 

las víctimas que dejó el conflicto armado interno (CAI) fueron niños y niñas. De ese grupo el 11% 

correspondió a niñez desaparecida.

La desaparición de niñas y niños es uno de los peores hechos ocurridos durante el CAI, y constituye 

un componente muy importante en la memoria histórica que tanto el Estado como la sociedad 

no han asumido. A pesar que esta problemática implicó graves violaciones a los derechos 

fundamentales de la población guatemalteca, la no repetición de estos hechos de suma crueldad 

mediante acciones legales que lleven a la justicia a los responsables sigue siendo una tarea 

postergada e inconclusa.  

Producto de una paciente labor de investigación en la búsqueda de niñez desaparecida como parte 

de la reconstrucción y recuperación de la memoria histórica, desde mediados de la década de los 

años noventa del siglo veinte, el Centro Internacional de Investigaciones en Derechos Humanos 

(CiiDH) con el apoyo de familiares de niñez desaparecida y otras organizaciones de sociedad civil 

han logrado a la fecha más de cien reencuentros y localizado a otras cien personas que al momento 

de su desaparición eran niños o niñas en su mayoría de familias mayas.

Los testimonios de los familiares reencontrados, en medio de la emoción del reencuentro con sus 

niños y niñas desaparecidas, traslucen la falta de un proceso de seguimiento para sanar no solo 

los daños psicológicos causados a los hijos, hijas, padres y familiares que fueron arbitrariamente 

separados por lo que el proceso de integración familiar se torna complejo y embarazoso.

Este proceso de seguimiento es un nuevo esfuerzo que contribuirá al esclarecimiento de la memoria 

histórica evitando que estas violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad 

ocurridos durante el Conflicto Armado Interno (CAI) no vuelvan a repetirse.

 

En este intento por contribuir a conocer las experiencias de los familiares reencontrados 

queremos agradecer a quienes apoyaron este esfuerzo desde sus comunidades a Manuel Cedillo 

de la Asociación ¿Dónde están los niños y la Niñas? (ADEN), Angélica Ceto y Diego Rivera de La 

Asociación Movimiento de Víctimas para el Desarrollo Integral del Norte del Quiché (ASOMOVIDINQ), 

Ernesto Menchú de la Asociación de Víctimas de Uspantán y Félix López Cardona Pastor Evangélico 
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de Cunén, por la localización y las entrevistas realizadas a las familias de niñez desaparecida que 

fueron reencontradas y que hicieron posible la sistematización de esta experiencia.

1. EL CIIDH Y LA BÚSQUEDA DE NIÑEZ DESAPARECIDA POR CAUSAS DEL CONFLICTO 
ARMADO INTERNO

El CiiDH es una organización con diferentes áreas de trabajo que se complementan con equidad y 

eficacia para la defensa y promoción de los Derechos Humanos, la democracia, la justicia social. 

Su identidad política está adscrita a la causa de los derechos humanos. La organización no tiene 

fines lucrativos ni partidistas.

Actualmente el Área Memoria Histórica y Derecho al Desarrollo cuenta con un equipo de Búsqueda 

de Niñez Desaparecida durante el CAI, quienes son responsables de investigar documentar y 

ubicar casos de niñez desaparecida ocurridos durante el conflicto armado, lo cual ha significado la 

realización de más de 100 reencuentros familiares. Actualmente se continúa con los procesos de 

investigación y búsqueda.

La experiencia acumulada durante más de veinte años de trabajo del CiiDH con el apoyo 

de la Comunidad Internacional permite afirmar que el abordaje de la problemática de la niñez 

desaparecida no se agota en la investigación y la resolución de los casos, sino que además debe 

de conocerse las experiencias de los familiares reencontrados en su integración a la vida familiar 

y comunitaria.

Actualmente el CiiDH coordina esfuerzos con otras organizaciones de sociedad civil que impulsan 

el trabajo de investigación y búsqueda de personas y niñez desaparecida durante el CAI como el 

Grupo de Trabajo Contra la Desaparición Forzada de Guatemala (GTDF), además con organizaciones 

internacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

Las acciones de investigación que desarrolla el CiiDH abarcan tanto el trabajo de campo como 

documental recorriendo comunidades de diferentes departamentos en búsqueda de información, 

así como comunidades de refugiados especialmente del sur de México.  

De igual forma el CiiDH investiga en archivos de iglesias, hospitales, centros de salud, 

municipalidades y el Registro Nacional de las Personas (RENAP). En muchos casos la investigación 
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ha llevado a países europeos donde los menores fueron dados en adopciones hechas con 

irregularidades y en algunos casos con ilegalidades. Además, se han realizado acciones judiciales 

de casos de niñez desparecida.

2. ALGUNAS EXPERIENCIAS POSTERIORES AL REENCUENTRO

En los siguientes incisos se presentan los testimonios más significativos sobre la experiencia de 

la integración de los familiares de niñez desaparecida a la vida familiar y comunitaria. Previo a los 

testimonios se ha considerado importante conocer las principales características de las 14 familias 

de niñez desaparecida que fueron localizadas en los municipios de Uspantán, Cunén y Nebaj. 

2.1 Principales características de los familiares de niñez desparecida
En el mes de marzo del 2020 con el apoyo del Programa Servicio Civil para la Paz de la Agencia 

Alemana de Cooperación Internacional (GIZ-Guatemala) se implementó el proyecto: “Encuentro 

regional de familiares de Casos de Niñez Desaparecida por el Conflicto Armado Interno en Nebaj”. 

Una de las primeras actividades fue localizar familiares de niñez desaparecida en los municipios de 

Uspantán, Cunén y Nebaj del departamento del Quiché con el propósito de que pudieran participar 

en el encuentro regional en el mes de octubre.

En la búsqueda se logró localizar a 14 familias de niñez desaparecida (4 en Cunén, 8 en Nebaj y 2 

en Uspantán). Posterior a la localización de las familias se procedió a realizar una serie de reuniones 

y entrevistas, además se obtuvo información sobre las principales características de los familiares 

de niñez desaparecida.

