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CONGRESO DE LA REPUBLICA 
GUATEMALA, C. A. 

DIRECCIÓN LEGISLATIVA 
-CONTROL DE INICIATIVAS-
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5220 
IFECHA QUE CONOCIO EL PLENO: 19 ENERO DE 2017. 

INICIATIVA DE LEY PRESENTADA POR LOS REPRESENTANTES JOSÉ INÉS 
CASTILLO MARTÍNEZ, CARLOS ALBERTO BARREDA TARACENA, Y ORLANDO 
JOAQUÍN BLANCO LAPOLA. 

INICIATIVA QUE DISPONE APROBAR LEY PARA DENOMINAR AL 
"AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA", "AEROPUERTO 
INTERNACIONAL MONSEÑOR JUAN JOSÉ GERARDI CONEDERA" . 

TRÁMITE: PASE A LA COMISIÓN DE COMUNICACIONES, TRANSPORTE ·y 
OBRAS PÚBLICAS PARA SU ESTUDIO Y DICTAMEN 
CORRESPONDIENTE. 
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licenciada: 
Ana Isabel Antillón 
Directora 
Dirección Legislativa 
Congreso de la República 

licenciada Antillón: 

1J· t' nnnon'> .... J ....... j,__ 

Guatemala 12 de septiembre del 2016 

Por éste medio me dirijo a usted deseándole éxitos y los mejores resultados en 
sus gestiones cotidianas al frente de la dirección. 

Por la presente me permito presentar a usted la iniciativa de ley denominada 
"LEY PARA DENOMINAR Al "AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA'', 
"'AEROPUERTO INTERNACIONAL MONSEÑOR JUAN JOSÉ GERARDI CONEDERA". Par~ 
que la misma sea presentada a la Honorable Junta Directiva de este alto organismo y 
posteriormente se lea en el pleno. 

e· •. rn 
atención. 

1\tentamente, 

DIPUTADO 
JOSÉ INÉS CASTILLO MARTÍNEZ 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

En la historia de Guatemala han existido muchos mártires, siendo uno de ellos Monseñor Juan 

José Gerardi Conedera considerado como un Mártir por la causa de la Justicia y la Paz en 

Guatemala (27 de diciembre de 1922 - 26 de Abril de 1998) fue un obispo guatemalteco de la Iglesia 

Católica, además de ser un defensor férreo de los Derechos Humanos. 

El 28 de agosto de 1984, se le nombró Obispo Auxiliar de la Arquidiócesis de Guatemala y párroco 

de la Parroquia San Sebastián en la ciudad de Guatemala. 

En 1988, la Conferencia Episcopal de Guatemala nombró a Monseñor Rodolfo Quezaáa Toruño y a 

Monseñor Juan José Gerardi Conedera, para participar en ía Comisión Nacional de Reconciliación. 

Ello llevaría a la creación de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 

(ODHAG), para ocuparse de las víctimas del terrorismo de Estado y de cualquier violación a los 

Derechos Humanos. 

Por ello. Gerardí inició el proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-, 

que dirigió personalmente, el objeto del proyecto era registrar por medio de testimonios y 

documentación la historia reciente de Guatemala, argumentando así que conocer la verdad sobre los 

crímenes cometidos durante el conflicto armado debía ser indispensable para la Paz Social en el 

pais. Con motivos conciliadores, organizó encuentros entre la insurgenda, el Gobierno y los 

sectores Civiles. En este contexto, Gerardi tomó como responsabilidad personal la compilación da 

investigaciones y entrevistas para elaborar los reportes para recuperación de lél memoria histórica 

durante el período del conflicto armado, tras el final de la Guerra Civil Interna y la firma de los 

Acuerdos de Paz en 1996. 
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El día 24 de abril de 1998, el proyecto Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI- fue 

presentado, intitulado "Guatemala: Nunca Más", en cuatro tomos. Monseñor Juan José Gerardi 

Conedera diría: "Pero entre las expectativas y nuestro compromiso también se encuentra la 

devolución de la memoria. El trabajo de búsqueda de la verdad no termina aquí, tiene que regresar 

a donde nació y apoyar mediante la producción de materiales, ceremonias, monumentos, etcétera, el 

papel de la memoria como un Instrumento de Reconstrucción Social". 

Este informe exponía a miles de testigos y víctimas de la represión estatal y culpaba de la mayoría 

de crímenes al Ejército de Guatemala. En las investigaciones se documentaron más de 54,000 

violaciones a los Derechos Humanos durante la Dictadura Militar (1960- 1996). La autoría de la 

mayor:a de brutalidades, según pruebas fehacientes, incluidas masacres, torturas, violaciones 

masiva~ desapariciones forzadas, mutilaciones y otros crímenes, se le atribuyó a las fuerzas del 

Estado. 

Dos días después de la publicación del informe "Guatemala Nunca Más", en la noche del 2ó de abril 

de 1998, el Obispo guatemalteco, Monseñor Juan José Gerardi Conedera, fue brutalmente 

asesinado, en el garaje de la casa Parroquial de San Sebastián, en la zona 1 de la ciudad 

Guatemala. 

