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CUENTO ALECCIONADOR: MILITARES

GUATEMALTECOS DESTRUYE EVIDENCIA DE

VIOLACIÓNES DE DERECHOS HUMANOS

• Documento de inteligencia militar de los Estados 

Unidos describe los esfuerzos de militares 

guatemaltecos para destruir "todos los archivos 

comprometedores", incluyendo cualquier 

"información que podría ser usada para identificar o 

ayudar a rastrear las personas que podrían ser 

vistos como responsables de cualquier actividad 

que pueda ser considerada ilegal en cualquier 

forma.“

• "Las instalaciones utilizadas a principios de 1980 a 

medias como zonas 'interrogatorios' han sido 

totalmente demolido y pozos que existían para 

enterrar a guerrilleros en se han llenado y tapado 

con cemento.“

• Esto documento fue entre miles de registros 

proporcionados a comisiones de la verdad después 

del conflicto en Guatemala.



• Profundidad de la implicación de Estados Unidos en los conflictos 

regionales / internos de todo el mundo, tanto durante la Guerra Fría y 

después

• A diferencia de muchos de esos países, Estados Unidos tiene 

garantías de acceso relativamente eficaces

• Principales violaciones de los derechos humanos a menudo se 

producen en las sociedades relativamente cerradas sin garantías de 

acceso efectivo, por lo que el uso de fuentes externas más importante

• Inmensidad de US establecimiento diplomática y de inteligencia 

• Los derechos humanos a menudo una consideración necesaria en la 

política de Estados Unidos, por la ley en muchos casos

¿POR QUÉ UTILIZAR DOCUMENTOS DESCLASIFICADOS DE LOS EE.UU 

PARA ESTUDIAR LOS DERECHOS HUMANOS EN OTROS PAÍSES?



DIA, 1996: “Actualización de Relaciones del 

Ejército de Colombia con organizaciones 

paramilitares” 

• "Los comandantes del Ejército de Colombia a menudo entran en los matrimonios de 

conveniencia discretos con estos grupos con el fin de obtener información importante con 

respecto a la actividad guerrillera en curso que ocurre en su área de responsabilidad. Los 

comandantes locales en general les resulta temerario no mantener un diálogo con estos 

grupos.“

• "A pesar de que todos los funcionarios son conscientes de que es ilegal para asociarse con 

ellos, la mayoría prefieren cooperar tranquilamente con estos grupos, que por lo general 

comparten el objetivo de eliminar la actividad de la guerrilla, que ignorarlos.“

• Embajada EE.UU: “La doctrina militar profesional puede ser la de mantener a los 

paramilitares con el brazo extendido, pero la realidad es abrumadora de lo contrario-y todo 

el mundo incluyendo los altos mandos lo sabe. La negación reclamado alcanzado por esta 

farsa hueca no vale un centavo estaño."



DIA: Inventorio de informes del ejercito sobre

massacre de Mapiripán



LA EMBAJADA VS. LA CIA

Embajada: “The Army’s discovery and dismantling of this para camp is a positive sign…”



CIA: “AUC members captured during the operation were subsequently released, along with their 

weapons.”

LA EMBAJADA VS. LA CIA



Chile: Organización 

y estructura de la 

DINA



DOCUMENTOS COMO

EVIDENCIA

El Caso Fujimori

• 2009: Ex-Presidente de Peru 

condenado en casos de masacres

• Documentos, testimonios de experto

del Archive importante

• Cable del Embajada EE.UU. 

describe “two-tiered anti-

subversion plan”: a public plan w/ 

human rights emphasis, and a 

“secret” plan to include “extra-

judicial assassinations”



CIA INSPECTOR

GENERAL’S

REPORT ON

TORTURE

BUSH

ADMINISTRATION

RELEASE



CIA INSPECTOR

GENERAL’S

REPORT ON

TORTURE

OBAMA

ADMINISTRATION

RELEASE



“Las excepciones de acceso a la 

información contenidas en la presente 

ley no aplican en casos de violación de 

derechos humanos o delitos de lesa 

humanidad, y en todo caso deberán 

protegerse los derechos de las 

víctimas de dichas violaciones.”