En el siguiente cuadro se presenta las principales características de las familias ubicadas en los 

municipios de Uspantán y Cunén.
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CUADRO 1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS FAMILIARES 
DE NIÑEZ DESPARECIDA EN USPANTÁN Y CUNÉN

FAMILIARES PERSONA REENCONTRADA

NOMBRE EDAD26 SEXO DOMICILIO NOMBRE EDAD SEXO DOMICILIO

Tomas 

Choc Pérez

74 H Aldea san 

Antonio la Nueva 

Esperanza, 

Uspantán, 

Quiché

Ana Choc 

López

40 M Aldea Lirio. 

Uspantán, 

Quiché

Julia Choc 

López

M Aldea 

Santa 

Maria 

Semococh, 

Ixcán, 

Quiché

Parentesco: 

Tomás Choc, Padre

Lugar y fecha del Reencuentro:

Con Ana Choc López, Aldea Lirio, Uspantán, Quiché 

, 1999; con Julia Choc López,   Ixcán, Quiché, 28 

de Octubre, 2001

26 Las edades de los familiares y de las personas reencontradas corresponden al 2020.  
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Melecio  

Choc 

Maquin 

74 H Aldea san 

Antonio la Nueva 

Esperanza, 

Uspantán, 

Quiché

Rosalina 

Choc Caal 

44 M  San Juan 

Chactela, 

Playa 

Grande, 

Ixcán, 

Quiché

Silvestre 

Choc Caal

42 H San Juan 

Chactela 

,Playa 

Grande, 

Ixcán, 

Quiché

Santa Choc 

Caal 

40 M San Juan 

Chactela, 

Playa 

Grande, 

Ixcán, 

Quiché 

Isabela 

Choc Caal

38 M San Juan 

Chactela, 

Playa 

Grande, 

Ixcán, 

Quiché 

Parentesco: 

Melecio Choc Maquin, Padre

Lugar y fecha del Reencuentro:

San Juan Chactela, Playa Grande, Ixcán, Quiché, 

2006.
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Francisca 

Marcelina 

Camaja 

Santos 

61 M Barrio San Juan, 

Cunén, Quiché 

Rosa Canto 

Camaja 

38 M Barrio 

San Juan, 

Cunén, 

Quiché

Pedro 

Francisco 

Canto 

Gerónimo 

(fallecido)

H Barrio San Juan, 

Cunén, Quiché

Parentesco: 

Francisca Marcelina Camaja Santos, Madre 

Adoptiva

Pedro Francisco Canto Gerónimo, Padre Adoptivo 

(fallecido)

Lugar y fecha del Reencuentro:

Barrio San Francisco, Cunén, Quiché, 11 de 

Septiembre 2008

Juan López 

Chivalán 

65 H Villa Hortensia I, 

Cotzal, Quiché 

Magdalena 

López 

Chivalán 

42 M Villa 

Hortensia 

I, Cotzal, 

Quiché

Parentesco: 

Juan López Chivalán, Tío Adoptivo

Lugar y fecha del Reencuentro:

Barrió San Francisco, Cunén, Quiché, 11 de 

Septiembre 2008.

María 

Concepción 

Pínula

92 M Barrio San 

Francisco, 

Cunén, Quiché

Juana 

Pérez 

Camaja  

52 M Barrio San 

Francisco, 

Cunén, 

Quiché
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Pedro 

Pérez Tojin 

(fallecido)

98 H Barrio San 

Francisco, 

Cunén, Quiché

Diego 

Pérez 

Camaja  

45 H Barrio San 

Francisco, 

Cunén, 

Quiché

María 

Guadalupe 

Pérez 

Camaja 

43 M Barrio San 

Francisco, 

Cunén, 

Quiché

Parentesco: 

María Concepción Pínula, Madre Adoptiva

Pedro Pérez Tojin, Padre Adoptivo (fallecido)

Lugar y fecha del Reencuentro:

Barrio San Francisco, Cunén, Quiché, 11 de 

Septiembre 2008

Paulina Us 

Tiquiram  

85 M Barrio San 

Francisco, 

Cunén, Quiché

Manuel 

Botón Us

42 H

Barrio San 

Francisco, 

Cunén, 

Quiché

Manuel 

Botón Itzep 

(fallecido) 

H Barrio San 

Francisco, 

Cunén, Quiché

Parentesco: 

Paulina Us Tiquiram, Madre Adoptiva 

Manuel Botón Itzep, Padre Adoptivo (fallecido)

Lugar y fecha del Reencuentro:

Barrio San Francisco, Cunén, Quiché, 11 de 

Septiembre 2008  

El cuadro anterior muestra a la izquierda el nombre y los datos generales de los familiares de 

niñez desaparecida que buscaron al familiar que desapareció durante el conflicto armado interno, 

además él parentesco con la persona desaparecida y el lugar y fecha en que ocurrió el reencuentro. 

En el lado derecho aparecen los datos de la persona reencontrada.
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CUADRO 2. DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE EDAD
DE FAMILIARES DE NIÑEZ DESAPARECIDA EN USPANTÁN Y CUNÉN

FAMILIARES PERSONA 
REENCONTRADA

Rangos edad Número de 
personas

Número de 
personas

20 -30 0 0

31-40 0 5

41-50 0 5

51-60 0 1

61-70 2 0

71-80 2 0

81-90 1 0

>90 1 0

No se reportó edad  S/D 1

Fallecidos 3 0

TOTAL 9 12

De acuerdo a los datos del cuadro anterior se puede observar que en relación a las familiares que 

buscaron a sus niños desaparecidos 4 tienen un rango de edad de 61 a 80 años, 2 familiares de 81   

a más de 90 años, y hay 3 personas que se reportan como fallecidos a quienes no se les consideró 

la edad la cual en algunos casos porque está no fue indicada. El total de personas que buscaron 

a un familiar desparecido fue de 9 (3 familiares se reportaron con fallecidos) de los cuales 6 son 

hombres y 3 mujeres. 

En relación a la edad de las personas reencontradas 10 están comprendidas en un rango de 31 a 

50 años 1 de 51 a 60 años y 1 persona no se reportó su edad. Hay 12 personas reencontradas de 

las cuales los cuales 9 son mujeres y 3 hombres. 
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CUADRO 3. DISTRIBUCIÓN POR PARENTESCO 
CON EL FAMILIAR REENCONTRADO EN USPANTÁN Y CUNÉN

PARENTESCO NÚMERO DE PERSONAS Porcentaje %

Padre 2 22

Padre adoptivo (fallecidos) 3 33

Madre adoptiva 3 33

Tío adoptivo 1 12

TOTAL 9 100

De acuerdo al cuadro anterior se puede observar que el mayor porcentaje de familiares de niñez 

desaparecida que buscaron y se reencontraron con sus niños desaparecidos el 78% se identificaron 

como familiares adoptivos (padres, madres y tío) de los cuales los padres adoptivos ya fallecieron 

(33%).  Es importante señalar que los padres adoptivos manifestaron que ellos eran patrulleros de 

autodefensa civil y que por lo tanto recibieron a los niños (as) del ejército, debido a que sus padres 

consanguíneos fueron asesinados para que los cuidaran. Los padres adoptivos posteriormente 

proporcionaron información al equipo de investigación del CiiDH de 6 hermanos, tres de ellos de 

padres adoptivos diferentes (Rosa Canto Camaja, Magdalena López Chivalán y Manuel Botón Us) y 

tres hermanos de los mismos padres adoptivos (Juana Pérez Camaja, Diego Pérez Camaja, María 

Guadalupe Pérez Camaja) quienes en septiembre del 2008 se reencontraron.  En contraposición 2 

padres en línea directa (22%) buscaron y se reencontraron uno de ellos con sus dos hijas (Ana y 

Julia Choc López) y el otro padre con tres hijas (Rosalina, Santa e Isabela Choc Caal) y con un hijo 

(Silvestre Choc Caal).   

