
 

Comisión de Finanzas del Congreso de la 
República emite dictamen favorable para la 
Comisión Nacional de Búsqueda de Personas 
Desaparecidas durante el conflicto armado 

interno 

Después de un cuarto de siglo caminando y marchando en búsqueda de nuestros 
familiares y amigos victimas de desaparición forzada, para el Grupo de Apoyo Mutuo, 
igual que para varias organizaciones de sociedad civil comprometidas con buscar 
soluciones al grave problema de la desaparición forzada, hoy nos sentimos fortalecidos 
ya que hemos dado un paso hacia adelante, obteniendo la colaboración de la Comisión 
de Finanzas del Congreso de la República de Guatemala. 

En diciembre de 2006, fue presentada la iniciativa 3590 que faculta la integración de la 
“Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas Forzadamente y otras 
formas de desaparición”, la cual en su componente financiero fue dictaminado 
favorablemente asignándole un presupuesto, anual para su funcionamiento y por el 
periodo de 15 años. 

Hoy concretamos una fase más dentro del circuito legislativo para conseguir nuestro 
objetivo, desde luego sabemos que es una etapa pequeña pero de inmensa 
trascendencia, debido a que algunos sectores todavía se oponen a la aprobación de 
leyes como esta, que tiene un carácter únicamente humanitario como lo es la 
búsqueda de 45,000 hermanas y hermanos guatemaltecos desaparecidos durante el 
conflicto armado interno. 

Ojala que aquellos opositores a ley, reflexionen y apoyen con su voto cuando la misma 
se presente para su aprobación final en el pleno del Congreso como órgano soberano, 
ojala que nuestras diputadas y diputados recuerden que fueron electos por el pueblo 
para abordar y solventar graves situaciones que aquejan al país y desde luego la 
desaparición forzada de miles y miles de personas es un tema que debe tener toda la 
atención de el Estado Guatemalteco, quien esta obligado a investigar la verdad de lo 
sucedido y responder al clamor de miles de familias por sus seres queridos. 

Esperamos entonces que quienes apoyan esta iniciativa de ley, como lo ha hecho ya la 
Comisión de Finanzas del Congreso, puedan apropiarse de ella defenderla y 
promoverla hasta su final aprobación, que puedan reconocer esta oportunidad de 
demostrar que en Guatemala se pueden aprobar leyes, donde diferentes frecuencias 



de la sociedad pueden sintonizarse para brindar una melodía de armonía a nuestro 
pueblo. 

Agradecer e instar a todos los actores involucrados en este esfuerzo a continuar 
luchando, aunque sabemos que el trayecto que nos falta es largo, debemos reconocer 
que nunca en este país, se había consolidado un esfuerzo para abordar el problema de 
la desaparición forzada como se ha hecho en esta iniciativa, tan amplio donde sectores 
del Estado, tales como la Procuraduría de Derechos Humanos, el Ministerio Publico, la 
COPREDEH, el propio congreso de la República de Guatemala y el organismo Ejecutivo, 
se han involucrado de lleno en abordar el tema, también reconocer el valioso aporte 
técnico del Comité Internacional de la Cruz Roja y la Oficina del Alto Comisionado para 
los Derechos Humanos de Naciones Unidas en Guatemala. 

Y que todos y todas sepan que sabemos que lo que nos falta es mucho, pero lo que 
hemos esperado por nuestros familiares y amigos ha sido mucho más, y hoy menos 
que nunca estamos dispuestos a olvidarlos.  

45,000 personas desaparecidas,  
45,000 razones para aprobar la iniciativa 3590.  

Dispuestos a todo menos a olvidarte. 

Estuardo Galeano  
Coordinador Área Jurídica GAM 

Grupo de Apoyo Mutuo 

Presente, hasta cuando, ¡hasta siempre! 

  

Guatemala, 30 de agosto del 2007 

 


