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No descansaremos hasta encontrarte,  
amado Marco Antonio

Ana Lucrecia Molina Theissen*

1. Los hechos del caso1

La mañana del 27 de septiembre de 1981, bajo la dictadura en-
cabezada por el general Romeo Lucas García, en el marco de in-
tensos operativos militares en la región suroccidental de Guate-
mala, Emma —entonces de 21 años— fue bajada de un autobús 
que se dirigía hacia Quetzaltenango y detenida ilegalmente en un 
retén instalado sobre la carretera Interamericana en Santa María  
Utatlán, departamento de Sololá. Al requisarla, un acto al que 
raras veces sometían a las mujeres, los soldados le encontraron 
documentos internos de la Juventud Patriótica del Trabajo, rama 
del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT).

Tras nueve días de cautiverio, en los que sufrió hambre, sed, 
torturas, malos tratos y violencia sexual, Emma escapó del infier-
no el 5 de octubre, al final del día. Su vida es un milagro, pero la 
alegría nos duró muy poco.

* Guatemalteca, socióloga y defensora de derechos humanos. Hermana de 
Marco Antonio Molina Theissen.

1 Los hechos del caso constan en Corte Interamericana de Derechos Huma-
nos (Corte IDH). Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 
4 de mayo de 2004. Serie C, núm. 106, y, Corte IDH. Caso Molina Theissen 
vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 3 de julio de 2004. Se-
rie C, núm. 108.
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Menos de 24 horas después, un comando de la inteligencia 
militar —como fue probado en el proceso judicial guatemalte-
co— allanó la residencia familiar al mediodía; registraron la casa 
por aproximadamente una hora, poniendo a mi madre como es-
cudo mientras uno de los hombres —el que parecía ir al mando 
y que fue señalado por ella en el juicio— le apuntaba a la cabeza 
con un arma; y apresaron, engrilletaron y amordazaron a Marco 
Antonio, un niño de 14 años, 10 meses y seis días. Al terminar 
el registro —y saqueo—, desoyendo, insensibles, las súplicas de 
mi madre, pusieron una bolsa en la cabeza de Marco Antonio, lo 
tiraron a la parte trasera de un picop y se lo llevaron “con rum-
bo desconocido”, un rumbo y un paradero que siguen siendo un 
torturante misterio.

Al igual que mi madre, Marco Antonio sabía dónde estaba 
Emma, pero no les dijo nada. Tal vez pudo haberse salvado.

De ahí en adelante, mi vida se dividió en tres etapas. La pri-
mera, fue buscar a Marco Antonio vivo; la segunda, fuera de Gua-
temala, esperar que él fuera liberado y nos buscara; en la tercera 
maté la esperanza, solo entonces entendí que mi hermano había 
sido asesinado y empecé a pensar en la justicia.

A partir de ese fatídico día, mi padre, Carlos Augusto Moli-
na Palma, y mi madre, Emma Theissen Álvarez, al igual que de-
cenas de miles de padres y madres, hermanas y hermanos, es-
posas, hijas e hijos, se dedicaron a buscarlo. La tarde del 6 de 
octubre presentaron numerosos recursos de exhibición personal 
(hábeas corpus). Durante meses recorrieron el país levantando 
las piedras, cegados por el dolor. Inútilmente, hablaron con co-
mandantes de cuarteles, agentes de la G2 y militares o personas 
cercanas a ellos y hasta con estafadores de medio pelo, de los 
que hubo muchos, acechantes, que lucraron con la necesidad de 
la gente que buscaba desesperada el más mínimo rastro de sus 
seres amados. Visitaron obispos, arzobispos, embajadores, al jefe 
de la Policía Nacional, periodistas. Acudieron a los medios con 
sus súplicas.

El 23 de marzo de 1982, día del golpe militar que elevó a la 
jefatura de Estado a Efraín Ríos Montt, ya no se efectuó la entre-
vista que habían conseguido con Benedicto Lucas, jefe del Estado 
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Mayor General del Ejército y hermano del Presidente depuesto. 
En las semanas posteriores, denunciaron el hecho ante el Depar-
tamento de Investigaciones Técnicas (DIT) de la Policía Nacio-
nal, donde mi mamá hizo fotos robot de los captores; publicaron 
dos campos pagados en un periódico que circulaba en todo el 
país; se entrevistaron con la esposa de Ríos Montt y funcionarios 
del gobierno de facto, miembros de la iglesia Verbo, una secta 
fundamentalista. También se unieron a un grupo de familiares de 
personas desaparecidas, cuyos dirigentes también corrieron esa 
suerte fatal. Ninguna gestión dio resultado.

El 27 de febrero de 1984, Héctor, esposo de mi hermana Ma-
ría Eugenia, fue encontrado sin vida. Detenido el día anterior, fue 
asesinado a golpes en el Agrupamiento Táctico de la Fuerza Aé-
rea, donde fue visto por última vez por un testigo que figura en 
el “Diario Militar”.2 Con la panel blanca3 pisándonos los talones, 
la familia entera abandonó el país entre el 23 y el 26 de marzo de 
ese año. Mis padres, hermana y sobrinas se asilaron en la embaja-
da de Ecuador; yo crucé el Suchiate con mi hijo mayor, entonces 
de once meses, y me refugié en la capital mexicana donde me 
encontré con Emma y su niña.

2 En la sentencia emitida por la Corte IDH se consigna que el llamado “Dia-
rio Militar” es un documento de la inteligencia del ejército guatemalteco 
donde se consigna “[…] información sobre la organización de archivos de 
inteligencia, así como listas sobre diversas organizaciones de derechos hu-
manos y de medios de prensa. La sexta sección contiene un listado de 183 
personas con sus datos personales, afiliación a organizaciones, actividades 
y, en la mayoría de los casos, también una foto tipo carnet de la persona. 
Cada registro indica además las acciones perpetradas contra dicha perso-
na, incluyendo: detenciones secretas, secuestros y asesinatos. Los hechos 
registrados en el Diario Militar ocurrieron entre agosto de 1983 y marzo de 
1985”. Véase, Corte IDH. Caso Gudiel Álvarez y otros (“Diario Militar”) vs. 
Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 noviembre de 
2012. Serie C, núm. 253, párr. 60.

3 El 8 de noviembre de 1998 el Estado guatemalteco fue condenado por 
la Corte IDH por el Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros), 
respecto de los “actos de secuestro, detención arbitraria, trato inhumano, 
tortura y asesinato cometidos por agentes del Estado de Guatemala contra 
once víctimas”, delitos cometidos en 1987 y 1988 para los que los perpetra-
dores empleaban un vehículo con tales características desde 1984. Véase, 
Corte IDH. Caso de la “Panel Blanca” (Paniagua Morales y otros) vs. Guate-
mala. Fondo. Sentencia de 8 de marzo de 1998. Serie C, núm. 37, párr. 1.
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Fuera de Guatemala, con el sentimiento de haber dejado solo 
a Marco Antonio, viví la segunda etapa: la espera. Durante diez 
años deseé fervientemente que fuera liberado o pudiera escapar-
se, como Emma. Durante más de dos décadas, aunque estábamos 
fuera, mis padres conservaron la casa pensando que era el lugar 
al que él regresaría a buscarnos. En mi cabeza no cabía la idea de 
que estuviera muerto, de que hubiera hombres capaces de ase-
sinar a niños indefensos. Ansiaba su regreso, pero también te-
mía sus reproches y reclamos, porque las familias de las personas 
desaparecidas sentimos una culpa muy difícil de superar, sobre 
todo tratándose de un niño.

Racionalizar la muerte de Marco Antonio fue un proceso len-
to, torturante, sumamente doloroso, que viví en soledad entre 
1991 y 1994, en el que fue inevitable sentir que era yo la que lo 
estaba matando para, por fin, ubicarme en la dura realidad de su 
desaparición. Cuando me resigné al hecho de que no iba a volver 
nunca, me enfoqué en la justicia como una posibilidad de cono-
cer la verdad de lo sucedido y que sus restos, si es que ya estaba 
muerto, nos fueran entregados para sepultarlos dignamente.

Desde entonces sostuve ese anhelo de justicia. Fueron veinte 
años, de 1998 a 2018, un periodo en el que se destacan dos hitos: 
las sentencias de fondo y reparaciones y costas emitidas en 2004 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) 
en el marco del proceso internacional ante el Sistema Interameri-
cano de Derechos Humanos; y, el fallo nacional condenatorio de 
23 de mayo de 2018, producto del litigio interno, iniciado en su 
etapa final el 6 de enero de 2016.

2. El contexto

Guatemala es muchos países, múltiples realidades que se super-
ponen y se ignoran mutuamente. La Guatemala en la que yo viví 
era una sociedad polarizada ideológica y políticamente, desigual, 
racista, injusta, aterrorizada, azotada por las más variadas violen-
cias perpetradas por agentes estatales, silenciada; una tierra ha-
bitada por las mayorías empobrecidas, autoritaria, violenta, po-
blada de seres invisibles —los pueblos indígenas—, que siempre 
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han estado sin estar. Era un país sin oportunidades para las masas 
descontentas que se rebelaban cada tanto por demandas sociales 
—empleo, educación, salud, vivienda, sueldos decorosos, seguri-
dad social— y políticas —derechos y libertades—, y eran repri-
midas violentamente por un ejército y una policía cada vez más 
endurecidos, más letales.

Esta situación hunde sus raíces en lo sucedido en 1954: la 
destrucción de un incipiente Estado de derecho impulsado por 
las fuerzas que se alzaron contra la dictadura ubiquista diez años 
antes, el 20 de octubre de 1944. Fue así como, de los años cin-
cuenta a los ochenta, en el contexto de la Guerra Fría, Guatema-
la fue gobernada por dictaduras militares, impuestas mediante 
fraudes electorales o golpes de Estado, que se alinearon interna-
cionalmente en contra de la amenaza comunista, representada 
por el PGT y las organizaciones político-militares que surgieron 
en los años sesenta y setenta. Pero, aunque el conflicto guatemal-
teco se dio en ese marco bipolar, no se pueden hacer a un lado 
sus causas inmediatas: las múltiples injusticias sociales materia-
lizadas en la miseria, el hambre, el desempleo, los bajos salarios 
y la falta de oportunidades. Estas condiciones siguen vigentes 
porque también lo están las complejas y críticas situaciones de 
carácter estructural que, históricamente, han configurado una de 
las sociedades más desiguales de la región.

Conscientes de las múltiples injusticias, en los años sesenta y, 
con un importante repunte en los setenta, los más variados sec-
tores sociales y políticos de la sociedad guatemalteca lucharon de 
muy diversas formas y se vincularon a organizaciones de distinto 
tipo, desde cooperativas ¾en las comunidades indígenas y sec-
tores urbanos empobrecidos¾ hasta partidos políticos, algunos 
de ellos —como el PGT— proscritos mediante leyes inconstitu-
cionales, violadoras de las libertades de pensamiento, expresión 
y asociación, pasando por asociaciones estudiantiles y de reli-
giosos, sindicatos industriales y campesinos, y las organizaciones 
político-militares.

Además de la reforma agraria, una de las demandas posterga-
das hasta el día de hoy, desde distintos espacios se exigía demo-
cracia y derechos al tiempo que se denunciaba la represión. La 
violencia estatal empezó a cobrar muchas vidas a partir de 1978, 
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con la llegada fraudulenta del general Romeo Lucas a la presiden-
cia, cabecilla de la línea más dura del ejército.4 En lugar de satis-
facer las demandas sociales, le dieron una violenta y represiva 
respuesta a la conflictividad. Las leyes terminaron convertidas 
en letra muerta, y fue suprimida la independencia de poderes, en 
particular la judicial.

2.1 La militarización de la sociedad  
guatemalteca y el enemigo interno

En el proceso contrainsurgente, iniciado en los años sesenta, el 
ejército guatemalteco fue convertido en una fuerza de ocupación, 
se militarizaron las instituciones y, en general, la vida social, cul-
tural y política del país fue calada por el autoritarismo, el racis-
mo, el conservadurismo y la misoginia. Se impuso la Doctrina de 
Seguridad Nacional (DSN) y, con base en ella, se establecieron 
políticas, leyes y prácticas antidemocráticas altamente represi-
vas. El anticomunismo esgrimido para acabar con la Revolución 
de Octubre, se convirtió en la ideología del Estado que se dispuso 
a aniquilar cualquier opción de cambio.

