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El proceso de resolución pacífica del conflicto en Guatemala: factores 
causales y el tratamiento del tema, democratización y derechos 

humanos  

La presente investigación pretende estudiar por qué las partes involucrada se decidieron a 
iniciar y mantener vigente el proceso de resolución pacífica del conflicto que se desarrolla en 
Guatemala, quiénes son los actores involucrados, qué es lo que negocian y cómo lo negocian. 
También se estudiará cómo fue el tratamiento del tema de los Derechos Humanos y cuáles 
fueron los condicionantes políticos que determinaron que su tratamiento fuera de la forma en 
que se realizó.  

El objeto de estudio lo hemos delimitado en el tiempo desde el inicio del proceso ocurrido entre 
el 7 y el 9 de Octubre de 1987, hasta la firma del Acuerdo que dio lugar a la futura existencia 
de la "Comisión de Esclarecimiento Histórico de las Violaciones de los Derechos Humanos y los 
Hechos de Violencia que Causaron Sufrimiento a los Guatemaltecos Vinculados con el Conflicto 
Armado", que fue el nombre que asumió lo que otros países se conoció como "Comisión de la 
Verdad".  

Nuestros objetivos generales a obtener serán los siguientes:  

a) Determinar por qué se hace posible el desarrollo del proceso de diálogo y negociación en las 
condiciones específicas de Guatemala.  

b) Describir quiénes son los actores que intervienen en el proceso de resolución pacífica del 
conflicto en Guatemala y qué es lo que negocian desde sus particulares puntos de vista.  

c) Explicar la evolución del proceso de diálogo y negociación con base a los elementos del 
contexto que la determina.  

d) Explicar por qué el tratamiento de los Derechos Humanos y el Acuerdo que se tomó entre 
las partes al respecto del esclarecimiento histórico de los hechos de violencia, fue firmado de la 
forma en que se hizo.  

 

 