LEY DE ACCESO DE COLOMBIA Y

DERECHOS HUMANOS



México: 

Masacres de SAN

FERNANDO

• Noviembre de 2013: En coordinación 

con medios en México, publiquemos 30 

documentos desclasificados sobre 

masacres recientes en el norte de 

México (Tamaulipas). 

• Genera más de 50 historias adicionales 

de prensa de México y América Central.



EL USO DE LA EXCEPCIÓN DE LOS DERECHOS

HUMANOS A LA LEY DE ACCESO DE MÉXICO

• Trabajando con los derechos humanos mexicanas y los grupos de derechos de migrantes para la 

desclasificación de los archivos del gobierno mexicano sobre otros casos de San Fernando y al usar el 

sistema de libertad de información de México, InfoMex. 

• Enfoque combina trabajo legal riguroso con el uso agresivo de la ley de acceso de México. 

• Cuestión clave (y la diferencia clave de la ley de los Estados Unidos): la ley de libertad de información 

de México tiene una "anulación de los derechos humanos" que, en teoría, garantiza que el gobierno no 

puede retener la información relativa a graves violaciones de los derechos humanos o del derecho 

humanitario. 

• Problema: las agencias mexicanas pertinentes reacios a caracterizar los casos como violaciones de 

recursos humanos. 

• Solución? Que los comisionados de información de México se declaran competentes para hacer tales 

juicios.

• Victorias recientes y las noticias: 

• Primavera 2014: fallos de la Corte en A19 y FJEDD casos 

• Agosto de 2014: la agencia de Migración vuelca comunicados de decisiones primeros archivos en 

la masacre de 2010. Convierte en la primera agencia de aceptar la posibilidad de que los casos son 

violaciónes de recursos humanos. 

• Agosto de 2014: Información comisionados obligan AG para liberar los expedientes!



“Evitar la impunidad y la repetición de 

dichos actos en el futuro.”

Haciendo referencia a resoluciones internacionales, declaraciones la 

Naciones Unidas, y la Constitución de México, el Juez Fernando Silva 

García declaró que la transparencia en dichos casos es fundamental 

para “evitar la impunidad y la repetición de dichos actos en el futuro.” La 

naturaleza sensible de las averiguaciones previas es precisamente la 

razón porque es tan importante hacerlas publicas, al que “ofenden a toda 

la sociedad.” La Ley de Transparencia, declara el Juez,

…previo como excepción a la reserva de las averiguaciones previas 

aquellos casos extremos en los cuales el delito perseguido es de tal 

gravedad que el interés público en mantener la averiguación previa 

en reserva se ve superado por el interés de la sociedad en su 

conjunto de conocer todas las diligencias que se estén llevando a 

cabo para la oportuna investigación, detención, juicio y sanción de 

los responsables. 



CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1. Utilice la nueva ley de acceso!

2. Adoptar un enfoque estratégico a la nueva ley de acceso. Comience con los documentos que se 
pueden identificar.

3. Los investigadores deben hacer un esfuerzo serio para localizar, identificar, recoger y hacer 
disponible la información sobre el conflicto, sobre todo en los casos de derechos humanos. 

4. Utilice documentos desclasificados de los EE.UU como hoja de ruta para la comprensión de la 
organización y las operaciones de las fuerzas de seguridad colombianas.

5. Tenga en cuenta que nuestros documentos desclasificados son una fuente limitada de información 
en Colombia y no es sustituto para asegurar que las comisiones nacionales de la verdad tienen acceso 
sin restricciones a los registros que ellos necesitan para hacer su trabajo. 

6. Es de suma importancia que este proceso no refleja el proceso, ya que jugó el año pasado 

en Guatemala. 

7. Hay que obtener los archivos de todos los actores armados!

8. Hay que utilizar todos las fuentes de información posible para verificar las confesiones de los 
desmovilizados.



EL CASO CHIQUITA – EVIDENCIA DE QUID PRO QUO



EVIDENCIA DE QUID PRO QUO CON GUERRILLAS



EL CASO CHIQUITA – EL PAPEL DEL EJERCITO