Como parte de la guerra psicológica, uno de los componen-
tes de la DSN, un amplio sector de la población fue configurado 
como el enemigo, el peligro, el “otro” amenazante. Al respecto, 
la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) estableció lo si-
guiente:

Durante el período del enfrentamiento armado la noción de “ene-
migo interno”, intrínseca a la Doctrina de Seguridad Nacional, se 
volvió cada vez más amplia para el Estado. Esta doctrina se con-
virtió, a la vez, en razón de ser del Ejército y en política de Estado 
durante varias décadas. Mediante su investigación, la CEH recogió 
uno de los efectos más devastadores de esta política: las fuerzas del 
Estado y grupos paramilitares afines fueron responsables del 93% 

4 Sobre esto, véase, Schirmer, Jennifer, Intimidades del proyecto político de los 
militares en Guatemala, Guatemala, FLACSO Guatemala, 2001, http://enla-
ceacademico.ucr.ac.cr/sites/default/files/publicaciones/Intimidades%20
del%20proyecto%20pol%C3%ADtico%20de%20los%20militares%20
en%20Guatemala.pdf
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de las violaciones documentadas por la CEH, incluyendo el 92% de 
las ejecuciones arbitrarias y el 91% de las desapariciones forzadas. 
Las víctimas comprenden a hombres, mujeres y niños de todos los 
estratos del país: obreros, profesionales, religiosos, políticos, cam-
pesinos, estudiantes y académicos; la gran mayoría en términos ét-
nicos, pertenecientes al pueblo maya.5

En el peritaje presentado por Marco Tulio Álvarez Bobadilla 
en el juicio oral y público desarrollado en Guatemala del 1 de 
marzo al 23 de mayo de 2008, se recoge la definición de enemi-
go interno contenida en el “Manual de guerra contrasubversiva”6 
del Centro de Estudios Militares: “[…] todos aquellos individuos, 
grupos, organizaciones, que por medio de acciones ilegales tra-
tan de romper el orden establecido […]”.7 Al ser tan amplia esta 
definición, según este perito, la aplicación “[…] que cobró con-
creción en estos planes operativos dejaba un amplio margen [a] 
la consideración de las oficinas de inteligencia, es decir cómo 
interpretar quienes eran comunistas y quienes no siéndolo tra-
taban de romper el orden establecido, ahí cabían demasiadas 
personas, mucha gente […]”.8 (énfasis añadido)

En esta lógica, a falta de una frontera geográfica que delimi-
tara su posición, como en las guerras convencionales, se impuso 
una frontera ideológica invisible que se movía de acuerdo con 
los intereses de quienes manejaban los hilos del poder. Al trans-
formar a la sociedad en el teatro de la guerra, se nos dividió en 

5 Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH), Guatemala: Memoria del Si-
lencio, Guatemala, CEH, 1999, p. 25, http://www.centrodememoriahisto-
rica.gov.co/descargas/guatemala-memoria-silencio/guatemala-memoria-
del-silencio.pdf

6 Al respecto, véase, Rostica, Julieta, “La transnacionalización de ideas: la 
escuela contrasubversiva de Argentina a Guatemala”, Diálogos. Revista 
Electrónica de Historia, vol. 19, núm. 2, San José, Centro de Investigaciones 
Históricas de la Universidad de Costa Rica, 2018, pp. 149-176, https://re-
vistas.ucr.ac.cr/index.php/dialogos/article/download/31140/33205

7 Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 
Ambiente de Mayor Riesgo Grupo “C”, sentencia C-01077-1998-00002, de 
23 de mayo de 2018, p. 806 (en adelante, Sentencia C-01077-1998-00002). 
Esta aún no está firme. La audiencia para ventilar las apelaciones presenta-
das está prevista para el 20 de febrero de 2020.

8 Ibidem, p. 806.
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“amigos” y “enemigos”, una de las bases de la política de extermi-
nio de las personas opositoras que fuimos despojadas de nuestra 
condición humana al negársenos la dignidad y los derechos, en-
tre ellos a la justicia y a igual protección de la ley. “Desciudada-
nizadas”, en el momento más álgido del terror en el imaginario 
de los represores, llegaron a ser concebidas como “no personas”, 
una suerte de objetos o seres matables, torturables, desapareci-
bles, acciones consideradas necesarias y legitimadas socialmente 
para acabar con la amenaza por medio de la imposición de un 
“consenso” basado en la obediencia, la sumisión al autoritarismo 
y el miedo exacerbado. La lección, aprendida a sangre y fuego, 
fue “no te metás en política para que no te desaparezcan”.

Etiquetadas y excluidas como parte del enemigo interno, un 
arco muy amplio de personas y determinaciones de diversos sig-
nos fueron perseguidas y victimizadas: las comunidades indíge-
nas, líderes e integrantes de organizaciones políticas, sociales y 
laborales y aún de las iglesias de distintas denominaciones; tam-
poco las personas de la academia e intelectuales, el profesorado 
y estudiantes de la Universidad de San Carlos fueron inmunes al 
castigo. Cualquiera podía ser víctima de los cuerpos represivos 
legales y los ilegales grupos paramilitares, sin importar su edad 
ni condición.

A la par, para fortalecer ese “consenso” y blindar a los repre-
sores contra la acción de la justicia, se activaron otros mecanis-
mos de guerra psicológica, tales como la censura y la manipula-
ción de la información, las campañas negras, la desinformación y 
los rumores. Entre ellos figuran, además:

[…] las listas de amenazados de muerte, la aparición de cadáveres 
irreconocibles por las mutilaciones, los cementerios clandestinos 
y las desapariciones forzadas, de tal manera que estos hechos per-
manezcan en la conciencia social como una advertencia de lo que 
le sucede a aquellos que se atreven a involucrarse en actividades 
opositoras.9

9 Molina Theissen, Ana Lucrecia, “La desaparición forzada de personas 
en América Latina”, Estudios básicos, vol. 7, San José, IIDH, 1996, p. 83, 
https://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/2244/estudios-basicos-07-1996.pdf
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De esta forma, lograron varios objetivos: inducir culpa sobre 
las víctimas, imponer la versión de los victimarios, hacer ver sus 
crímenes como necesarios para evitar males mayores, y eximir-
los de responsabilidad logrando la aceptación social de crímenes 
horrendos, porque “en algo andaban metidas” las víctimas. Se 
extendieron y fortalecieron aún más el silencio y el terror con 
el recurso a la desaparición forzada; y, los medios tampoco da-
ban cuenta de lo sucedido por la censura prevaleciente o la au-
tocensura, ya fuera por simpatía o por temor. Otros efectos de la 
guerra psicológica fueron el aislamiento y estigmatización de las 
víctimas. En las relaciones sociales, esto trajo consigo una ruptu-
ra de la solidaridad y el tejido social.

En ese proceso represivo, extremadamente violento, que ofi-
cialmente se ha identificado como un conflicto armado interno, 
el objetivo inicial de cortar cabezas se amplió a la eliminación 
del músculo, como se decía en la jerga militar. A finales de los 
años setenta y en la primera mitad de los ochenta, la violencia 
terrorista estatal fue escalando hasta convertirse en masiva e in-
discriminada y dio paso a los actos de genocidio político y étni-
co, la desaparición forzada de decenas de miles de personas y 
el recurso a la violencia sexual en contra de las mujeres, como 
se ha desvelado en los casos de genocidio, Sepur Zarco, Molina 
Theissen y Creompaz, por ejemplo, crímenes de guerra y de lesa 
humanidad prohibidos por el derecho internacional de los dere-
chos humanos, el derecho internacional humanitario, el derecho 
penal internacional, la Constitución y las leyes penales guatemal-
tecas.

2.2 La impunidad

El dificultoso avance de la justicia —ni pronta ni cumplida en Gua-
temala— se debe a factores de carácter estructural puestos en juego 
en un proceso histórico en el que el punto de partida es la destruc-
ción del Estado de Derecho. Crear y mantener un régimen de impu-
nidad para proteger a los responsables de crímenes de lesa humani-
dad, entre ellos la desaparición forzada y la tortura, requirió sujetar 
a la institucionalidad de justicia a los poderes fácticos. Aunada a la 
corrupción, la falta de independencia y autonomía de los tribuna-
les guatemaltecos se ha traducido en acciones discriminatorias y 
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violadoras del derecho de acceso a la justicia de las mayorías y con-
tribuido a ahondar la desprotección y la desigualdad ante la ley, un 
estado de cosas absolutamente nocivo para una sociedad saturada 
de violencia que requiere de su acción reparadora para los innume-
rables crímenes de ayer y hoy.10

Para evitar ser investigados y castigados, los perpetradores, 
en conjunción con las élites oligárquicas, impusieron un régimen 
de impunidad que requirió el cercenamiento de la independencia 
judicial y, por consiguiente, del Estado de Derecho, además de 
la inducción de culpa sobre las víctimas y la manipulación de la 
conciencia social mediante los mecanismos descritos de guerra 
psicológica. Para ello, entre otras medidas, el poder recurrió a los 
nombramientos de personas afines en las altas cortes, así como 
a la persecución y silenciamiento de profesionales del Derecho 
comprometidos con la justicia.

La Corte IDH se ha pronunciado reiteradamente respecto de 
la denegación de justicia para las víctimas de graves violaciones a 
los derechos humanos en Guatemala:11

125. Es preciso recordar que esta Corte ya ha señalado en su ju-
risprudencia en casos contra Guatemala que [ese Estado] tiene un 
problema grave con respecto a la impunidad que impera en el país, 
específicamente con relación a las violaciones sistemáticas de los 
derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado.

126. […] Por ello, se constata que particularmente en siete de los 
casos aquí evaluados prevalece la impunidad por la falta de efectivi-
dad de las investigaciones y procesos penales y la demora injustifi-
cada en las mismas, y que en los referidos cinco casos está pendien-

10 Molina Theissen, Ana Lucrecia, “La importancia de la justicia como me-
dida de reparación: la perspectiva de las víctimas”, Implementación de las 
decisiones del Sistema Interamericano de Derechos Humanos: aportes para la 
administración de justicia, Buenos Aires, Centro por la Justicia y el Derecho 
Internacional, 2016, p. 45.

11 Véase, Corte IDH. 12 Casos Guatemaltecos vs. Guatemala. Supervisión de 
Cumplimiento de Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos de 24 de noviembre de 2015. En dicha resolución, la 
Corte IDH analiza el cumplimiento de la obligación de investigar, juzgar y, 
de ser el caso, sancionar a los responsables de las violaciones a los derechos 
humanos en 12 casos respecto de Guatemala.
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te la investigación y juzgamiento sobre otros posibles responsables 
o la captura de condenados.12

Por su parte, Bejarano señala lo siguiente:

De la manera que lo ha señalado la Corte IDH a lo largo de la ju-
risprudencia producida en los casos guatemaltecos, se ha visto 
frustrada la debida protección judicial de los derechos humanos 
en perjuicio de las víctimas y sus familiares como consecuencia de 
diversos factores. Uno de esos factores es la reiterada violación de 
los artículos 8 (garantías judiciales) y 25 (protección judicial) de la 
Convención Americana sobre Derechos Humanos […].13

La administración de justicia guatemalteca, limitada por fac-
tores estructurales, fue partícipe de las violaciones a los derechos 
humanos de la población, por acción y por omisión. La ineficacia 
absoluta del hábeas corpus y su complicidad con los tribunales de 
fuero especial,14 por ejemplo, dan cuenta de su sujeción al poder, 
de su falta de independencia e imparcialidad y de la corrupción 
que ha imperado en distintos niveles de la institucionalidad ju-
dicial.