En tal virtud la Sentencia del Tribunal Tercero de Sentencia Penal, de Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente, en la calificación legal del delito, dice lo siguiente: "Con lo producido en el 

debate, y de acuerdo a los hechos formulados en la acusación, y en el auto de apertura a juicio, 

estimamos que en delito en el que perdiera la vida Juan José Gerardi Conedera, concurrieron los 

presupuestos que establece el articulo ciento treinta y dos bis del Código Penal, al acreditarse: 1) el 

móvil político, que fue el contexto sobre el que giró el deceso del sujeto pasivo, pues la prueba 

testimonial ... , son elocuentes en cuanto a las actividades que desarrollaba el fallecido, en relación 
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a la ideología de este, la que es contraria a otras corrientes, qué interés personal podría haberles 

perjudicado a sus autores materiales e intelectuales, ninguno, sino que su muerte es resultado o 

producto de la denuncias efectuadas en el informe contenido en el RHEMHI, y en tal razón, al 

acreditarse la participación de los procesados, y su dependencia en relación a una institución, es 

lógico deducir el móvil de dicho ilícito. 2) En tal sentido concurren el apoyo o aquiescencia de 

autoridades del Estado de esa época, perteneciendo los responsables a cuerpos de seguridad del 

Estado y en ese sentido la muerte violenta de Juan José Gerardi Conedera constituyen el tipo penal 

de EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL." 

En virtud que Monseñor Juan José Gerardi Conedera, fue un mártir defensor de los Derechos 

Humanos y no se le ciio el reconocimiento en su momento, y por su valioso aporte al esclarecimiento 

de las violaciones de los Derechos Humanos de muchos de los guatemaltecos, principalmente en 

nuestras comunidades indígenas, durante los años del conflicto armado interno, es meritorio 

nombrar al actual Aeropuerto Internacional "La Aurora" con el nombre de Monseñor Juan José 

Gerardi Conedera, por lo que se somete a la presente Iniciativa de Ley, a la consideración del 

Honorabie Pleno, con la finalidad de dar un reconocimiento póstumo a Monseñor Juan José Gerardi 

Conedera y su proyecto interdiocesano Recuperación de la Memoria Histórica -REMHI-. 

/",/ 
/ 

( 
~sé Inés Castítlo Martínez 

Diputado Ponente 
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DECRETO NÚMERO-------,-

EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de la República desde su enunciado establece impulsar la plena 

vigencia de los derechos humanos de todos los guatemaltecos por igual, además dentro de sus 

deberes esta garantizar, proteger y defender los mismos. 

CONSIDERANDO 

Que es significativo reconocer la labor realizada por Monseñor Juan José Gerardi Conedera, en 

defensa de los derechos humanos, principalmente de los desposeídos y marginados, asimismo 

como las víctimas de las comunidades del Conflicto Armado Interno, comprendido del año 1960 al 

año de 1996, fechas en las cuales se basó para realizar el Proyecto -REMHI-, Recuperación de la 

Memoria Histórica "Guatemala Nunca Más", del cual no obtuvo reconocimiento alguno. en virtud que 

a los dos días de presentado este Proyecto a la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de 

Guatemala, fue brutalmente asesinado. 

CONSIDERANDO 

Que el siete de junio de dos mil uno el Tribunal Tercero de Sentencia Penal, de Narcoactividad y 

Delitos contra el Ambiente de Organo Jurisdiccional competente emitió la Sentencia Condenatoria en 

donde se concluye en su parte resolutiva que la muerte de Monseñor Juan José Gerardi Conedera 

fue móvil fue político, que concurre con apoyo o aquiescencia de autoridades del Estado, que la 

muerte fue violenta por que constituye una Ejecución Extrajudicial. Que por su labor en pro de 



UU0Cl0007 

Reconstruir el tejido social y la reconciliación nacional es merecido otorgarle un reconocimiento 

póstumo Monseñor Juan José Gerardi Conedera. 

POR LO TANTO: 

En ejercicio de las atribuciones que le confiere la literal a} del artículo 171 de la Constitución Política 

de la República de Guatemala 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY PARA DENOMINAR AL "AEROPUERTO INTERNACIONAL LA AURORA", "AEROPUERTO 

INTERNACIONAL MONSEÑOR JUAN JOSÉ GERARDI CONEDERA" 

Artículo 1. De la denominación. Nómbrese "Aeropuerto internacional, Monseñor Juan José Gerardi 

Conedera", al "Aeropuerto Internacional La Aurora". 

Artículo 2. Derogación. Que se deroga toda ley, decreto, acuerdo que contrarié la presente 

disposición. 

Articulo 3. Vigencia. La presente ley entrará en vigencia ocho días después de su publicación en el 

diario oficial. 

REMÍTASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA SU SANCIÓN, PROMULGACIÓN Y 

PUBLICACIÓN. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO LEGISLATIVO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, EL 
_____ .DE __________ _ DE DOS MIL DIECISÉIS. 