En el siguiente cuadro se presentan las principales características de los familiares de niñez 

desaparecida localizados en el municipio de Nebaj. 
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CUADRO 4. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE LOS FAMILIARES 
DE NIÑEZ DESPARECIDA EN NEBAJ

27 Las edades de los familiares y de las personas reencontradas corresponden al 2020.  

FAMILIARES PERSONA REENCONTRADA

NOMBRE EDAD27 SEXO DOMICILIO NOMBRE EDAD SEXO DOMICILIO

Catarina Brito 
Brito

44 M Aldea el 
Paraíso, Nebaj, 
Quiché

Pedro Brito 
Cedillo 

76 H La Unión 
Victoria, San 
Miguel Pochuta, 
Chimaltenango

Parentesco: Sobrina
Lugar y fecha del Reencuentro:
Unión Victoria 26 de abril 2010

Magdalena 
Brito Cedillo 

74 M La Unión 
Victoria, San 
Miguel Pochuta, 
Chimaltenango

Isabela Tum 
Castro   

56 M Chajul, Nebaj, 
Quiché

Cristina 
Oxlaj 
Hernández

36 M Chetom 2 
Chicaman, 
Uspantán, 
Quiché 

Juan Alberto  
Hernández 

66 H Chajul, Nebaj, 
Quiché

Margarita 
Tzunux 
Hernández

48 M Chajul, Nebaj, 
Quiché

María Tzunux 
Hernández

36 M Chajul, Nebaj, 
Quiché

Juana Tzunux 
Hernández

35 M Chajul, Nebaj, 
Quiché

Parentesco:

Isabel Tum Castro, Tía

Los demás familiares son 3 primas y 1 primo

Lugar y Fecha del Reencuentro:   

Chajul, 11 de marzo 2020 
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Felipe Castro

Maldonado

42 H Caserío

Durasnal, 
Uspantán, 
Quiché 

Abelina Max 58 M Rotja Pasacuc, 
Cobán, A.V.

 Juana Eliza 
Carrillo

38 M Caserío 
Durasnal, 
Uspantán, 
Quiché

Marcelina 
Max

48 M Rotja Pasacuc, 
Cobán, A.V.

+ Rufino 
Max (ya 
falleció) 

------- H Rotja Pasacuc, 
Cobán, A.V.

Parentesco: 

Felipe Castro Maldonado, Hermano

Juana Eliza Carrillo, Cuñada

Lugar y fecha del Reencuentro:

Rotja Pasacuc  26 de abril 2008

Miguel Brito 
Chávez

34 H  Aldea Qeschip, 
Nebaj, Quiché

Jacinto 
Guzaro 
Chávez

34 H Aldea Turanza, 
Nebaj, Quiché

Juana Pérez M Aldea Qeschip, 
Nebaj, Quiché

Cecilia Pérez M Aldea Qeschip, 
Nebaj, Quiché

Juana Cedillo 
Seto

32 M Aldea Qeschip, 
Nebaj, Quiché

Parentesco:

Miguel Brito Chávez: Hermano

Juana Pérez: Tía

Cecilia Pérez: Tía

Juana Cedillo Seto: Cuñada

Lugar y fecha del Reencuentro:

Aldea Qeschip,  12 de Junio 2018
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Juana López 
Pérez

69 M  Aldea Rio Azul, 
Nebaj, Quiche

Fausto 
López Pérez

45 M

 Mario 
Sebastián Chel 
López

23 H Aldea Rio Azul, 
Nebaj, Quiché

 Ignacio 
López Pérez

48 H

+ Jacinto Chel 
(ya Falleció)

70 H Aldea Rio Azul, 
Nebaj, Quiché

Julia López 
Pérez 

43 H Chiantla, 
Huehuetenango

Parentesco:

Juana López Pérez: Madre

Mario Sebastián Chel López: Hermano

Jacinto Chel: No se indica

Lugar y fecha del reencuentro:

Chiantla Huehuetenango, 2011

Zenahida

Manuela

Mendoza 
López

35 M  Cantón llom, 
Chajul, Quiché

Miguel Brito 
Brito

61 H Aldea Juil, 
Chajul, Quiché

 José Francisco 
Pastor Cedillo 

39 H Cantón llom, 
Chajul, Quiché

Parentesco:

Zenahida Manuela Mendoza López: Sobrina

José Francisco Pastor Cedillo: Sobrino

Lugar y fecha del reencuentro:

Aldea Juil 16 de noviembre 2009
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Petrona 
Gallego
Ramírez

48 M Aldea Sumalito 
Nuevo 
Amanecer, 
Nebaj, Quiché

Gaspar 
Gallego

75 H La pista, Nebaj, 
Quiché

Parentesco

Petrona Gallego Ramírez: Sobrina

Lugar y fecha del reencuentro:

Sumalito, 20 de noviembre 2019

Rolando López 
Toma

45 H Aldea Chituj, 
Cunén, Quiché

Miguel 
López Cruz 

60 H Vía Hortensia 
Antigua

Parentesco

Rolando López Toma: Tío

Lugar y fecha del reencuentro: 

2010

El cuadro anterior muestra a la izquierda el nombre y los datos generales de los familiares de 

niñez desaparecida que buscaron al familiar que desapareció durante el conflicto armado interno, 

además él parentesco con la persona desaparecida y el lugar y fecha en que ocurrió el reencuentro. 

En el lado derecho aparecen los datos de la persona reencontrada.

En el siguiente cuadro se desagrega por rangos de edad tantos los familiares de niñez desaparecida 

como la persona que fue reencontrada.
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CUADRO 5. DISTRIBUCIÓN POR RANGOS DE EDAD
DE FAMILIARES DE NIÑEZ DESAPARECIDA EN NEBAJ

FAMILIARES PERSONA 
REENCONTRADA

Rangos edad Número de 
personas

Número de 
personas

20 -30 1 0

31-40 7 2

41-50 5 4

51-60 1 2

61-70 2 1

71-80 0 3

81-90 0 0

>90 0 0

No se reportó edad  2 0

Fallecidos 1 1

TOTAL 19 13

De acuerdo a los datos del cuadro anterior se puede observar que 8 personas actualmente tienen 

un rango de edad 41 a 70 años, 7 personas en el rango de 31 a 40 años. El total de personas que 

buscaron a un familiar desparecido fue de 19 (1 familiar ya fallecido) de los cuales 12 mujeres y 

7 hombres. 

En relación a la edad de las personas reencontradas 7 tienen una edad en la actualidad de entre 41 

a 70 años y 3 personas en el rango de 71 a 80 años. Hay 13 personas reencontradas de las cuales 

se reporta 1 familiar desaparecido de los cuales 5 son mujeres y 8 hombres. 
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CUADRO 6.  DISTRIBUCIÓN POR PARENTESCO 
CON EL FAMILIAR REENCONTRADO EN NEBAJ

PARENTESCO NÚMERO DE 
PERSONAS

Porcentaje %

Madre 1 5

Hermano 3 16

Tío 1 5

Tía 3 16

Sobrino 1 5

Sobrina 3 16

Primos 4 21

Cuñadas 2 11

No se indicó 1 5

TOTAL 19 100

De acuerdo al cuadro anterior el mayor número de personas que tienen parentesco con el familiar 

reencontrado fueron los primos (as) que corresponde al 21%, seguido de hermanos, tías y sobrinas 

con un 48% en total, cuñadas 1% y finalmente madres, tíos y sobrinos 15% y 5% no se indicó 

parentesco.