Impulsar procesos en contra de los sujetos activos de las vio-
laciones debe contribuir a revertir esos males, al tiempo que se 
establecen nuevas capacidades técnicas y científicas para la in-
vestigación. Sin embargo, hoy por hoy, la ineptitud, la corrup-
ción, el clientelismo, la complicidad con los terroristas de Esta-
do y la manipulación política son males que continúan minando 
las posibilidades de conformar un sistema de administración de 

12 Ibidem, considerandos 125 y 126.
13 Véase, Bejarano Girón, Rosa del Carmen, Análisis de sentencias emitidas por 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra el Estado de Guatema-
la, Guatemala, Programa de Apoyo a la Seguridad y la Justicia, 2016, p. 18.

14 Al respecto, véase dos artículos de mi autoría publicados en el blog Cartas 
a Marco Antonio: “Vamos a matar, pero no a asesinar” Los tribunales de 
fuero especial, de 17 abril de 2013, http://cartasamarcoantonio.blogspot.
com/2013/04/vamos-matar-pero-no-asesinar-los.html y, “Vamos a matar 
pero no a asesinar” Los tribunales de fuero especial (II), http://cartasa-
marcoantonio.blogspot.com/2013/08/vamos-matar-pero-no-asesinar-
los.html, de 5 agosto de 2013.
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justicia eficaz, imparcial e independiente. A la par, se ejerce la 
fuerza y se practican todo tipo de maniobras ilegales en contra 
de jueces y juezas rectos, que honran profesional y humanamen-
te su compromiso con la justicia como un derecho. Los efectos 
actuales más visibles de la ineficacia de la justicia son, además de 
la evidente debilidad de la institucionalidad en general, las innu-
merables violencias que se continúan padeciendo en Guatemala.

La magnitud de la tragedia de esos años fue plasmada en los 
informes “Guatemala Nunca Más”, del Proyecto Interdiocesano 
de Recuperación de la Memoria Histórica, y “Guatemala Memo-
ria del Silencio”, de la Comisión de Esclarecimiento Histórico. 
Ambos no han sido aceptados como válidos por las élites ni por 
los militares.

3. La desaparición forzada en Guatemala

A partir de los años sesenta, en Guatemala no hubo prisioneros 
políticos. Aunque no hay registros exhaustivos ni precisos acerca 
de la cantidad de personas desaparecidas en el país, se calcula que 
fueron 45 000, entre ellas 5 000 niños y niñas.15 Para ello, como 
fue probado en el juicio de 2018 en el caso Molina Theissen, 
el ejército constituyó una empresa criminal conjunta para dete-
ner ilegalmente a las personas identificadas como parte del “ene-
migo interno”, mantenerlas cautivas en cárceles clandestinas, 
torturarlas, asesinarlas y desaparecer sus cuerpos.

Aunado a que ambos crímenes [de guerra y de lesa humanidad] ad-
vierten la responsabilidad penal individual, en empresa criminal 
conjunta y prácticamente enfocada en la ilícita asociación por la 

15 En el libro Las adopciones y los derechos humanos de la niñez guatemalteca, 
1977-1989 se incluye este dato atribuyéndoselo a la extinta Comisión Na-
cional de Búsqueda de Niños Desaparecidos, un ente no gubernamental 
que funcionó en los primeros años del presente siglo. La obra fue publicada 
por la Dirección de los Archivos de la Paz en 2009, https://www.plazapu-
blica.com.gt/sites/default/files/t-informe-adopciones_cpaz.pdf. Esta ci-
fra también fue dada por la Fiscalía de Derechos Humanos cuando formuló 
la acusación en el juicio interno. Véase, Sentencia C-01077-1998-00002, 
op. cit., p. 176.
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comisión de crímenes internacionales e imprescriptibles según el 
Derecho aplicable […].16

Acerca de sus objetivos, la CEH señaló:

La desaparición forzada como método de exterminio de la estrate-
gia contrainsurgente tuvo varios propósitos. En su esencia, tuvo por 
objetivo desarticular o aniquilar organizaciones políticas, asocia-
ciones gremiales y populares, capturando y haciendo desaparecer, 
según criterios selectivos —individual o masivamente—, a los cua-
dros o supuestos cuadros de dichas organizaciones; también persi-
guió desarrollar tareas de Inteligencia en las víctimas —a través de 
la tortura o la violación sexual—, para obtener información sobre 
los planes y actividades de los grupos insurgentes y de la oposición; 
castigar a las víctimas —y por intermedio de estas a la familia, a la 
comunidad y a la organización—, y propagar el terror por medio del 
ocultamiento del detenido y las amenazas frente a cualquier intento 
por conocer su paradero. La violación sexual fue otra de las infrac-
ciones de los derechos humanos que coexistió con la práctica de la 
desaparición forzada.17

Estos crímenes fueron perpetrados por el ejército guatemal-
teco con “[…] la utilización de bienes e instituciones estatales 
[…]”.18 Además de militarizar a la policía, fueron creados grupos 
paramilitares vinculados orgánicamente a la estructura de inte-
ligencia castrense, la que, entrenada por los ejércitos estadou-
nidense y argentino,19 recurrió a este método para obtener in-
formación y reclutar a las víctimas como colaboradoras o, si no, 
aniquilarlas sin dejar rastros.

16 Sentencia C-01077-1998-00002, op. cit., p. 1020.
17 CEH, op. cit., Tomo II, Capítulo 2, Título XI: Las Desapariciones Forzadas, 

pp. 412-413.
18 Sentencia C-01077-1998-00002, op. cit., p. 1021.
19 La cooperación y alianza del ejército argentino con el guatemalteco fue ob-

jeto del peritaje ofrecido por Julieta Rostica en el debate oral y público de 
2018, como consta en la Sentencia C-01077-1998-00002, con base en sus 
investigaciones en los archivos desclasificados de la Cancillería argentina. 
Al respecto, véase también, Rostica, Julieta, op. cit.
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3.1 La desaparición forzada,  
una forma extrema de tortura

Es un hecho que las víctimas de este ominoso crimen eran inte-
rrogadas bajo tortura y sometidas a malos tratos. Según Kordon y 
Edelman, la persona desaparecida era:

[…] sometida a una deprivación sensorial y motriz generalizada 
(manos atadas, ojos vendados, prohibición de hablar, limitación de 
todos los movimientos), en condiciones de alimentación e higiene 
subhumanas, sin contacto con el mundo exterior, que no sabe dón-
de está aunque a veces pueda adivinarlo, y que sabe que afuera no 
saben dónde está él [o ella], con absoluta incertidumbre sobre su 
futuro. ‘Nadie sabe que estás acá’, ‘Vos estás desaparecido’, ‘Vos no 
existís, no estás ni con los vivos ni con los muertos’.20

Quebrándolas, anulando su dignidad e identidad mediante 
variados tormentos, las destruían como personas, las aniquilaban 
psicológicamente y, muchas veces, vencían su resistencia a cola-
borar o dar información:

Por los testimonios de personas que han sufrido desaparición y se 
reintegran a la vida, se conoce de los inenarrables tormentos físicos 
y psicológicos a que son sometidas las víctimas en los lugares clan-
destinos de detención. En este sentido, es posible afirmar sin lugar 
a dudas que los Estados responsables de este delito violan los artí-
culos 1o., 2o., 12o., 13o. y 14o. de la Convención Contra la Tortura 
y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes.21

Las mujeres, por regla general, eran violadas sexualmente, 
como sucedió con Emma, a quien, como concluyó el Tribunal 
guatemalteco, “[…] se [le] violentaron [sus derechos] humanos 
como mujer y se le impidió gozar de un ambiente libre de vio-
lencia y siendo objeto de discriminación por el hecho de ser mu-
jer […]”.22

20 Kordon, Diana y Edelman, Lucila, Efectos psicológicos de la represión políti-
ca, Buenos Aires, Editorial Sudamericana-Planeta, 1988.

21 Véase, Molina Theissen, Ana Lucrecia, “La desaparición forzada…”, cit., p. 
73.

22 Sentencia C-01077-1998-00002, op. cit., p. 1063.
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Las víctimas —reducidas a fuentes de información— eran 
colocadas en una situación de absoluta vulnerabilidad. En su 
peritaje para el proceso interno, Marc Drouin estableció lo si-
guiente:

Dicen los manuales: hay que aprovechar, explotar el estado frágil, 
psicológico de la persona detenida porque teme que le va a pasar 
algo. El primer acercamiento, el primer interrogatorio en todo mo-
mento debe explotar este sentimiento de vulnerabilidad que tiene 
una persona recién detenida y por eso sirve el aislamiento, para 
reforzar este sentimiento de estar sola o, si fue detenida con otra 
persona, que la otra persona ya habló, ya contó todo […].23

Según Drouin, eran recluidas en

[…] lugares oscuros, en lugares incómodos, en lugares fríos, todo 
eso está en los manuales para aprovechar al máximo el estado de 
vulnerabilidad de la persona que está detenida. 24

En tal sentido, el Relator Especial de la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU) sobre la cuestión de la tortura y otros 
tratos crueles, inhumanos y degradantes, Nigel Rodley, en su in-
forme de 2001, presentado a la Asamblea General de la ONU, 
señaló que la desaparición forzada:

[…] constituye una violación de las normas del derecho internacio-
nal que garantizan a todo ser humano, entre otras cosas, el derecho 
al reconocimiento de su personalidad jurídica, el derecho a la liber-
tad y a la seguridad de su persona y el derecho a no ser sometida a 
torturas ni otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 
Viola, además, el derecho a la vida, o lo pone gravemente en peli-
gro. [… ].25

23 Ibidem, p. 444.
24 Idem.
25 Informe provisional sobre la cuestión de la tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, presentado por Sir Nigel Rodley, Rela-
tor Especial de la Comisión de Derechos Humanos, de conformidad con 
el párrafo 30 de la resolución 55/89 de la Asamblea General, documento 
ONU A/56/156, de 3 de julio de 2001, p. 4.
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Rodley sigue la línea establecida por el Grupo de Trabajo so-
bre Desapariciones Forzadas o Involuntarias (GTDFI) de la ONU, 
que en su informe de 1983 señaló que

El hecho mismo de estar detenido como persona desaparecida, 
aislado de la propia familia durante un largo período, constituye 
ciertamente una violación del derecho a un régimen humano de 
detención y se ha presentado ante el Grupo como tortura.26

La desaparición forzada es una situación límite27 para las fa-
milias, víctimas indirectas de este crimen: “la desaparición de un 
ser querido también significa tortura psicológica para su familia. 
Esta crea, como efecto inmediato, una situación de angustia sos-
tenida causante de profundas transformaciones en la vida y la 
psique de los afectados”.28

Al respecto, en el mismo informe de 1983, el GTDFI estable-
ció lo siguiente:

En el plano familiar, el informe describe los efectos de la desapari-
ción como un estado de conmoción persistente, de crisis latente y 
prolongada, en el que la angustia y el dolor causado por la ausencia 
de la persona amada continúa indefinidamente. La fase del duelo 
y el dolor afectivo es esencial para una adaptación personal a la 
pérdida, y en los casos de las personas desaparecidas eso no llega 
a conseguirse, ya que no se tiene conocimiento de que la persona 
haya muerto, y por tanto esos ajustes son muy difíciles.29

26 Informe del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas e Involunta-
rias (GTDFI), documento ONU E/CN.4/1983/14, de 21 de enero de 1983, 
párr. 131.

27 Acerca de este concepto, “[l]a detención seguida de desaparición, con las 
características ya descritas, colocó a las familias en una situación traumá-
tica, una situación límite. El elemento principal era la ambigüedad, que he-
mos calificado de psicotizante por el nivel de desestructuración que podía 
producir a través de la situación de presencia-ausencia, existencia -no exis-
tencia simultáneas. A esto se agregaba el dolor por el sufrimiento que —se 
tenía la casi certeza— estaba atravesando el desaparecido, y el odio ante la 
impunidad”. Kordon, Diana y Edelman, Lucila, op. cit.. p. 3.

