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LA COORDINADORA NACIONAL DE VIUDAS DE GUATEMALA ‐CONAVIGUA‐ 

A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL, 
 

MANIFESTAMOS: 
 

En  el  marco  del  21  de  Junio  ‐Día  Nacional  de  la  Desaparición  Forzada  en  Guatemala‐, 
CONAVIGUA  con  el  apoyo  y  acompañamiento  de  la  Fundación  de  Antropología  Forense 
daremos  sepultura  a  172  osamentas  de mujeres  y  hombres  que  fueron  exhumadas  en  el  año 
2003 y 2005, han pasado 14 años de espera a que  la ciencia y tecnología nos ayudara a darle 
identidad,  sin  embargo  todas  ellas  y  ellos  aún  no  sabemos  de  dónde  fueron  arrebatados  del 
seno  de  miles  de  familias,  que  aún  seguimos  en  su  búsqueda;  las  osamentas  identificadas 
fueron entregadas a sus familias. 
 
CONAVIGUA como un acto de homenaje a la memoria de las mujeres y hombres a quienes en 
vida  se  les  fue  violentada  durante  el  conflicto  armado  interno  donde  el  ejército  secuestró, 
torturó  y  los  enterró  en  los  cientos  de  fosas  clandestinas  localizadas  en  el  ex  destacamento 
militar de Palabor, en San Juan Comalapa, todas las familias que perdimos y se nos arrebató a 
nuestros  padres,  madres,  hijas,  hijos,  nietas,  nietos  y  otros  familiares,  vecinos,  amigos  y 
servidores comunitarios;  los hemos buscado sin descanso,  teníamos fe, esperanza y confianza 
de que en ese lugar encontraríamos a nuestros familiares. 
 
Han pasado  todos estos años y a  los nuestros no  los hemos encontrado, gracias a  la  ternura, 
caricia y amor de la madre tierra que los acogió durante años, solo los árboles, los animales, los 
caminos  anchos  y  largos  saben  porque  no  hemos  localizado  a  los  familiares  que  deseamos 
encontrar,  estas  172  y  otros  restos  de  huesos  que  fueron  encontrados  allí  en  Palabor,  les 
daremos sepultura digna a ellas y ellos, seguirán y pertenecerán a la larga lista de desaparecidas 
y desaparecidos en Guatemala. 
 
Para el día 20 y 21 de junio, recordamos a nuestros familiares con amor y el mismo cariño de 
siempre,  condenamos  la  actitud  del  terrorismo  de  estado  que  impulso  el  ejército  contra  la 
población civil indefensa, dejando a más de 45,000 a 70,000 familias sin hogar en todo nuestro 
país, en Memoria a  las víctimas del genocidio en San  Juan Comalapa daremos  sepultura a  las 
osamentas en el  terreno de CONAVIGUA y  será  inaugurado con el nombre de  “Paisajes de  la 
Memoria” para recordar a las víctimas de desaparición forzada. 
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En este lugar quedaran de nuevo, a los que un día puede ser de encuentro para aquellas familias 
que buscamos a un ser querido, será un lugar de conexión entre nuestros muertos y los vivos, 
un lugar de armonía, paz, descanso, dialogo y respeto a la memoria de cada ser que allí dejo su 
sangre,  sus  gritos  y  esperanzas  en  la  que  algún  día  florecerán  en  la  justicia,  la  verdad  y  una 
democracia con un país multicultural. 
 
En “Paisajes de  la Memoria” recordamos a  todas  las personas que con su sabiduría,  talento y 
servicio  abonaron  está  sagrada  tierra,  será  el  sitio  para  recordar  el  paso  uno  a  uno  de  sus 
sueños y su entrega. En CONAVIGUA nos alegra contribuir de esta manera con todas las familias 
y organizaciones hermanas que durante años hemos buscado a las y los desaparecidos en todo 
el país, aquí daremos sepultura digna y sin ataduras para niños, jóvenes, adultos y ancianos en 
este  sagrado  lugar;  deseamos  darle  agradecimiento  a  su  memoria,  ellas  y  ellos  alumbraran 
nuestro  camino  para  ser  recordado  siempre,  para  que  las  nuevas  generaciones  no  olviden 
nuestro pasado, nuestra historia y nuestra memoria. 
 
‐Animamos  a  las  familias  sobrevivientes  a  seguir  dando  sus  muestras  de  ADN  a  la  FAFG‐ 
nuestros  familiares merecen  recuperar  su nombre y  su apellido,  agradecemos a  las personas, 
instituciones de derechos humanos,  de  investigación,  de mujeres  y  cristianas por  su  aporte  a 
esta causa, con cada grano de maíz aportado, hizo florecer y dejar huellas para la memoria y la 
historia en este lugar, gracias a la FAFG por su incansable aporte por medio de la antropología, 
la ciencia y la tecnología. 
 
Finalmente CONAVIGUA rinde un homenaje póstumo a un gran ser, gran abuelo, pensador y al 
gran  científico  Dr.  Clyde  Snow  hombre  que  dedico  su  vida  a  la  búsqueda  de  personas 
desaparecidas  en  los  cementerios  clandestinos  en  todas  las  partes  del  mundo,  al  estar 
escavando en Palabor, Comalapa, nos  inculcó el  respeto y vocación humana y  relación con  la 
tierra, aquí dejaremos y recordaremos su entrega a la búsqueda de cientos y miles de personas, 
gracias a su familia por acompañar este entierro digno. 
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Aquí honramos la memoria de las y  los desaparecidos a través del muro de los desaparecidos, 
donde quedaron grabados sus nombres; dejamos un Nimajay con el mural, con pensamientos 
de mujeres y que a través del tiempo y espacio recordamos los nombres, energías, conexiones 
de cada ser, quedan las fosas en el área, abiertas donde recordamos los pasos de las personas 
allí  encontradas  y  los mausoleos de  los  enterrados,  sembrando así  la memoria para  cosechar 
frutos  de  justicia  y  paz;  y  como  dijera  el mártir  de  la  paz Monseñor  Juan  José  Gerardi  –que 
nunca más vuelva a ocurrir más genocidios, nuestra generación merece paz‐. 
 

“Hasta encontrarlos algún día, papá, mamá, hija, hijo”. Por la memoria y por la historia 
CONAVIGUA los recordará hoy y siempre, alto a la desaparición forzada. 

 
Guatemala, 21 de junio 2018 

 