2.2 La experiencia de los niños y niñas adoptados por patrulleros de autodefensa 
civil en el Municipio de Cunén. 

a) Antecedentes
“El 3 de enero de 1982 en la Aldea Chinimaquin del municipio de San Juan Cotzal lo que actualmente 

es Villa Hortensia I, se cometió la masacre llegando el ejército junto a patrulleros de autodefensa civil 

quienes ingresaron a la aldea realizando capturas, masacrando y quemando viviendas, estos hechos 

quedaron en la memoria de los niños que con dolor los obligaron a abandonar su comunidad. 

Relataron que fueron tropas procedentes de Chibul quienes asesinaron por grupos a los pobladores 

algunos de los sobrevivientes de dicha masacre fueron trasladados al municipio de Cunén del 

departamento del Quiché, donde a estas personas los tuvieron prisioneros en el salón comunal 
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aproximadamente una semana y luego les dieron muerte. Los niños fueron trasladados al hospital 

nacional del Quiché. Algunos de estos niños que regresaron a Cunén los regalaron a familias de la 

comunidad”. (Testimonio del señor Francisco López, de 63 años).

El proceso de investigación para la localización de los 6 niños duró aproximadamente 4 años. Se 

entrevistaron a varias personas sobrevivientes quienes dieron su testimonio para poder localizar 

a Rosa Camaja Santos (38 años), Magdalena López Chivalán (42 años), Juana, Diego y María 

Guadalupe Pérez Camaja (de 52, 45 y 43 años) y Manuel Botón Us de (42 años).28   

En el caso de Manuel y Rosa fueron llevados por la señora Maria Santay, luego entregaron a Rosa a 

la familia Canto Camajá y Manuel fue entregado a la familia Botón Us del municipio de Cunén. En el 

caso de Juana, Diego y Maria Guadalupe   fueron entregados a la familia Pérez Camajá quienes los 

adoptaron. En el caso de Magdalena al momento de la captura de la familia por parte del ejército 

ella se encontraba fuera de la casa con su abuelo cortando mazorca, cuando regresaron se dieron 

cuenta de lo sucedido y huyeron hacia las montañas donde pasaron meses refugiados, dando por 

muerta a su familia.

De acuerdo a María Camajá, la madre adoptiva de Juana, Diego y María Guadalupe, relató que: “una 

tarde llegó Juana con Diego y Maruca escondiéndose de los patrulleros ya que los andaban buscando 

por todo el pueblo, por su corta edad fácilmente se mezclaron con mis hijos logrando salvarse de la 

captura, entonces a la medida de mis posibilidades crie a los tres niños”.

Los padres biológicos de los niños Juan Cut Raymundo y María López Chibalán fueron masacrados y 

sus restos ya fueron exhumados del cementerio clandestino “Los Arenales” gracias a la intervención 

de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala (ODHAG) y autoridades de la 

Iglesia Católica de Cunén. Ahora sus restos reposan en el cementerio general de Cunén. En la 

exhumación de sus padres biológicos solo estuvo presente Manuel Botón Uz.

El testimonio de 5 personas reencontradas se basa en los testimonios que ellos pudieron recoger, 

ellos manifestaron que: “la desaparición ocurrió en el año 1982 en la comunidad Chinimaquin a donde 

llego el ejército a masacrar a toda la población y los que sobrevivieron fueron capturados tanto por los 

soldados como los patrulleros. Ellos fueron llevados al salón municipal de Cunén donde los detuvieron 

varios días y fueron torturados. Allí se juntaron hombres, mujeres y niños, y luego separaron a los niños 

28 Las edades entre paréntesis son las edades actuales hasta octubre 2020.
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de sus padres. Los soldados llamaron a los patrulleros y les ordenaron que cada uno tomara a un niño 

para cuidarlos y los padres fueron asesinados en el mismo lugar y de noche en camiones sacaban los 

cuerpos y los llegaban a tirar en un cementerio clandestino en los Arenales Villa Esperanza, Cunén”. 

(Testimonio de los hermanos Juana, Diego y María Guadalupe Pérez Camaja, Rosa Canto Camajá 

así como de Manuel Botón Us).  

De acuerdo al testimonio de Juan López Chivalán, tío de Magdalena López Chivalán (la otra hermana 

que pudo escapar y se escondió en las montañas), relató que: “en el año 1982 en la comunidad 

Chinimaquin, San Juan Cotzal,  llegó el ejército a masacrar a toda la población, pero Magdalena en ese 

momento no estaba cerca de sus padres, si no que andaba tapiscando en otro lugar por esa razón ella 

logró escapar y estuvo en la montaña escondida y luego se fue a vivir con su tío en Villa Hortensia I y ya 

no supo nada de sus hermanos”. 

b) La búsqueda de los 6 niños y niñas 
Las 6 personas reencontradas indicaron que el inicio de la búsqueda “fue a través de una 

exhumación que se realizó en el cementerio clandestino “los Arenales” donde se recababan los 

datos de las osamentas y donde participo la Comisión de Búsqueda de Niñez Desaparecida para buscar 

casos de niños desaparecidos y en el proceso de la exhumación participaron casi toda la comunidad y 

fue ahí donde las señoras empezaron a contar y dar la información sobre la situación, y doña Paulina Us 

Tiquiram madre adoptiva de Manuel Botón Us,  mencionó a los dos niños que el ejército le entregó. Ahí 

la comisión inicia con las búsquedas de los demás familiares”.

c) El Reencuentro 
Después de un proceso de investigación se logró ubicar a los seis hermanos y se organizó y coordinó 

con las diferentes entidades, comité de víctimas, iglesias católicas, evangélicas y autoridades 

locales para realizar el reencuentro y una convivencia entre los seis hermanos realizándose el 

reencuentro en el Barrio San Francisco del municipio de Cunén en el departamento del Quiché el 

11 de septiembre del 2008.

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y 
comunitaria 
Los familiares reencontrados manifestaron lo siguiente:  

“Después del encuentro teníamos mucha comunicación y visitas constantes pues la distancia no es tan 

grande, pero por la situación de la pandemia las visitas ya no se pudieron seguir, pero las comunicaciones 

a través de los celulares son constantes”. (Testimonios de Rosa Canto Camaja y Francisca Marcelina 

Camaja Santos)   
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“Después del encuentro teníamos mucha comunicación y visitas constantes pues la distancia no es tan 

grande, pero por la situación de la pandemia las visitas ya no se pudieron seguir, pero las comunicaciones 

a través de los celulares son constantes”. (Testimonios de Paulina Us Tiquiram y  Manuel Botón Us)

“Después del encuentro teníamos mucha comunicación y aunque la distancia don vive Magdalena es un 

poco lejos eso no impide que se visiten, pero por la situación de la pandemia las visitas ya no se pudieron 

seguir, pero las comunicaciones a través de los celulares son constantes”. (Juan López Chivalán, Tío 

de Magdalena López Chivalán)

“Después del encuentro teníamos mucha comunicación y visitas constantes pues la distancia no es 

tan grande, pero por la situación de nuestra madre que ya está avanzada de edad nos es muy difícil 

salir porque como ella tiene más hijos, nosotros los huérfanos siempre somos despreciados y eso lo 

entendemos por esa razón no tenemos apoyo”. (Juana Pérez Camaja, Diego Pérez Camaja, María 

Guadalupe Pérez Camaja).