28 Molina Theissen, Ana Lucrecia, “La importancia de la justicia…”, cit., p. 
110.

29 Informe del GTDFI de 1983, op. cit., párr. 136.
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Por su parte, Rodley afirma que la desaparición forzada:

Se trata de un acto intencional que afecta directamente a los fa-
miliares cercanos. Se dice que los funcionarios públicos, perfecta-
mente conscientes de que sumen a la familia en la incertidumbre, 
el temor y la angustia con respecto a la suerte de sus seres queridos, 
mienten maliciosamente a esos familiares para castigarlos o intimi-
darlos a ellos y a otros.30

En la sentencia de fondo, en el caso Molina Theissen vs. Gua-
temala, la Corte Interamericana concluyó que:

40.6. […] Las amenazas y torturas a las que los sometieron fueron 
utilizadas como una forma de torturar a sus familias, lo cual tuvo un 
carácter de terror ejemplificante para estos […].31

Y en la sentencia de reparaciones y costas se recoge la decla-
ración que dio mi madre, Emma Theissen, en la audiencia del 26 
de abril de 2004:

Después de lo ocurrido, pasó diez años con su esposo sin mencionar 
a su hijo, para no causar más daño. Para su esposo fue una tragedia la 
desaparición del único hijo. Hablaba nada más lo necesario, pues fue 
un dolor tan hondo que cuando él perdió toda esperanza, murió.32

Esto fue corroborado por el doctor Jorge de la Peña, perito en 
el caso ante la justicia interna, cuando declaró que “la desapari-
ción forzada incluye una tortura no solamente para el desapare-
cido, sino que también para la familia.”33

Por otra parte, el daño producido por la desaparición forzada, 
trasciende de las víctimas directas e indirectas —sus familias—, 
a sus grupos de adscripción y a la sociedad entera. Al respecto, 
el doctor de la Peña dijo en su peritaje en el proceso interno que 
“[a] través del dolor y la angustia [provocados a la víctima] se 

30 Informe de Sir Nigel Rodley, op. cit., p. 5.
31 Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Fondo, op. cit., párr. 40.6.
32 Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, op. 

cit., párr. 30.a), p. 10.
33 Sentencia C-01077-1998-00002, op. cit., p. 513.
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consigue información y al mismo tiempo se desestructura al su-
jeto y se afecta la red social a la que pertenece”.34

El desconocimiento del paradero de mi hermano y las cir-
cunstancias de su muerte aún me hacen pensar en todo lo que 
lo hicieron sufrir. Ese torturante “no saber” ha sido llenado por 
fantasías angustiosas, también torturadoras. Con la desaparición 
forzada de mi hermano Marco Antonio, sin duda se nos causó un 
daño permanente e irreparable. Nada de lo que se haga, nada de 
lo que hagamos, va a cambiar lo sucedido: su pérdida, la prolon-
gada impunidad, el imposible cierre de un duelo interminable, el 
dolor sin fondo ni final. Pero hay otros asuntos que pueden ser 
objeto de reparación mediante la acción de la justicia, como se 
verá más adelante.

4. Desaparecer a los niños y niñas

Los 5000 niños y niñas desaparecidos,35 como Marco Antonio, 
no gozaron del derecho a la especial protección del Estado contra 
esa práctica. En su sentencia de fondo en el caso Molina Theissen 
vs. Guatemala, la Corte IDH estableció:

40.6. Entre 1979 y 1983, período que coincide con la agudización 
del conflicto interno guatemalteco, los niños y las niñas estuvieron 
expuestos a multiplicidad de violaciones a sus derechos humanos, 
siendo víctimas directas de desapariciones forzadas, ejecuciones 
arbitrarias, torturas, secuestros, violaciones sexuales y otros he-
chos violatorios a sus derechos fundamentales.36

¿Por qué desaparecieron a niños y niñas? Según el perito 
Marco Tulio Álvarez, la apropiación y desaparición de niños y 
niñas podría haber tenido como objetivos los siguientes:

• aniquilar a futuros guerrilleros nacidos de padres que ha-
bían participado o que tenían simpatía o que eran de or-
ganizaciones opositoras políticamente al régimen;

34 Ibidem, p. 514.
35 Ibidem, p. 176.
36 Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Fondo, op. cit., párr. 40.6.
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• mandar mensajes aterrorizadores, desmovilizadores que 
usaban básicamente para romper los tejidos sociales e in-
movilizar a las poblaciones que podrían ser base de apoyo 
para estos movimientos;

• difundir el terror en la población;
• vengarse y escarmentar a los familiares;
• interrogar a los niños con discernimiento, es decir aque-

llos niños que tenían información y que podían contri-
buir a las labores de inteligencia o quebrar el silencio de 
los padres torturando a los hijos;

• beneficiarse de las criaturas como botín de guerra, apro-
piándose de niños y niñas para darles en adopciones lega-
les e ilegales; o,

• educar o reeducar a los niños menores con una ideolo-
gía contraria a la de sus padres cuando esto es posible, 
tiene demasiada memoria de lo que ocurrió o cuando 
al final la sobrevivencia lo obliga a buscar este tipo de 
situaciones.37

El perito Axel Mejía, que rindió declaración ante la Corte In-
teramericana en la audiencia del 26 de abril de 2004 en el caso 
Molina Theissen vs. Guatemala, sostuvo que se desapareció:

[…] también a niños, algunos que se vincularon al movimiento estu-
diantil y en otros casos a niños que pertenecían a familias que por 
sus actividades sociales y políticas eran considerados como enemi-
gos del Estado, muchos niños fueron sujetos de la desaparición en 
tanto que esto significaba una ruptura total para la familia, un total 
y paralización total [sic], además de todo el sentimiento de auto 
culpa que les puede estar acompañando. 38

Mejía agregó que:

[…] muchos niños sirvieron de guía y de traductores para sus acti-
vidades político y militar [sic], todo eso significó violaciones a la 
niñez […].39

37 Sentencia C-01077-1998-00002, op. cit., pp. 808 y 809. El texto fue editado.
38 Ibidem, p. 1002. La declaración del perito Axel Mejía fue incluida en el 

proceso interno.
39 Ibidem, p. 1006.
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Según la perito Julieta Rostica, quien declaró en el juicio 
interno, niños y niñas también fueron considerados fuentes 
de información y parte del enemigo: “la importancia de la 
necesidad de los niños y de los ancianos para obtener infor-
mación y también como un modo de acción psicológica en 
relación a la familia”. Agregó que, según el ideólogo militar 
Osiris Villegas “[…] los niños podrían ser enemigos internos 
[…]” y que

[…] a los niños más jovencitos que tenían capacidad de hablar en 
realidad se usaron para sus detenciones ilegales, para la realización 
de interrogatorios y obtener información; en general, se puede con-
siderar de que los niños no mienten y menos si delante de él están 
tal vez torturando a otra persona.40

Con el peritaje de Marc Drouin41 se probó que la inteligencia 
militar estudiaba a sus potenciales objetivos e identificaba sus re-
laciones y afectos:

[…] antes de interrogar a un detenido a un subversivo había que 
preguntarse si se había realizado las verificaciones de los antece-
dentes y las pistas del sujeto de la persona detenida y personas 
asociadas de cerca con esta persona, por vínculos emocionales, fa-
miliares y comerciales y aquí subrayo el tema de la familia por el 
presente caso de la familia Molina Theissen. […] para presionar a 
una persona se puede aplicar violencia a su persona o a miembros 
de su familia […]

Por su parte, el Tribunal C de Mayor Riesgo le dio valor pro-
batorio a lo asentado por la Corte Interamericana en sus fallos 
en los casos Chitay Nech y otros y Miembros de la Aldea Chichu-
pac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, ambos res-
pecto de Guatemala, en los términos siguientes: “[…] c) que las 
fuerzas militares consideraban a los niños como un objetivo mi-
litar y los sustrajeron de sus familiares y les desaparecían forza-
damente; […]”.42

40 Ibidem, pp. 344 y 345.
41 Ibidem, pp. 425 y 426.
42 Ibidem, p. 970.
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También al examinar el fondo del caso, la Corte IDH deter-
minó que fue perpetrado como una forma de castigo por las op-
ciones políticas contestatarias con las que nos identificaron los 
aparatos estatales de terror.43

Esto quiere decir que la desaparición forzada de mi hermano 
—y de miles de niños y niñas más— no fue un hecho fortuito, 
sino una acción deliberada tomada con base en el cálculo de sus 
efectos devastadores en la familia y en la sociedad.

5. La búsqueda de justicia

Costa Rica es la sede de la Corte Interamericana. En 1987 
asistí a la audiencia de su primer caso contencioso —la desapari-
ción forzada del hondureño Manfredo Velásquez— y vislumbré 
la posibilidad de acudir al Sistema Interamericano si en Guate-
mala no podíamos hallar justicia.

No fue sino hasta 1997 que se reiniciaron las acciones judi-
ciales. Con el auxilio del Grupo de Apoyo Mutuo, una entidad 
establecida en 1984 por familiares de personas desaparecidas, 
principalmente mujeres, se interpusieron infructuosos recursos 
de exhibición personal en favor de Marco Antonio. También se 
inició un procedimiento especial de averiguación ante la Corte 
Suprema de Justicia (en adelante, CSJ) que le otorgó el mandato 
de indagar acerca de su paradero a la Procuraduría de Derechos 
Humanos (en adelante, PDH); a la par, el Ministerio Público (en 
adelante, MP) también inició una investigación.

Cuando el PDH dio por concluida la primera etapa de su la-
bor, en septiembre de 1998 presentó la denuncia ante el Juzgado 
Quinto de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos con-
tra el Ambiente en la Ciudad de Guatemala (en adelante, Juzgado 
Quinto). Esta fue hecha con el consentimiento de la familia.

Una vez reactivado el proceso interno para cumplir con los 
plazos reglamentarios, casi al mismo tiempo, se elevó una pe-
tición ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

43 Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Fondo, op. cit., parr. 40.12.
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(CIDH), con el apoyo invaluable del Centro por la Justicia y el 
Derecho Internacional (CEJIL), nuestro representante en el ám-
bito internacional. En 1999, también me adherí a la demanda por 
genocidio en la Audiencia Nacional de España y, mediante un po-
der otorgado a la representación jurídica, participé en el amparo 
otorgado por esta alta corte contra la decisión de limitar la juris-
dicción a las personas afectadas de origen español.

El proceso en el Sistema Interamericano duró seis años y cul-
minó con la audiencia pública de los días 26 y 27 de abril de 2004, 
efectuada en la Corte Interamericana. Ésta emitió dos sentencias, 
el 4 de mayo, la de fondo; y, el 3 de julio, la de reparaciones y 
costas. Veintitrés años después de ocurridos los hechos, el Estado 
guatemalteco fue condenado por la violación de los artículos 4 
(derecho a la vida), 5 (derecho a la integridad personal), 7 (dere-
cho a la libertad personal), 8 (garantías judiciales), 19 (derechos 
del niño) y 25 (protección judicial) de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos (CADH); y, el artículo I de la Conven-
ción Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas en 
perjuicio de Marco Antonio. Además, con base en las pruebas 
testimoniales, documentales y periciales, reconoció como vícti-
mas a la totalidad de integrantes de la familia, incluyendo a nues-
tros hijos e hijas.

5.1 Las reparaciones dictadas  
por la Corte Interamericana  

de Derechos Humanos

En la sentencia de reparaciones del caso Molina Theissen vs. Gua-
temala, la Corte afirma que “[l]a jurisprudencia internacional ha 
establecido reiteradamente que la sentencia constituye per se una 
forma de reparación”.44 Esta es una afirmación que fui asumiendo 
dificultosamente con el paso de los años. Mi primera reacción al 
leerlo fue de incredulidad absoluta. En ese momento sentí que 
un pronunciamiento de esta naturaleza, por más importante que 
fuera en nuestras vidas, no me iba a devolver jamás a Marco An-

44 Corte IDH. Caso Molina Theissen vs. Guatemala. Reparaciones y Costas, op. 
cit., párr. 66 y punto resolutivo 1.
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tonio, que un tribunal no puede asumir que su sola palabra va a 
reparar el daño que me hicieron. Ahora puedo decir que sí tiene 
ese efecto en muchos aspectos, aunque el dolor por la ausencia 
de mi hermano siga atenazando mi garganta.