En los siguientes incisos se narran las historias de 7 familias del Municipio de Nebaj, Departamento 

de Quiché. Los casos y la localización de las familias en el municipio fueron proporcionados gracias 

a la colaboración de Manuel Cedillo de la Asociación ¿Dónde están los niños y la Niñas? (ADEN).

 

2.3 La historia de la búsqueda de Catarina Brito en la búsqueda de sus tíos 

a) Antecedentes 

“Yo Catarina Brito tenía 6 años cuando el ejército nos perseguía, yo me perdí y ya no volví a ver a mis 

padres. Recuerdo muy bien un lugar donde me escondía con mi hermano Pedro. Delante del ejército yo 

siempre iba a ese lugar con la ilusión de que quizá mis padres estarían ahí, pero después me enteró que 

mis padres habían sido asesinados por el ejército, pero tampoco supe de mis tíos, Pedro y Magdalena, 

yo crecí con unos padres adoptivos donde me trataban muy mal”. 

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Catarina empezó a pedir ayuda por si alguien sabia del paradero del tío, escuchó sobre una 

asociación donde ayudan a buscar a los familiares de las personas desaparecidas. Pidió ayuda en 

ADEN ellos le hacen una entrevista y ella les habla de sus tíos, y así fue como inicio la búsqueda.

c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?  

La asociación le informa a Catarina que encontraron a sus tíos, ella no lo podía creer. La asociación 
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le dijo que el tío se encuentra en la Finca la Unión Victoria y que la iban a llevar con él, Catarina 

expresa que su corazón se llenó de mucha alegría al ver a sus tíos. Ella comenta que los abrazó y 

lloró. Catarina está muy agradecida con la asociación que la ayudó a reencontrarse con sus tíos.

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria 

“Tienen una excelente comunicación. El tío vive en la Finca Unión Victoria y ella en la Aldea Paraíso 

ellos se visitan cada año en el mes de noviembre, se comunican siempre por teléfono. Por la pandemia 

pues no podrían visitarse. El tío es el que viene a verla ya que por la falta de economía de Catarina 

ella no puede viajar, cada quien se mantiene con lo que puede”. (Catarina Brito, sobrina de Pedro y 

Magdalena Brito Cedillo).

Catarina Brito agregó que: “Catarina y su tío están muy agradecidos por el reencuentro, ella pensó que 

nunca iba a volver a ver a su tío”. 

2.4 La historia de Miguel Brito Chávez para encontrar a su hermano Jacinto Guzaro
a) Antecedentes

Miguel Brito Chávez buscó a su hermano Jacinto Guzaro Chávez y este manifestó que: “Jacinto me 

comento que según le contó mi mamá, el ejército la persiguió a ella, a su primer esposo y a su hijo mayor 

y a otras personas más que estaban con ellos. También me dijo que el ejército asesinó al esposo de mi 

mamá, y que no supo nada de su hijo mayor. Luego de un tiempo mi mamá vuelve a rehacer su vida 

con mi papá (el padre de Jacinto Guzaro). Mi mamá siempre se preguntaba si su hijo mayor Miguel Brito 

estaría vivo y qué será de él. Yo sé que tengo un hermano, que mi mamá tuvo con su primer esposo. 

Lamentablemente mi mamá murió sin saber si mi hermano mayor estaba vivo o muerto”.

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Miguel Brito escuchó que había una asociación de movimiento de víctimas ASOMOVIDINQ. Llegó 

a la oficina y les contó la historia y el movimiento remitió su caso a ADEN para el proceso de 

búsqueda. 

c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?

Tiempo después la asociación ADEN le informa que encontraron a su hermano Jacinto Guzaro 

Chávez. Esa es una noticia que él jamás imagino que llegaría. Luego lo llevaron en donde está su 

hermano que es en la aldea Q’ej txi’p para reencontrarse con él.   

Manifestó Miguel que al ver a su hermano Jacinto por primera vez, porque él no lo conocía, sintió 
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alegría, mucha felicidad en conocerlo y comenta que su corazón se llenó de gozo. 

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria 

Tienen buena comunicación y se visitaban con frecuencia, pero por la pandemia ya no lo hacen, 

y en su lugar toman contacto por teléfono. Mantienen una buena relación con su familia, no hay 

ninguna ayuda económica cada quien busca su trabajo para sostenerse. Está muy satisfecho por 

la ayuda que le brindaron y reencontrarse con su hermano. “Mi hermano es como mi padre”. (Miguel 

Brito Chávez, hermano de Jacinto Guzaro Chávez).

2.5 La historia de Juana López Pérez para encontrar a sus tres hijos
a) Antecedentes  

Juana López Pérez era madre de tres niños; Fausto, Ignacio y Julia de apellidos Pérez López. En 

su testimonio menciona que: “yo vivía en la aldea Lo’p cuando mi esposo salió hacer un mandado, se 

encontró con el ejército en el camino y lo asesinaron, nunca encontré el cadáver de mi finado esposo. 

Mis suegros me sacaron de la casa y me quitaron a mis tres hijos, estuve muy triste y me fui a  refugiar a la  

Finca Senahú en Alta Verapaz. Un tiempo después me fui a otra finca en la Nueva Concepción, Escuintla, 

en donde me escondí por el temor que el ejército me siguiera persiguiendo para asesinarme sin saber 

de mis hijos, dos varones Fausto de 6 años, Ignacio de 4 años y Julia de 2 años. Durante muchos años 

ya no supe más de ellos”. 

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Dice doña Juana López Pérez “que se encontró muchos años después con un señor de su aldea de 

nombre Pedro, quien le informó que sus hijos estaban vivos. Él le dijo que sabe dónde está su hija”, y es 

así como ella buscó apoyo en la asociación ADEN para reencontrarse con su hija e hijos. 

c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?  

Indica doña Juana López Pérez que la Asociación ADEN organizó y coordinó el encuentro con sus 

hijos en Chiantla Huehuetenango, pero el reencuentro se hizo con su hija y nueras ya que sus dos 

hijos emigraron a Estados Unidos.

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria 

Manifestó Doña Juana que “mi hija no me quiere ver, ella me culpa de la separación que nos causó el 

ejército. No me dirige la palabra”. Sin embargo, agrega que: “mis dos hijos me llaman de vez en cuando, 

ya me mandaron sus fotos” Doña Juana está muy contenta a pesar de que su hija no la quiere ver, 

ella sueña con ver a sus hijos cuando regresen de Estados Unidos y poder abrazarlos en persona.
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2.6 La historia de Petrona Gallego para encontrar a su tío
a) Antecedentes 

Petrona Gallego Ramírez, sobrina de Gaspar Gallego, relató que sus padres fueron asesinados por 

el ejército en la aldea Amaq’txel. Pero no sabe específicamente el lugar donde el ejército dejó a 

sus padres, ella no creció con ellos si no con sus abuelos. Con su familia tuvieron que refugiarse 

en las montañas junto con otras personas de la aldea. En las montañas pasaron muchos años. Ella 

siempre escuchaba de sus abuelos que tenían un hijo que se había perdido mientras se refugiaban 

en las montañas. Sus abuelos fallecieron y ella quedó sin familia.

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Como ella había escuchado que tenía un tío su único familiar, lo buscó con su esposo solo ellos lo 

buscaron nadie los ayudó ella se encontró con don Manuel Cedillo de la Asociación ¿Dónde están 

los niños y la Niñas? (ADEN) cuando yo había encontrado a su tío, le contó la historia de sus padres 

y que ella ya había encontrado a su tío con la ayuda de personas en la comunidad.

c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?  

Petrona Gallego indicó que llegó donde su tío por medio de unas personas de la aldea donde había 

vivido antes que el ejército la persiguiera, “entonces mi tío me pregunta quién era y le digo que soy su 

sobrina. Fue un momento inolvidable que yo nunca olvidaré”.

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria 

Tienen una bonita relación. Cada quien vive en la aldea donde están, ya no se visitan por la 

pandemia, pero se comunican por teléfono. Ella no ha recibido ninguna ayuda económica ni tiene 

una ayuda económica tampoco. Ella está muy contenta por tener la iniciativa de buscar a su tío con 

la ayuda de su esposo y paisanos de la comunidad.

2.7 La historia de Rolando López Toma
a) Antecedentes

El relato de Rolando López es el siguiente: “en 1981 cuando llego el ejército yo tenía como cinco 

años y vivía con mis padres en la aldea de Villa Hortensia Antigua del municipio de San Juan Cotzal del 

departamento el Quiche.  Mi familia tenía milpa en la casa, mi mamá fue a ver la milpa y me dijo que me 

quedara en la casa y se llevó a mi hermano mayor, cuando escuche disparos salí corriendo entonces el 

ejército me vio y me dispararon, pero logré escapar. El ejército se retiró, pero dejaron quemadas las casas 

y las milpas. Cuando regresé a mi casa fui a buscar a mi mamá y a mi hermano, pero solo vi a mi mamá 

que estaba tirada en el suelo con un balazo en el pie y en el corazón, pero mi hermano mayor no estaba, 
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él huyó y nos separamos. Tuve que dormir en otro lado, yo estuve 2 años en la montaña, mi otro hermano 

se hinchó, no aguantó, se murió. A los 2 años huimos con mi papá y otro de mis hermanos, después 

mataron a mi papá y el único hermano que me quedaba huyó. Yo ya no pude correr más, el ejército me 

agarró y me amenazaron, me llevaron a otra aldea y me quedé con un señor viviendo quien me trataba 

mal, me colgó de un lazo, me quería matar… Tiempo después pasó otro señor, me llevó y con esa familia 

crecí, pero no me dio estudio. No tenía más ropa que solo un pantalón y una playera. Cuando tenía 14 

años decidí ir a la capital, ahí trabajé 15 años y sufrí un accidente. Después regresé a mi pueblo y busqué 

a mi tío para preguntarle por los bienes de mi papá y no me decía nada, y mi tía, esposa de mi tío me dijo 

que mi tío, vendió todas las propiedades de mi papá”.  

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Rolando López dice que: “después que regresé a mi comunidad por mi propia cuenta busqué a mi 

tío con el objetivo de conocer los bienes y propiedades de mi papá, y después tuve un apoyo de la 

Asociación Donde están los Niños y las Niñas”.

c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?

Manifestó Rolando que con el apoyo de la Asociación ¿Dónde están los Niños y las Niñas? (ADEN) 

“se hizo el reencuentro con mi tío como muestra de respeto y se realizó una convivencia pequeña donde 

participaron otros familiares”. 

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria

Indicó Rolando López “No, ellos no me reconocieron cuando lo busqué. Es más, vendió la propiedad 

de mis papás y no me dio nada de dinero con lo que ganó cuando vendió los bienes de mi papa él 

se aprovechó de mi situación”. Reiteró que no está satisfecho con el reencuentro y que no hay 

integración a su familia.

2.8 La historia de Zenaida Manuela Mendoza López
a) Antecedentes

Zenaida era una recién nacida, el papá de ella salió a las 5 am a traer leña y el ejército lo asesinó y 

luego se dirigieron a la casa de sus padres. La madre de Zenaida llevaba 30 días de haberla dado a 

luz. El ejército entró a la casa y mataron a la mamá, ella quedó viva bajo las chamarras. La abuela 

la regaló porque ella ya no era capaz de cuidarla ya que es de edad avanzada, una señora la adoptó. 

Una señora le contó a Zenaida lo que había sucedido con sus padres, que el ejército los había 

asesinado y que las personas donde ella estaba no son sus padres biológicos y que ella tiene un tío. 
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29   Secretaría de la Paz (SEPAZ), Dirección de los Archivos de la Paz. Niñez Desparecida en Guatemala como parte de la estrategia 
de la guerra. Búsqueda, casos y efectos. Segunda edición, Guatemala, octubre de 2010.  207 pp. En: https://myrnamack.
org.gt/historial/images/stories/fmm/archivos/diario_militar/publicaciones/publicaciones_externas/libros/Ni%C3%B1ez%20
desaparecida%20en%20Guatemala.pdf

Ella no entendía porque no la trataban bien sus padres, pero luego de escuchar la información que 

le dio esta señora comprendió entonces por qué, quienes creía eran sus padres, la trataban mal.

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Indica Zenaida “que ella escuchó sobre una asociación que se llama Asociación ¿Dónde están los niños 

y las niñas? (ADEN). Yo les pedí ayuda para encontrar a mi tío, en ese tiempo ya tenía 27 años y ellos con 

mucho gusto me dijeron, que si te vamos a ayudar a encontrar a tú tío”.

c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?  

Zenaida relató “que la llegó a visitar en su casa el señor Manuel Cedillo de ADEN y le dio la información 

que ya localizaron a su tío y que iban a organizar para llevarla a encontrarse con su tío. Don Manuel 

Cedillo y otras personas de ADEN me llevaron y me reencontré con mi tío Miguel Brito   y mis primos…” 

ella contó “…que mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón se llenó de alegría al ver a mi tío Miguel, 

no lo podía creer cuando me reencontré él”. 

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria

Zenaida manifiesta que tienen una relación muy estrecha con su tío Miguel Brito, se visitan se 

comunica siempre con su tío Miguel como padre e hija.

Zenaida concluye diciendo que está muy satisfecha y agradece a la asociación por la gran ayuda 

sin ellos no podrían ellos reencontrarse gracias a la Asociación ¿Dónde están los niños y las niñas?

Ella manifiesta que nunca conoció y nunca conocerá a sus padres biológicos ya que el ejército se 

los arrebató, pero se reencontró con su tío gracias a la Asociación, ella ve al tío como su padre.