Entre las reparaciones cumplidas se cuentan el pago de la 
indemnización y las costas y gastos procesales45 (diciembre de 
2004), el nombramiento de una escuela pública con un nombre 
alusivo a la infancia desaparecida46 (agosto de 2005) a la que —al 
resultar inapropiado denominarla como “Niños desaparecidos”— 
se le puso el nombre de mi hermano; el acto público de recono-
cimiento de responsabilidad47 (30 de noviembre de 2006), y la 
publicación de las partes importantes de la sentencia en diarios 
de circulación nacional.48 Estas reparaciones “blandas” fueron 
efectuadas en un lapso corto, a diferencia de las “duras”, sobre 
todo las relativas a la verdad y la justicia.

Entre las incumplidas está la que tiene quizá la mayor impor-
tancia para la familia, mi madre especialmente: la entrega de los 
restos mortales de mi hermano.49 Al respecto, lo que el Estado 
le ha informado a la Corte Interamericana es la existencia de un 
proyecto de ley (el No. 3590), con lo que se ha valido de una ini-
ciativa de las organizaciones de la sociedad civil para la creación 
de una comisión de búsqueda de personas desaparecidas presen-
tada al Congreso de la República en 2007 que, después de doce 
años, aún no se ha aprobado.

El mandato de buscar los restos de Marco Antonio le fue 
otorgado por el Juzgado Quinto a la Fundación de Antropolo-
gía Forense de Guatemala (FAFG) en 2005, en el contexto de 
la denuncia de 1998. Este mandato es ejecutado contrastando 
las muestras de material genético obtenidas de los restos exhu-
mados en numerosos lugares del país con nuestros perfiles de 
ADN. Sin embargo, tanto los esfuerzos de la FAFG como los de 

45 Ibidem, puntos resolutivos 9, 10 y 11.
46 Ibidem, punto resolutivo 6.
47 Ibidem, punto resolutivo 5.
48 Ibidem, punto resolutivo 4.
49 Ibidem, punto resolutivo 2.
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otras iniciativas, como la extinta Comisión Nacional de Búsque-
da de Niños y Niñas Desaparecidos, fundada por la Casa Alianza 
y otras organizaciones, han sido infructuosos debido a la nega-
ción del acceso a los archivos militares y el pacto de silencio que 
mantienen los perpetradores. Jamás volvimos a saber de Marco 
Antonio, ni vivo ni muerto. En este aspecto, Guatemala mantie-
ne una deuda enorme con las víctimas, sus familias y el Sistema 
Interamericano.

El banco de datos genéticos es otra de las reparaciones in-
cumplidas.50 La FAFG, con el apoyo de la cooperación inter-
nacional, ha logrado avanzar en esa dirección por medio de su 
programa de Genética Forense. Mediante campañas públicas y 
otro tipo de convocatorias, ha recabado las muestras de más de 
15 000 familiares —entre ellas las nuestras— en el único banco 
de ADN existente en el país. Es un esfuerzo muy necesario, pero 
totalmente insuficiente para la magnitud del problema y los re-
cursos limitados con los que desarrolla su trabajo. En un país con 
decenas de miles de casos, el Estado debe asumir plenamente su 
responsabilidad en la búsqueda, identificación y devolución de 
las víctimas a sus familias, mediante la adopción de una política 
pública de verdad, justicia y reparación integral.

Finalmente, no ha sido creado un procedimiento expedito 
que permita obtener la declaración de ausencia y presunción de 
muerte por desaparición forzada,51 una iniciativa que es de una 
gran urgencia debido a la desaparición de personas migrantes en 
el tránsito hacia Estados Unidos.

5.2 El sueño de la justicia  
guatemalteca, realizado

82. A la luz de lo anterior, para reparar este aspecto de las viola-
ciones cometidas, el Estado debe investigar efectivamente los he-
chos del presente caso con el fin de identificar, juzgar y sancionar a 
los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada de 
Marco Antonio Molina Theissen. El resultado del proceso deberá 

50 Ibidem, punto resolutivo 8.
51 Ibidem, punto resolutivo 7.
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ser públicamente divulgado, para que la sociedad guatemalteca co-
nozca la verdad.52

La reparación ordenada al Estado por la Corte IDH, relativa 
a la investigación, juicio y castigo a quienes resultaren culpables 
de los hechos descritos, significó recorrer un largo y escabroso 
camino debido a la inseguridad e impunidad reinantes, y a la 
ausencia de voluntad estatal para su debido cumplimiento. Este 
camino se inició en una segunda etapa en 2004 y terminó el 23 
de mayo de 2018, con una sentencia condenatoria contra cuatro 
ex-militares por la desaparición forzada de Marco Antonio; y, la 
violación con agravación de la pena —violencia sexual— y delitos 
contra deberes de la humanidad (artículo 3 común a los Conve-
nios de Ginebra de 1949) infligidos a Emma.

Al inicio de ese recorrido, con la sentencia condenatoria de 
la Corte en las manos, di por concluida una etapa y, con la con-
vicción de que el Estado está obligado a cumplir el fallo en su 
totalidad —tal como debe hacerlo—, ingenuamente confié en su 
buena voluntad. Sin embargo, no pasó mucho tiempo para que la 
entonces encargada de nuestro caso en la representación ante el 
Sistema Interamericano, la abogada Marcela Martino, me hiciera 
entender que, si quería justicia, debía involucrarme totalmente 
en las gestiones. Y así lo hice, con paciencia, en compañía de mi 
madre, con la fuerza que me ha dado creer firmemente que de-
litos tan graves, causantes de un dolor inmensurable, no pueden 
quedar impunes, pero con mucho escepticismo, desconfianza y 
desesperanza. Porque, como lo constata Bejarano, no ha habido 
voluntad política por parte del Estado, que no ha tenido “[…] la 
posibilidad, después de varios años, de cumplir con lo ordenado 
por la Corte conforme a su deber de investigar y sancionar a los 
responsables de las violaciones de derechos humanos indicadas 
en cada sentencia”.53

Volver al ruedo era cuestión de retomar lo iniciado en 1998, 
con la demanda interpuesta ante el Juzgado Quinto y el procedi-
miento especial de averiguación que durante mucho tiempo es-

52 Ibidem, párr. 82 y punto resolutivo 3.
53 Bejarano Girón, Rosa del Carmen, op. cit., p. 18.
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tuvo en manos de la PDH, de manera que, en cada visita al país, 
me reunía con las personas que estaban a cargo para ponerme al 
tanto de cómo iba —o no— la investigación. Con el apoyo de esta 
institución, mi mamá y yo rendimos declaraciones en calidad de 
prueba anticipada en agosto de 2005 y aportamos muestras de 
material genético a la FAFG en el momento en que le fue asig-
nado el mandato de buscar a nuestro niño. En una de nuestras 
visitas a la oficina del Procurador, fue sumamente conmovedor 
elaborar la ficha antropométrica de Marco Antonio. Mamá recor-
daba la vestimenta que llevaba ese día y yo su estatura exacta: 
1.67 m.

El mandato de averiguación fue mantenido por la PDH du-
rante más de diez años. A mediados de 2011, tras constataciones 
reiteradas de su pérdida de interés y recursos, se presentó un 
amparo ante la CSJ, la que resolvió favorablemente la petición de 
traspasar el mandato a nuestra madre.

A partir de 2009, con el auxilio del abogado penalista Leopol-
do Zeissig —exjefe del equipo investigador de la PDH— y el apo-
yo de una organización de la que formaba parte, me involucré 
aún más. Bajo su dirección se definieron y agotaron distintas lí-
neas de investigación; se recabaron pruebas testimoniales, docu-
mentos y peritajes; se buscó y se habló con potenciales testigos; 
y, en 2012 y 2013 tanto mi madre como mi hermana Emma, hi-
cieron fotos robot y se logró identificar a algunos de los posibles 
responsables mediatos e inmediatos con el auxilio de la Fiscalía 
de Derechos Humanos del MP.

A esa altura, dicha Fiscalía —fortalecida en sus capacidades 
técnicas y humanas— sumó sus fuerzas, y el acopio de elementos 
de convicción continuó avanzando en el marco de la ejecución de 
la “Instrucción general 02-2011 para la investigación y persecu-
ción penal de graves violaciones a los derechos humanos durante 
el conflicto armado interno”,54 que fue parte de la política crimi-
nal impulsada durante su mandato.

Entre sus considerandos se lee:

54 Dicha Instrucción fue dictada por la Fiscal el 12 de mayo de 2011.
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La abrupta salida de la Fiscal General, Claudia Paz y Paz, en 
2014, trajo consigo el estancamiento de las gestiones a cargo del 
MP. Estas se reanudaron nuevamente en 2015, de tal forma que 
al darse las capturas de los entonces presuntos criminales ya se 
contaban alrededor de 175 pruebas entre testigos, peritajes y do-
cumentación diversa.

Transcurrieron casi doce años desde la emisión de la senten-
cia de reparaciones de la Corte Interamericana, y seis de la reso-
lución55 de la Cámara Penal de la CSJ de autoejecutabilidad de la 
sentencia de reparaciones de la Corte IDH, para que se iniciara el 
procesamiento de cuatro presuntos responsables.56

El 6 de enero de 2016 despertamos con una noticia larga-
mente esperada: la detención de cuatro ex-militares, dos de ellos, 
integrantes de la cúpula militar en la época de los hechos: Manuel 
Antonio Callejas Callejas, jefe de inteligencia del Estado Mayor 
General del Ejército de Guatemala; y, tres oficiales de la Base 
Militar de Quetzaltenango donde estuvo prisionera mi hermana: 
Francisco Luis Gordillo Martínez, comandante de dicha base mi-
litar, posteriormente miembro de la junta encabezada por Ríos 
Montt que tomó el poder tras el golpe de Estado de 1982; ade-
más, Edilberto Letona, su segundo comandante; imputados como 

55 Véase, Prado Ayau, Ricardo, La autoejecutividad de las sentencias dictadas 
por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Tesis doctoral, Uni-
versidad del País Vasco, 2018, pp. 211-213.

56 Esto fue posible gracias a la investigdción impulsada bajo el mandato de la 
Corte Suprema de Justicia (CSJ) otorgado a mi madre en razón del proceso 
especial de averiguación, y la labor de la Unidad de Casos Especiales del 
Conflicto Armado Interno de la Fiscalía de Derechos Humanos del Minis-
terio Público (MP) de Guatemala, con un notable mejoramiento de sus ca-
pacidades de investigación, y a la voluntad política de las fiscales generales 
Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana.

CONSIDERANDO

Que los perpetradores de graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto 
armado interno, tales como genocidio, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas,  
violencia y violación sexuales contra mujeres y torturas, deben ser debidamente investigados,  
procesados y sancionados de conformidad con las obligaciones de Derecho interno resultantes de  
los compromisos internacionales adquiridos por la República de Guatemala en materia de derechos 
humanos;
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autores intelectuales; y, Hugo Ramiro Zaldaña Rojas, oficial S2, 
señalado como el autor material. El 13 de enero fueron ligados a 
proceso por la Jueza del Juzgado Quinto.

De esta forma se inició un proceso difícil, lento, que atrave-
só por tres fases. La de primera declaración, que comprendió lo 
actuado en enero por el Juzgado Quinto, que continuó al pasar el 
caso al Juzgado C de Mayor Riesgo57 gracias a un amparo otorgado 
a mi madre por la CSJ en su calidad de querellante adhesiva, ante 
la denegación del traslado a estas instancias de alto impacto por 
la Corte Penal de la CSJ. A mediados del año, la Fiscalía agregó la 
acusación contra otro imputado: Manuel Benedicto Lucas Gar-
cía, integrante de las altas esferas de poder de 1978 a 1982, cuya 
formulación de la estrategia contrasubversiva que desembocó en 
los actos de genocidio perpetrados en los años 1982-1983 fue 
ampliamente probada en el debate oral y público de 2018.58 Las 
audiencias —que tuvieron lugar del 12 de agosto al 25 de octubre 
de 2016 fueron suspendidas en por lo menos tres ocasiones, con 
el consiguiente desgaste emocional para la familia— terminaron 
cuando el último sindicado en el caso fue ligado a proceso.