2.9 La historia de Felipe Castro Maldonado
a) Antecedentes

El caso del niño Felipe Castro Maldonado y los datos que a continuación que se registran en las 

siguientes líneas son tomadas  del “Documento Niñez desparecida en Guatemala como parte de 

la estrategia de la guerra”29, publicada por los Archivos de la Paz en el 2010 y forma parte de las 

investigaciones realizadas por ADEN. En la entrevista realizada Felipe Castro indicó que: “su infancia 

y adolescencia había ocurrido bajo la tutela de padres adoptivos y los tratos hacia su persona no fueron 
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los que se espera se den a un hijo”. Ello hizo que Felipe constantemente se preguntara la causa de 

esos malos tratos y que finalmente buscara ayuda.

El día que se entrevistó con los investigadores de ADEN narró hechos de su vida que fueron datos 

valiosos para el desarrollo de la investigación que, finalmente logró el objetivo de establecer la 

procedencia y verdadera identidad de Felipe Castro, por lo que ahora puede narrarse su historia a 

través de la reconstrucción teórica de los hechos. 

La aldea Rocja Pasacuc, del municipio de Cobán, Alta Verapaz, es el lugar de nacimiento de 

Felipe Castro Maldonado, quien tenía aproximadamente entre uno y dos años de edad cuando 

empezó a vivir con sus padres adoptivos. Ello ocurrió el 22 de mayo de 1982. Cuando se entabló 

la comunicación con ADEN, contaba con 25 años de edad aproximadamente. A partir de esa 

comunicación, debieron transcurrir alrededor de seis años en los que fue muy difícil obtener alguna 

o algunas pistas que permitieran ir desarrollando la investigación y ésta alcanzara efectividad. En 

esos momentos se contaba únicamente con un dato subjetivo pero muy significativo y es que, 

Felipe Castro aseguraba que, en sueños, le decían que él pertenecía a Rocja Pasacuc, que había 

nacido allí. 

En 1982, la sociedad guatemalteca vivía una represión generalizada que se agudizó en el área 

rural debido a que el propósito del Ejército era desarticular la ofensiva militar guerrillera mediante 

la estrategia de aniquilar a su base social. El investigador que llevó el caso, comenta: “Lo que 

pasó en esa aldea en el 82, era que el Ejército llegó a quemar casas, a cortar milpas y a masacrar a 

las personas. Entonces en una de esas masacres él (Felipe) salió junto a su familia, junto a su hermana 

que se llama Adelina. Los sacaron, salieron corriendo en el monte, pero a través de muchas corridas 

que hacía el Ejército, entonces él se escondía cada dos, tres, cinco o seis días que los persiguieron a 

ellos...”. “Transcurrieron algunos días en que Felipe Castro y sus hermanos, tuvieron que esconderse de 

las patrullas del Ejército, pero cuando el ocultamiento fue insostenible, Adelina Max, que se había estado 

haciendo cargo del cuidado de su hermano menor, lo abandonó para salvar sus vidas. De esa cuenta, el 

niño fue encontrado por el Ejército y llevado a Playa Grande en donde había un destacamento militar. El 

niño permaneció varias semanas ahí dentro, hasta que fue adoptado por un integrante de la patrulla de 

autodefensa civil, originario de la aldea Tzetum, cerca de primavera y de Playa Grande. El niño estuvo 

cerca de catorce años viviendo con ese patrullero de quien recibió siempre un maltrato. Era enviado a 

trabajar, a cortar leña, cuidar los animales, incluso en algunas ocasiones hasta fue agredido físicamente. 

Fue por eso que decidió vivir junto a otras personas, por lo que nuevamente fue adoptado. A partir de 

entonces vivió en una finca que quedaba a dos horas más o menos de Tzetum y en donde recibió un 
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mejor trato que el anterior. A Felipe Castro no le dieron la oportunidad de estudiar. Estando en Uspantán 

aprendió el oficio de corte y confección, que es en lo que actualmente se desempeña”.

Siendo ya un adulto, Felipe Castro se trasladó a la ciudad de Guatemala, en donde permaneció largos 

años; fue allí en donde conoció a quien ahora es su esposa y en esa etapa de su vida, empezó a 

hacer indagaciones, a establecer contactos, pues necesitaba conocer cuál era su verdadero origen.

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Se logró a partir de la investigación de la asociación de búsqueda de niñez desaparecida que 

conoció el caso, tanto porque el mismo Felipe buscó ayuda en ella, como lo hizo Adelina Max, 

hermana biológica de Felipe Castro, quien buscó ayuda en ADEN, indicando que tenía un hermano 

desaparecido. En tres oportunidades, investigadores de esa asociación se dirigieron a la aldea 

Rocja Pasacuc a solicitar información. Después de varias averiguaciones, concluyeron en que 

Felipe y Adelina eran hermanos; así es que tomaron fotografías a ambos para mostrárselas. Cuando 

hubo total seguridad del parentesco, se programó el reencuentro.

c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?  

En el reencuentro participaron personal de ADEN y del Comité Internacional de la Cruz Roja, de la 

ODHAG y muchísima gente de Rocja Pasacuc además de autoridades. Como en la generalidad de 

los casos, el reencuentro implica una fiesta, la cual es preparada por las organizaciones, la familia 

y gente dela comunidad. Una estrategia utilizada por ADEN, es comunicar el reencuentro a la mayor 

cantidad de personas posible, pues ese momento es una oportunidad para que la gente exprese 

sus sentimientos sobre lo malo que dejó la guerra y especialmente para que no vuelva a suceder. 

El evento se llevó a cabo en el salón comunal, que fue adornado previamente con ornamentos 

naturales y al que asistió gente tanto de Rocja Pasacuc, como de otras comunidades como Salacuín  

y Santa Marta.

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria

Después del reencuentro la familia Max se ha seguido comunicando, Felipe ha seguido visitando a 

sus hermanas Adelina e Inés. El reencuentro ha significado para él otra forma de vida.

2.10 La historia de Tomás Choc en la búsqueda de sus hijos
a) Antecedentes

Tomás Choc Pérez tiene 74 años casi no puede escuchar, durante el conflicto armado perdió a 

tres hijas y a un hijo, de ellos solo recuperó a dos hijas mujeres, pero mantiene aún la esperanza 
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de poder encontrar a su otra hija y a su hijo. Don Tomás accedió a contar su testimonio y esto fue 

lo que nos contó: “Recuerdo que todo pasó un domingo de 1982. Vivía en la comunidad Guacamaya 

de Uspantán, dejé mis niños en otra champita y yo estaba en otro lugar con mi esposa y mi hijo más 

chiquito, cocinando unas hierbitas. Cuando esa mañana llegaron muchos soldados para trasladar a las 

20 ó 25 familias a otra comunidad”.  Cuenta don Tomás que: “en esos años los del Ejército reunían a 

todos los pobladores y les amenazaba que si apoyaban a la guerrilla los matarían y les decía que los 

reubicaría”.  

Cuenta don Tomás que de esa manera el ejército aseguraba un mejor control de la población y 

dejaban a la guerrilla sin el apoyo de la gente. La comunidad debía obedecer o arriesgar la vida 

para huir. 

“Yo tuve que huir junto a mi hijo mayor. Mi esposa María López Pú, que estaba embarazada tomó al niño 

más pequeño y también corrió. Nosotros al igual que los de la comunidad le teníamos mucho miedo al 

ejército”.  Agrega don Tomás “no pudimos regresar a buscar a nuestros otros dos hijos”, 

“Con mis hijos y mi esposa pasamos la noche en la montaña bien escondidos y con mucho miedo y 

hambre, cuando amaneció volvimos al pueblo para buscar a mis otros hijos, pero los soldados habían 

destruido todo”. 

Don Tomás Choc recuerda los nombres y las edades de sus hijos: Ana tenía 10 años, era la mayor. 

Julia de cuatro años, Magdalena tenía siete años y José era el más pequeño, de solo dos años.

Don Tomás nos dice “Lo crea o no lo crea, yo me quedé con los brazos cruzados. La mujer se quedó 

llorando”, lamenta Tomás. “A mis hijos los busqué por 40 días en la montaña, no los encontré. Creía que 

estaban perdidos, que se habían caído en un hoyo o que se los había comido un tigre. Mi esposa del 

susto perdió el niño. Tuve que hacerle ganas como dicen para seguir huyendo”. 

Dice don Tomás Choc que junto a otros vecinos se convirtieron en una Comunidad de Población 

en Resistencia (CPR). Pasaron años en un éxodo obligado que no todos soportaron. La esposa de 

Tomás falleció el 7 de agosto de 1987.

Tomás Choc nos cuenta que conoció a otros padres que también perdieron a sus hijos. Dice con 

tristeza “eran amigos de la guerra”. Como amigos juramos cuidar a los hijos ajenos. Sin embargo 

agregó que por muchos años guardó la esperanza de que alguien hubiera encontrado a sus cuatro 

hijos y los hubiera cuidado como suyos.
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Dice don Tomás Choc “que era el año de 1995, cuando las CPR empezaron a salir de las montañas 

donde vivíamos escondidos y entonces llegamos con otros compañeros a la aldea La Gloria, y alguien 

me dijo que mi hija Ana vivía en una comunidad cercana, como todavía había guerra y mucho miedo 

le pedí al alcalde que me diera un permiso para que los del ejército los patrulleros me dejaran pasar”. 

Cuenta Don Tomás que: “su hija Ana fue tomada por una familia que la empleó como trabajadora 

doméstica. Cuando yo la fui a buscar la encontré vestida como ladina ya no usaba nuestra ropa ni 

hablaba nuestro idioma, mi hija era una mujer de 23 años con marido y tenía hijos”. Nos comentó que 

quienes la cuidaron no le permitieron estudiar. Se casó joven y es analfabeta.

“A mi otra hija Julia la encontré en 2001 con apoyo de la Liga de Higiene Mental, en un pueblo de Ixcán”. 

Dice don Tomás que: “cuando los soldados se la llevaron tenía cuatro años y la encontré cuando tenía 

23 años. Se parecía mucho a su mamá, también tenía marido y tenía hijos”. Cuenta don Tomás que “un 

Queqchí” crio a su hija, y por esa razón no se pueden comunicar. “Ella ya no puede hablar ni Kiché ni 

castilla. Me reconoció, pero a través de un traductor”, Dice don Tomás que hasta hoy, no se pueden 

comunicar sin la ayuda de otras personas.

“El reencuentro con mi hija Julia fue muy lento porque yo no tenía recursos ya que yo siempre he sido 

pobre, no tenía dinero para viajar de Uspantán, donde vivo, a Ixcán. Gracias a la Liga que me ayudó y 

pude reencontrarme con mi hija Julia”. 

Comenta don Tomás que cuando tiene dinero, se visitan y también la llama por teléfono a Ixcán, 

pero no puede hablar con Julia. Solo le pregunta por ella a su yerno debido a que por el idioma no 

se puede comunicar con ella.

Don Tomás dice que: “así como encontré a mis dos hijas, tengo que encontrar a mis otros dos hijos, 

Magdalena y José”.

b) ¿Cómo se realizó la búsqueda y quienes participaron en la misma? 

Dice don Tomás que “fue en el año 1998 cuando llegamos a la comunidad, empecé a preguntar por 

mis hijos si alguien los había visto y don Siriaco, que vive ahí, me contó que conoce a mis dos hijas que 

una vive ahí cerca de la comunidad y la otra en Ixcán, y después busque apoyo con la Liga para que me 

ayude en la búsqueda de mis hijas. Así es como se logró la búsqueda de mis hijas, pero no la de mis 

otros dos hijos”.  
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c) ¿Cómo se realizó el reencuentro?  

Don Tomás nos relató que los reencuentros se realizaron en dos etapas. Uno en el año 1999 en 

la comunidad los Lirios de la Zona Reina Uspantán donde se hizo una convivencia y participaron 

mis nietos y otros familiares.  El otro en el 2001 en Santa María Semococh Ixcán donde se hizo 

una cena y me quedé un día conviviendo con mi hija y otros familiares. Ambos rencuentros fueron 

acompañados de la Liga Higiene de Salud Mental.

d) Las experiencias de la integración de la persona reencontrada a la vida familiar y comunitaria

Dice don Tomás que se visitan constantemente con sus hijas y que se comunican vía telefónica 

todos los días afirmando que, “si estoy satisfecho de encontrar a mis hijas y mis nietos y tenemos 

buena comunicación”.

3. CONCLUSIONES 

En relación a la integración de los familiares de niñez desaparecida a la vida familiar y comunitaria 

podemos concluir lo siguiente:

a) En el caso de los seis niños y niñas de Cunén que fueron adoptados por patrulleros, existe una 

adecuada integración a la vida familiar y comunitaria, todos han manifestado que su comunicación 

es fluida y cotidiana. Cinco hermanos viven en Cunén, Barrio San Francisco, mientras que la 

hermana mayor radica en Villa Hortensia I en el municipio de San Juan Cotzal, Quiché. A pesar de 

ello mantiene una buena comunicación con sus otros hermanos. 

b) Los familiares que fueron ubicados en Nebaj en su mayoría manifestaron que mantienen la 

comunicación y las visitas frecuentes. Sin embargo, en el caso de Rolando López Toma cuyo único 

familiar es su tío él manifestó que: “su tío y su familia no me reconocieron cuando lo busque, es más 

mi tío vendió la propiedad de mis papás y no me dio nada de dinero con lo que ganó cuando vendió los 

bienes de mi papa él se aprovechó de mi situación”. Reiteró que no está satisfecho con el reencuentro 

y que no hay integración a su familia.

c) de acuerdo a lo manifestado por don Tomás Choc, quien actualmente vive en Uspantán y que 

logró reencontrarse con dos de sus hijas gracias al apoyo de la Liga Guatemalteca de Higiene 

Mental, mantiene una buena relación y comunicación con sus dos hijas a pesar de que una de sus 

hijas Julia solo habla Queqchí pero se comunica con ella a través del esposo.
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