La segunda, de apertura a juicio, con lapsos prolongados 
entre una y otra audiencia, se extendió por alrededor de cinco 
meses. El 2 de marzo de 2017 los cinco sindicados fueron envia-
dos a juicio, posteriormente, se continuó con el ofrecimiento de 
pruebas. La final, el debate oral y público, se inició el 1 de marzo 

57 Los tribunales de mayor riesgo fueron establecidos mediante la Ley de 
Competencia Penal en Casos de Mayor Riesgo (Decreto 21-2009), toman-
do en cuenta, entre otras condiciones, las siguientes: a) la vulnerabilidad 
de jueces y otros funcionarios de justicia, así como de otros sujetos proce-
sales, frente al empleo de la fuerza física, amenazas, intimidaciones y otras 
formas de coacción; y b) el requerimiento de medidas extraordinarias para 
garantizar la seguridad personal de los sujetos procesales en casos de alto 
impacto y alto riesgo (considerandos III y IV). Para mayor detalle, véase, 
Contreras García, Ana Gabriela, Buenas prácticas y resultados de la justicia 
especializada en femicidio y mayor riesgo, Ginebra, Comisión Internacional 
de Juristas, 2016, https://www.refworld.org/pdfid/5a2129594.pdf

58 Benedicto Lucas fue detenido el 6 de enero de 2016 por el caso Creompaz. 
Para un breve resumen al respecto, véase, “CREOMPAZ: El caso más gran-
de de desaparición forzada en América Latina”, NISGUA, de junio de 2016, 
https://nisgua.org/portfolio-items/creompaz-informe/
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de 2018 en el Tribunal C de Mayor Riesgo que emitió su sen-
tencia condenatoria contra cuatro de los cinco acusados, tres de 
ellos por su autoría mediata y el cuarto por ser el autor material, 
plenamente identificado tanto por mi hermana en la diligencia 
previa efectuada en 2013 ante el MP, como por mi madre en el 
momento de rendir declaración.
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5.3 La justicia, una batalla legal  
por la verdad y la memoria

El juicio penal guatemalteco se inscribe en un contexto de cre-
ciente polarización en torno a la impartición de justicia, en el que 
quienes sienten amenazados sus privilegios de diverso tipo están 
impulsando estrategias regresivas en la realización de los dere-
chos humanos, retrotrayendo los escasos avances democratiza-
dores que se han dado a partir de la firma de los Acuerdos de Paz, 
en diciembre de 1996, lesionando gravemente el incipiente Es-
tado de Derecho y debilitando aún más a la institucionalidad. La 
ruptura del convenio del Estado guatemalteco con la ONU para 
la continuación de la labor ejemplar de la Comisión Internacional 
contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) es un claro ejemplo.

En la realización de nuestro derecho de acceso a la justicia, 
que debiera ser “un recurso rápido y sencillo”,59 como lo planteó 
la Comisión Interamericana en su escrito de demanda en el caso 
de la Masacre de Las Dos Erres, enfrentamos una gran cantidad de 
obstáculos estructurales y comunes,60 como los catalogó la Corte 
IDH en su Resolución de supervisión de cumplimiento de la re-
paración de justicia en 12 Casos Guatemaltecos, señalando que:

126. Para que el Estado ejecute de manera eficaz la obligación de 
investigar, es fundamental que tome en cuenta los criterios indi-
cados por la Corte y remueva todos los obstáculos normativos, 
institucionales y fácticos que mantienen la impunidad en estos 
casos.61 (énfasis añadido)

Esto no ha sucedido, de ahí que, entre los obstáculos proce-
sales que hubo que solventar, se cuentan la negativa —contraria 
a la ley— de la Cámara Penal de trasladar el caso a Mayor Riesgo, 
asunto que fue resuelto mediante el amparo presentado ante la 

59 Bejarano Girón, Rosa del Carmen, op. cit., p. 47.
60 En el caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala, juzgado por la Corte IDH, esta 

estableció que se enfrenta una real obstrucción a la justicia. Corte IDH. 
Caso Bámaca Velásquez vs. Guatemala. Fondo. Sentencia de 25 de noviem-
bre de 2000. Serie C, núm. 70, párr. 165. Asimismo, véase, Bejarano Girón, 
Rosa del Carmen, op. cit., pp. 47-53.

61 Corte IDH. 12 Casos Guatemaltecos vs. Guatemala, op. cit., considerando 126.
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CSJ; la recusación extemporánea y maliciosa en contra del Juez 
Presidente del Tribunal C de Mayor Riesgo en pleno debate; la 
solicitud de amnistía en aplicación de la Ley de Reconciliación 
Nacional pese a que en su artículo 8 está prohibida expresamente 
para los responsables de desaparición forzada, tortura o geno-
cidio. Aunque esta petición les fue denegada posteriormente y 
era legalmente inviable, fue el pretexto que empleó la Jueza del 
Juzgado Quinto para suspender la primera audiencia de la fase 
intermedia programada para el 19 de abril de 2016.

El propio MP ha señalado lo siguiente:62

a) “[l]imitaciones en la contratación de más personal”, especial-
mente para “fortalecer la Unidad de Casos Especiales del Conflicto 
Armado Interno” (infra Considerando 168);

b) un “[l]imitado acceso a la información sobre posibles autores”, 
haciendo referencia particularmente a la supuesta negativa del Mi-
nisterio de la Defensa y del Instituto de Previsión Militar a propor-
cionar información que les fue requerida por el Ministerio Público 
en el marco de las investigaciones (infra Considerando 127);

c) la “[f]alta de apoyo de la Policía Nacional Civil para ejecutar las 
órdenes de aprehensión”, particularmente en los “hechos derivados 
del conflicto armado interno” (infra Considerando 150);

d) el “[u]so abusivo y desproporcionado de recursos dilatorios” 
(infra Considerando 132), por parte de los defensores de los impu-
tados. Además, se alegó que en una investigación penal de hechos 
de violaciones a derechos humanos cometidas durante el conflicto 
armado interno se suspendió del ejercicio profesional a una jueza de 
una manera atentatoria contra la independencia judicial, “a partir de 
una denuncia de uno de los abogados defensores del juicio por ge-
nocidio en contra del pueblo maya Ixil” (infra Considerando 164), y

e) las “[s]olicitud[es] de amnistía” realizadas con base en la Ley 
de Reconciliación Nacional, ejercidas por varios de los imputados 
(infra Considerando 138).

Además, son frecuentes los actos amedrentadores contra 
jueces y juezas, abogados y abogadas, y las propias víctimas, 

62 Idem.
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mediante el recurso a la violencia cuando fallan los intentos de 
soborno o el ofrecimiento de altos cargos.63 Bejarano enumera, 
entre otros, amenazas de muerte a operadores y operadoras de 
justicia que debieron salir al exilio, y seguimientos y atentados 
con explosivos o armas de fuego ocurridos en diferentes casos 
judiciales. Desconozco si los jueces y juezas que tuvieron a cargo 
el examen de nuestro caso sufrieron ese tipo de presiones.

Por otra parte, para los ex-militares implicados y sus adeptos, 
una mínima fracción de la sociedad con una gran cuota de poder 
en ocasiones ilícito, la justicia es la continuación de la supuesta 
guerra que libraron para “salvar a Guatemala del comunismo”. 
De ahí que los tribunales se han constituido en una especie de 
teatro de operaciones donde se enfrentan lo que parecieran ser 
dos versiones de la historia reciente: la de las víctimas y la de la 
contrainsurgencia.

Así, en todas las etapas del proceso, junto con las personas in-
tegrantes de las organizaciones que nos acompañaron, fuimos el 
objetivo de los ataques misóginos y los discursos de odio orques-
tados por los familiares de los ex-militares implicados, apoyados 
por el aludido sector que mantiene fuertes vínculos con ellos. 
Insultos y calumnias verbales y en las redes sociales, un conato 
de ataque físico en contra de mi madre en plena sala de audien-
cias, y ofensivas columnas de opinión publicadas en varios me-
dios fueron algunas de las agresiones recibidas en un ambiente 
sumamente tenso. La Corte IDH fue informada minuciosamente 
de todos estos incidentes por medio del CEJIL.

Tampoco faltaron los ataques misóginos de la defensa, pese a 
las reiteradas advertencias de los jueces y los pedidos de nuestra 
representación legal, ni la oposición cerrada de la Procuraduría 
General de la República aduciendo que ya se nos había indem-
nizado y que los tribunales guatemaltecos no eran instancias de 
ejecución de sentencias de la Corte Interamericana.

En ese contexto inseguro y plagado de riesgos de diverso tipo, 
las causas impulsadas en los casos de graves crímenes de guerra 
y de lesa humanidad se han abierto camino dificultosamente gra-
cias a la persistencia de las víctimas y, pese a las campañas mi-

63 Bejarano Girón, Rosa del Carmen, op. cit., p. 48.
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llonarias de los detractores de la justicia, la verdad histórica es la 
que se ha impuesto en nuestro caso y en algunos otros:64

La verdad es fidelidad a los hechos, “adecuación del pensamiento a 
lo real y de las palabras a las cosas”65. En un contexto de violaciones 
a los derechos humanos, la verdad histórica se conforma con los re-
latos de lo sufrido por las víctimas – sujetos de derechos. Las atro-
cidades, dice Rincón Covelli, “se representan en la víctima. Nunca 
olvidar los hechos significa, también, nunca olvidar a las víctimas. 
Nunca olvidar a las víctimas tiene, además, el sentido de nunca 
más, de no repetición.”66 Por eso, la verdad, además de dignificarlas 
y guardar su memoria y la de lo sucedido, nos lleva como colectivi-
dad a mirar al futuro y a impulsar acciones para evitar que se repita. 
De esta forma, la verdad de las víctimas —que en nuestros labios 
es denuncia, negación del engaño y la mentira, voluntad de justicia 
constituidas en memoria individual y colectiva, en memoria histó-
rica— se convierte en un factor transformador de la sociedad que 

64 No hay que olvidar que el juicio por el genocidio del pueblo ixil (2013) en 
contra de los ex-militares Efraín Ríos Montt, quien encabezó el triunvirato 
después del golpe de Estado de 1982, y su exjefe de inteligencia, Mauricio 
Rodríguez Sánchez, terminó con una resolución de la Corte de Constitu-
cionalidad que lo retrajo a la fase inicial después de que el primero fuera 
condenado. Ha tenido que ser repetido varias veces y, tras la muerte de 
Ríos Montt, el Tribunal que juzgó a Rodríguez Sánchez emitió una para-
dójica sentencia: condenó los hechos pero no al hechor. El juicio por la 
esclavitud sexual y doméstica de las Abuelas de Sepur Zarco, once mujeres 
q´eqchi´ del norte del país, se dio en medio de ataques y difamaciones. En 
junio de 2019, una jueza afín a los militares desestimó el caso de las muje-
res achí, muy similar al de Sepur Zarco.

65 Al respecto, véase, Pérotin-Dumon, Anne, “Liminar. Verdad y memoria: 
escribir la historia de nuestro tiempo”, Historizar el pasado vivo en América 
Latina, 2007, http://www.historizarelpasadovivo.cl/es_resultado_textos.
php?categoria=Liminar.+Verdad+y+memoria%3A+escribir+la+historia+de
+nuestro+tiempo&titulo=Liminar.+Verdad+y+memoria%3A+escribir+la+
historia+de+nuestro+tiempo#1

66 Informe final acerca de la cuestión de la impunidad de los autores de vio-
laciones de los derechos humanos (derechos civiles y politicos) preparado 
por el Sr. L. Joinet de conformidad con la resolución 1996/119 de la Sub-
comisión de Prevención de Discriminaciones y Protección a las Minorías, 
documento ONU E/CN.4/Sub.2/1997/20, de 26 de junio de 1997. Véase, 
asimismo, Rincón Covelli, Tatiana, “La verdad histórica: una verdad que se 
establece y legitima desde el punto de vista de las víctimas”, Estudios Socio-
Jurídícos, núm. 7, agosto de 2005, Bogotá, pp. 331-354.
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debe contribuir a la construcción de la democracia y de relaciones 
de confianza y solidaridad, elementos que continúan ausentes en la 
cultura y en los distintos ámbitos de convivencia en nuestro país.67

5.4 La criminalización

Como se le informó a la Corte Interamericana en la audiencia de 
supervisión de cumplimiento del 11 de marzo de 2019, práctica-
mente todos los sujetos procesales, incluido el propio Juez Pre-
sidente del Tribunal C de Mayor Riesgo, fuimos criminalizados 
e intimidados por defensa. En mi caso particular, en una de las 
audiencias de la fase de primera declaración fui acusada de haber 
sido la que sacó a Marco Antonio de la casa con afanes “protec-
cionistas”, extremo que nunca se probó en las etapas posteriores.

El 24 de mayo, un día después de la sentencia proferida tras 
una vigilia muy larga, fuimos demandadas por simulación de de-
lito y denuncia falsa ante la Fiscalía Metropolitana del MP —que 
la admitió irregularmente, puesto que ya había una sentencia en 
nuestro caso— que nos acusó de mantener escondido a Marco An-
tonio y de haberle cambiado el nombre. No fue sino hasta abril de 
2019 que, gracias a la contundencia de la prueba presentada, fue 
desestimada68 por una jueza cercana a “La Cofradía”,69 una red de 
crimen organizado a la que pertenece el convicto Manuel Callejas.

Otras demandas penales por motivos espurios fueron presen-
tadas contra nuestro abogado director, Alejandro Rodríguez Ba-

67 Véase el artículo de mi autoría “Verdad histórica vs. ‘verdad’ contrainsur-
gente”, publicado en el blog Cartas a Marco Antonio, de 14 de agosto de 
2013, https://cartasamarcoantonio.blogspot.com/2013/08/verdad-histo-
rica-vs-verdad.html

68 Véase, “Tribunal desestima demanda espuria contra familia Molina Theis-
sen, pero intento de excluir observadores genera inquietudes”, Centro de 
Medios Independientes, de 26 de abril de 2019, https://cmiguate.org/tri-
bunal-desestima-demanda-espuria-contra-familia-molina-theissen-pero-
intento-de-excluir-observadores-genera-inquietudes/

69 Véase, Peackok, Susan S. y Beltrán, Adriana, Grupos ilegales armados en la 
Guatemala post conflicto y las fuerzas detrás de ellos, Washington Office on 
Latin America, p. 19, https://www.wola.org/sites/default/files/downloa-
dable/Citizen%20Security/past/Poderesocultos.pdf

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



No descansaremos hasta encontrarte, amado Marco Antonio

593 | 

rillas, y Erick de León, el fiscal de derechos humanos. Tampoco 
el juez presidente del tribunal de sentencia, Pablo Xitumul, ha 
estado exento de este tipo de maniobras, al grado que recurrió 
en amparo ante la Corte de Constitucionalidad debido a “[…] la 
notoria ilegalidad en que la Corte Suprema de Justicia le diera 
trámite a un antejuicio en [su] contra […]”70 por un asunto que ya 
había sido rechazado por la Junta Disciplinaria Judicial.

6. Los muchos porqués de la búsqueda de justicia

La justicia es reparadora en la medida en que representa
una sanción moral que muestra la injusticia de los hechos

y el valor humano de las víctimas, y da sentido al proceso de
los familiares por enfrentar la pérdida
y los hechos de manera constructiva.

Diálogos sobre la reparación71 

¿Qué es la justicia para las víctimas?72

• Un derecho (arts. 4 a 7 de la Declaración sobre los princi-
pios fundamentales de justicia para las víctimas de delitos 
y del abuso de poder).

• Un proceso social, político y jurídico dirigido a reparar 
“lo reparable”, tanto en el ámbito social como en el indi-
vidual.

70 Al respecto, véase, Nota de prensa en línea, “Pablo Xitumul, el juez que 
busca frenar el antejuicio en su contra por denuncia de un inspector poli-
cial”, Prensa Libre, de 9 de julio de 2019, https://www.prensalibre.com/
guatemala/justicia/pablo-xitumul-el-juez-que-busca-frenar-el-antejuicio-
en-su-contra-por-denuncia-de-un-inspector-policial/ El procesamiento 
del amparo detuvo por el momento el trámite del antejuicio. Sobre el parti-
cular, véase, Nota de prensa en línea, “Amparo detiene citación a juez Pablo 
Xitumul ante pesquisidor”, Prensa Libre, de 5 de agosto de 2019, https://
www.prensalibre.com/guatemala/justicia/amparo-detiene-citacion-a-
juez-pablo-xitumul-ante-pesquisidor/

71 Beristain, Carlos, Diálogos sobre la reparación. Qué reparar en los casos de 
violaciones de derechos humanos, Quito, Ministerio de Justicia y Derechos 
Humanos-IIDH, 2010, http://www.iidh.ed.cr/IIDH/media/1585/dialo-
gos-sobre-la-reparacion-2010.pdf

72 Molina Theissen, Ana Lucrecia. “La importancia de la justicia…”, cit., p. 50.
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• Un espacio de ejercicio de derechos y reconocimiento de 
la verdad histórica (el relato de los hechos por parte de las 
víctimas).

• Un espacio y momento de reflexión colectiva sobre lo 
que queremos ser como sociedad.

Primordialmente, la búsqueda de justicia es una muestra de 
amor a Marco Antonio para que, dónde quiera que se encuentre, 
sepa que no lo abandoné ni lo olvidaré nunca, que tampoco me 
resigno a que el daño que le hicieron quede impune. Pero hay 
otras razones. Además de considerarla una obligación del Estado, 
esa exigencia se basó en la posibilidad de saber la verdad sobre 
lo sucedido, averiguar su paradero y recuperar sus restos para 
sepultarlos con la dignidad de un ser humano.

Por muchos años, infructuosamente me pregunté ¿qué suce-
dió? ¿por qué? ¿quiénes son los responsables intelectuales y ma-
teriales? Hallé muchas respuestas durante el recabamiento de las 
pruebas y en el proceso judicial interno, pero aún no sé cuándo 
mataron a mi hermano, cómo, quién(es) lo hizo(cieron), ni dón-
de están sus restos. Esto, lamentablemente, no sucedió. Los ahora 
condenados se negaron a admitir su responsabilidad y no dieron 
ninguna pista para localizarlo.

Otros de los objetivos alcanzados fueron que el Estado, por 
medio de su autoridad judicial, reconociera los derechos con-
culcados y se castigara ejemplarmente a los culpables, con lo 
que se reafirmaron los principios jurídicos de responsabilidad, 
justicia e imperio del derecho en la actuación del Estado y sus 
agentes. Asimismo, gracias a los excelentes peritajes presenta-
dos, se esclarecieron muchos aspectos de la historia triste de 
esos años y se estableció judicialmente que la desaparición for-
zada fue una práctica estatal repudiable, racionalmente plani-
ficada, para cuya ejecución se emplearon recursos públicos en 
una abierta violación a lo dictado en la Constitución vigente 
en aquella época, las leyes penales y en los tratados interna-
cionales ratificados por Guatemala, entre ellos la Convención 
Americana.

Además, quería decir la verdad y que esta fuera creída. Lo que 
he denunciado por años es lo que les hicieron a mi hermana y a 
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mi hermano. No he mentido ni me mueven intereses espurios, 
como fue reiteradamente dicho por los detractores de la verdad 
y la justicia. Esta verdad histórica fue recogida por la Corte IDH 
en su sentencia de fondo y reconocida por el Tribunal guatemal-
teco en los siguientes términos respecto de cada uno de nuestros 
testimonios:73

[…] en este tipo de crímenes, cualquier intento de confrontación 
entre las declaraciones de las principales agraviadas, conforme a la 
primacía humana, de la realidad y de la integridad de las mismas, 
tales relatos deber ser considerados como consistentes, íntegros, 
creíbles y con subsistencia autónoma. De tal manera que, las decla-
raciones de EMMA GUADALUPE MOLINA THEISSEN y familia-
res, subsisten por sí solas.74

Mediante los resultados alcanzados —como el amplísimo e 
inesperado debate público en los medios de comunicación, en 
el que fueron muchas más las voces solidarias que las detracto-
ras, y la resonancia internacional de la sentencia— ojalá se haya 
aportado aunque sea en mínima parte al impulso de un cambio 
cultural en la sociedad guatemalteca que contribuya a la derro-
ta del autoritarismo y de la militarización de la vida ciudadana; 
porque “algo tiene que cambiar en Guatemala”, como repetía mi 
madre insistentemente los primeros días del proceso, en enero 
de 2016.

En ese sentido, es necesario resignificar ese “mundo al revés” 
en el que el terror y la violencia convirtieron a la sociedad gua-
temalteca, endurecida y envilecida por las injusticias históricas, 
en una dispuesta a aceptar resignadamente este tipo de crímenes, 
en donde a los asesinos se les ha llamado “señor presidente” y a 
los ladrones “señor ministro”, “señor diputado”, como lo afirmé 
en la audiencia efectuada en 2004 ante la Corte Interamericana. 
En un país en el que se naturalizaron los crímenes más atroces 
perpetrados por hombres muy poderosos investidos de autori-
dad estatal, la justicia debe contribuir a reinterpretar ese mundo 
y esa vida social con resoluciones justas, apegadas a la ley, impar-

73 En ambos procesos, testificamos mi madre, mis dos hermanas y yo.
74 Sentencia C-01077-1998-00002, op. cit., p. 1044.
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tidas por jueces y juezas honestos, que aporten elementos para la 
configuración de juicios morales socialmente compartidos, me-
diante los cuales se delimiten lo bueno y lo malo en términos de 
la convivencia. La deslegitimación de la violencia y de la ley del 
más fuerte propiciarían el establecimiento de una cultura demo-
crática y de la paz social.

Por otra parte, el proceso de instauración de una democracia 
sólida, con derechos humanos, en un Estado de Derecho en el 
que nadie es superior a la ley, todas las personas nos sujetamos 
a ella y tenemos igual protección, requiere de una institucionali-
dad fuerte y para ello se debe ejercitar el músculo de la justicia, 
sin influencia ni presiones de los poderes fácticos ni de los demás 
poderes del Estado, de modo que las resoluciones judiciales se 
basen en el derecho, no en intereses privados ni en la protección 
a la impunidad de los perpetradores. Sin dudarlo, un poder judi-
cial independiente es la mejor garantía de protección contra la 
tortura, el encarcelamiento arbitrario, las ejecuciones sumarias 
y las desapariciones forzadas, en suma, de las graves, masivas y 
sistemáticas violaciones a los derechos humanos constitutivas de 
crímenes internacionales.

7. Lo que reparó la justicia

Si los daños que sufrieron Marco Antonio, mi hermana, mis 
padres, yo misma, las nuevas generaciones de la familia, son 
irreparables, ¿por qué insistir en la justicia? Con un sentido 
social y humano, como parte de la capacidad de resistencia, las 
víctimas demandamos justicia y verdad para prevenir y evi-
tar que en lo futuro otras personas, otras familias, tengan que 
pasar por lo mismo que nos hicieron vivir. Solo de esa forma 
se hará realidad el “nunca más” proclamado y exigido por las 
víctimas.

En términos generales, entre otros de sus efectos positivos, 
la justicia:

• proporciona una satisfacción moral para las víctimas, que 
ven así reconocido el valor de sus familiares como perso-
nas cuyos derechos fueron vulnerados;
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• es cierto que los procesos de justicia tienen un elevado 
costo emocional individual o familiar, pero contribuyen 
al reconocimiento de los derechos de las víctimas, conso-
lidan socialmente el sentido de justicia, e incluso podrían 
dar lugar a cambios en el poder judicial;

• restablece (o establece) relaciones sociales basadas en el 
respeto a los derechos humanos, si esta se constituye en 
un proceso sostenido basado en una política pública;

• contribuye a evitar la repetición de los hechos en la me-
dida en que se imponen sanciones penales y morales a los 
autores;

• ayuda a debilitar o a eliminar el poder de los perpetrado-
res, cuando mantienen su capacidad de coacción sobre 
las víctimas o la sociedad. Esto es de particular relevancia 
en situaciones en las que en el mismo espacio geográfico 
conviven víctimas y victimarios, como sucede en los po-
blados rurales guatemaltecos;

• la justicia es determinante para transformar la conviven-
cia al restarle poder y legitimidad a los violadores de de-
rechos humanos;

• tiene efectos psicológicos positivos, debido a que la inves-
tigación y sanción judiciales favorecen un cierto cierre 
psicológico y contribuyen a disminuir el nivel de estrés 
derivado de la impunidad;

• alcanzar la justicia representa “liberarse de un lazo de-
masiado pesado” que nos ata al pasado y resta tiempo y 
energías para vivir;

• es reparadora en la medida en que la sanción moral mues-
tra la injusticia de los hechos y el valor humano de las 
víctimas;

• le da sentido a las demás reparaciones y al proceso de las 
familias por enfrentar la pérdida y los hechos de manera 
constructiva;

• la justicia es una forma de vencer la impotencia que nos 
agobia cuando sentimos que no podemos hacer nada por 
nuestro ser querido;

• fortalece la capacidad de la sociedad de discernir entre el 
bien y el mal de una forma pública y facilita cambios en el 
contexto social;
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• la justicia se puede constituir en elemento transformador 
de la vida comunitaria y generador de esperanza respecto 
de un futuro mejor; y,

• fortalece el sistema de administración de justicia.75

En nuestro caso, la búsqueda de justicia fue, en sí misma, re-
paradora, porque para ello debimos restaurar nuestra dignidad y,

Rehacernos, volver a ser personas, constituirnos en ciudadanas 
[…], nos exig[ió] vencer el miedo y desaprender los dictados del 
autoritarismo que nos imponen naturalizar la violencia y la injus-
ticia dándoles un carácter de fatalidades casi divinas. Nos llev[ó] a 
descubrir mundos nuevos a partir de la comprensión de los dere-
chos humanos y a romper el silencio impuesto y autoimpuesto por 
miles de razones, entre ellas el resguardo de la propia vida.76

Otros de los efectos reparadores de los procesos interame-
ricano y guatemalteco, por los que han valido la pena todos los 
esfuerzos realizados, son la recuperación de nuestra dignidad y 
nuestra condición ciudadana. Además, se destaca nuestra rein-
tegración simbólica a la sociedad guatemalteca mediante la su-
peración del estigma culpabilizante, gracias a la solidaridad y las 
innumerables muestras de apoyo que recibimos a raudales por 
parte de los más variados sectores y personas.

En mi intervención en el acto conmemorativo del 40º Ani-
versario de la Corte IDH afirmé lo siguiente:

En su sentencia de reparaciones y costas la Corte declara que esta 
es reparadora per se. Esto dejó de ser una expresión jurídica, es lo 
que viví a lo largo del proceso nacional y, paulatinamente, durante 
los catorce años que mediaron entre su emisión y el 23 de mayo 
de 2018, es lo que experimentó la familia y sintió Emma, de cuyas 
palabras me apropio:

[Es] la primera vez que me dirijo a un tribunal nacional y agradezco 
mucho la oportunidad de ser escuchada. […] Quiero contarles muy 

75 Elaboración propia, con base en el libro de Beristain, Carlos, op. cit. Toma-
do y editado del texto, Molina Theissen, Ana Lucrecia, “La importancia de 
la justicia…”, cit., p. 60.

76 Idem.
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brevemente, que no me mataron pero que sí destruyeron profunda-
mente mi vida […] Quiero decirles que he vivido aplastada por la 
culpa, llena de vergüenza, llena de dolor, llena de asco, mucho asco, 
no tienen idea, profanaron mi cuerpo, violentaron toda mi humani-
dad y eso me va acompañar toda la vida. Hoy saco fuerzas de todo 
el amor que he recibido durante todo este tiempo. […] Saco fuerza 
del amor de tanta gente que me ha acompañado, me ha apoyado, me 
ha sostenido durante tanto tiempo. […]

Yo renuncié muchas veces a la vida, estuve al borde de morirme, 
de matarme, nunca jamás pensé en la posibilidad de la justicia y 
este proceso ha sido tan reparador, tan sanador porque significa 
que el Estado que tanto nos lastimó, tanto nos ofendió a través de 
las fuerzas armadas, ahora nos escucha, nos dice que nos cree o que 
tal vez es posible que digamos la verdad. Nos dicen “lo siento”. Este 
juicio nos está diciendo “sentimos lo que les pasó”. No importa en 
qué términos se dé la sentencia, no importa. Este proceso nos ha 
dado la oportunidad de contar nuestra verdad y de pedir la justicia 
que merecemos.

Y, finalmente, quiero decirles a los señores acusados que les devuel-
vo la vergüenza, que les devuelvo el terror. No puedo deshacerme 
del dolor y jamás podré deshacerme del asco. Los dejo con su odio, 
porque se necesita mucho odio para hacer lo que nos hicieron. Me-
recemos justicia, merezco justicia, y quiero que los acusados se que-
den con todo lo demás… Y ojalá que tengan un poquito de honor y 
nos digan donde está Marco Antonio.77

8. La persistente amenaza  
del retorno de la impunidad

En muchos de los casos judiciales relativos a los crímenes de gue-
rra y de lesa humanidad perpetrados en el contexto del llamado 
conflicto armado interno, la defensa de los militares interpuso 
recursos ante diversas instancias solicitando la aplicación de la 
amnistía. El nuestro no fue la excepción pero, siguiendo la línea 
jurisprudencial de la Corte de Constitucionalidad en la materia y 

77 Penúltima palabra de Emma Molina Theissen en el cierre del juicio oral y 
público realizado en Guatemala. Su intervención está completa en https://
www.publinews.gt/gt/noticias/2018/05/21/las-frases-los-sindicados-
familiares-la-victima-caso-molina-theissen.html

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
https://www.juridicas.unam.mx/  
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

https://revistas.juridicas.unam.mx/  

DR © 2020. Instituto de Estudios Constitucionales 
del Estado de Querétaro

Libro completo en 
https://tinyurl.com/z1xjf84b



Ana Lucrecia Molina Theissen

| 600

el mandato de prohibición de cualquier eximente de responsabi-
lidad reiterado múltiples veces por la Corte IDH, la amnistía les 
fue denegada.

De ahí que, en fechas posteriores a la emisión de la sentencia 
de 23 de mayo de 2018, fue presentada al Congreso de la Re-
pública una iniciativa de reforma al Decreto No. 145-95, Ley de 
Reconciliación Nacional, para dejar sin efecto su artículo 8:

La extinción de la responsabilidad penal a que se refiere esta ley, 
no será aplicable a los delitos de genocidio, tortura y desaparición 
forzada, así como aquellos delitos que sean imprescriptibles o que 
no admitan la extinción de 12 responsabilidad penal, de conformi-
dad con el derecho interno o los tratados internacionales ratifica-
dos por Guatemala. (énfasis añadido)

Esta reforma, según se le informó a la Corte Interamericana 
en la solicitud de medidas provisionales presentada por la repre-
sentación de las víctimas del caso de los Miembros de la Aldea 
Chichupac y comunidades vecinas del Municipio de Rabinal, tiene 
la intención de “[…] que se conceda una amnistía general para 
todos los delitos cometidos durante el conflicto armado interno 
y se ‘decret[e] la libertad en 24 horas’ a favor de todas las perso-
nas procesadas o condenadas por dichos delitos”,78 por lo que le 
solicitó que le ordenara al Estado “que se abstenga de continuar 
con la tramitación de la iniciativa de ley 5377, que contempla 
la emisión de una amnistía general por graves violaciones a los 
derechos humanos”.79

En la audiencia de supervisión de cumplimiento de la senten-
cia interamericana en nuestro caso, este asunto fue abordado am-
pliamente y, unificando nuestra solicitud de medidas urgentes80 

78 Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos 
vs. Guatemala. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 
de 12 de marzo de 2019, considerando 7.i).

79 Ibidem, considerando 6.e).
80 Dicha solicitud se dio en el marco de la audiencia de supervisión de cum-

plimiento de sentencia en el caso Molina Theissen vs. Guatemala, efectuada 
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con la del caso de los Miembros de la Aldea Chichupac y comuni-
dades vecinas del Municipio de Rabinal, la Corte Interamericana 
inmediatamente dictó medidas provisionales al respecto. En la 
resolución se indicó que la aprobación de la reforma implicaría 
un desacato a lo que le ha ordenado la Corte en materia de jus-
ticia al Estado guatemalteco y que sería “incompatible” con los 
artículos 8 y 25 de la Convención Americana.81

Entre sus consideraciones, la Corte IDH argumentó respecto 
del daño irreparable resultante de la puesta en libertad en un 
plazo de 24 horas de las “decenas de imputados y condenados” 
en casos de graves violaciones de derechos humanos, debido a 
que no habría tiempo ni siquiera para recurrir en amparo con-
tra su aplicación.82 Además, llamó la atención acerca de que en 
el texto del proyecto de reforma se incluye la penalización en 
contra de las personas operadoras de justicia que no actuasen 
de inmediato sobreseyendo las causas o amnistiando a los cri-
minales convictos, lo que violaría, además, la independencia de 
poderes.83

Recordándole al poder legislativo guatemalteco que “[…] to-
das las autoridades– incluido el Poder Legislativo— de un Estado 
Parte en la Convención Americana tienen la obligación de ejer-
cer un control de ‘control de convencionalidad’ ex officio”,84 la 
Corte Interamericana concluyó que efectivamente

[…] se configura una situación grave, urgente e irreparable ya que 
de convertirse en ley el proyecto antes mencionado habría un in-
cumplimiento grave por parte de Guatemala respecto del caso de 
los miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del 

el 11 de marzo de 2019, ante lo que en ese momento parecía ser la inmi-
nente aprobación de la reforma a la Ley de Reconciliación Nacional, dos 
días después.

81 Corte IDH. Caso Miembros de la Aldea Chichupac y comunidades vecinas del 
Municipio de Rabinal, Caso Molina Theissen y otros 12 Casos Guatemaltecos 
vs. Guatemala. Medidas Provisionales y Supervisión de Cumplimiento de 
Sentencia, op. cit., considerando 37.

82 Ibidem, considerando 43.
83 Ibidem, considerando 46.
84 Ibidem, considerando 51.
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Municipio de Rabinal y otros 13 casos que se encuentran en etapa 
de supervisión de cumplimiento de sentencia.85

Por lo que dispuso:

Requerir al Estado de Guatemala que, para garantizar el derecho 
al acceso a la justicia de las víctimas de los 14 casos indicados en 
el Considerando 50, interrumpa el trámite legislativo de la inicia-
tiva de ley 5377 que pretende reformar la Ley de Reconciliación 
Nacional de 1996 concediendo una amnistía para todas las graves 
violaciones cometidas durante el conflicto armado interno, y la ar-
chive.86

La amenaza persiste, sin embargo. Los sectores oscurantistas 
que fueron capaces de cometer un genocidio y perpetrar decenas 
de miles de desapariciones forzadas, mantienen una elevadísima 
cuota de poder y una firme voluntad por reparar el resquebra-
jado muro de impunidad que levantaron para protegerse de la 
persecución de la justicia penal.

Ante eso, reafirmo lo dicho en el Acto del 40º Aniversario de 
la Corte IDH:

Amparadas y legitimadas por las sentencias de la Corte Interame-
ricana y el fallo nacional, por Marco Antonio, por las decenas de 
miles de víctimas del terrorismo estatal en Guatemala, para que 
NUNCA MÁS se repitan las atrocidades que él y Emma sufrieron, 
seguiremos levantando la voz por la verdad y la justicia, por nuestro 
derecho a encontrar a nuestro niño y sepultarlo dignamente.

85 Ibidem, considerando 52.
86 Ibidem, punto resolutivo 2.
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