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ALEGATOS FINALES ESCRITO DE LOS REPRESENTANTES DE LAS 

VICTIMAS DEL CASO MIEMBROS DE LA ALDEA CHICHUPAC Y 
COMUNIDADES VECINAS DE RABINAL VS. GUATEMALA 

 

 

I. Respecto al reconocimiento de responsabilidad internacional 

realizado por el Estado de Guatemala ante la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y en la audiencia pública 

realizada en la sede del Honorable Tribunal el 28 de octubre del 

2016.  

El 28 de julio de 2011 el Estado de Guatemala reconoció su 

responsabilidad internacional ante la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos en los siguientes términos: 

 

El Estado de Guatemala manifiesta que en el presente caso 
acepta su responsabilidad internacional por las violaciones 

alegadas y fundamentadas por los peticionarios, a partir de la 

ejecución de los hechos hasta la presente fecha respecto a las 
víctimas plenamente identificadas, cuya violación de derechos se 

comprueba mediante los expedientes abiertos ante las 
instituciones de justicia nacional, y respecto a las víctimas 

individualizadas que se encuentran documentadas en el informe 
de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico.  

 
Asimismo en la audiencia pública realizada el 28 de abril del 

2016, el Estado de Guatemala reconoció que el Estado ha 
incumplido con los artículos 8 y 25, garantías judiciales y 

protección judicial de la Convención Americana de Derechos 
Humanos e indicó que conoce su deber de resarcir a las víctimas 

de derechos humanos. Señaló que el interés en la solución 
amistosa debe interpretarse como un reconocimiento por no 

cumplir con los artículos 8 y 25 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. Y que el Estado en ningún momento 
pretende negar los hechos, ni pretende negarle a las víctimas, 

las reparaciones que les pudieran corresponder por ser víctimas. 
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Asimismo en el escrito de contestación del Estado de Guatemala a la 

demanda presentada por la Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos y al escrito de solicitudes, argumentos y pruebas presentados 

por los peticionarios, de fecha 17 de abril de 2015, el Estado señala: 

Que en ningún momento está negando su responsabilidad o 
pretende dejar desatendido a las presuntas víctimas del presente 

caso…El Estado en ningún momento pretende negar los hechos, 
ni pretende negarle a las víctimas, las reparaciones que les 

pudieran corresponder por ser víctimas del enfrentamiento 
armado. Ya que el mismo reconoce sus obligaciones respecto a 

los hechos ocurridos en el enfrentamiento armado…      
 

El Estado renunció a la limitación temporal al ejercicio de su 
competencia, respecto de los hechos o las violaciones cuya 

responsabilidad reconoció el 28 de julio del año 2011 y en la audiencia 
pública realizada el 28 de abril del 2016.  

 

Esta representación solicita que se le otorgue efectos jurídicos a la 

aceptación de la responsabilidad internacional de fecha 28 de 

julio de 2011 del Estado y al reconocimiento de responsabilidad 

internacional realizado por el Estado de Guatemala en la 

audiencia pública celebrada el 28 de abril del 2016 en sede de 

ese Honorable Tribunal.  

De acuerdo a la declaración de responsabilidad internacional realizada 

por el Estado de Guatemala el 28 de julio del 2011, el Estado de 

Guatemala aceptó su responsabilidad por las víctimas plenamente 

identificadas en los siguientes expedientes abiertos en las instituciones 

de justicia nacional. 

1. Domingo Cauec Sic,1 2. Victor Juarez Pangán2; 3. Cruz Sic Cuxum,3 4. 

Patrocinio Chen Galiego;4 5. Agustín Juárez Ixpancoc, 6. Pedro Galiego 

López  y 7. Andrea Osorio Galeano, fueron identificados por el Equipo de 

Antropología Forense, así se hace constar en el informe de 

investigaciones antropológico forense realizada en la aldea Chichupac, 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, de fecha 24 de 

                                                           
1
 El nombre correcto de la víctima es Domingo Cahuec Sic. 

2
 
2
 El nombre  de la víctima según el certificado de nacimiento es Víctor Juárez Pancán. 

3
 El certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de 

Guatemala señala que el nombre de la víctima es Cruz Sic Cuxún.   
4
 El nombre correcto de la víctima es  Patrocinio Galiego. 
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febrero de 2004 que consta en el expedientes abierto en el Ministerio 

Público con el número 492-99 de la Unidad de Casos Especiales y 

Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos del  

Ministerio Público de Guatemala; causa judicial número 255-93 del 

Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el 

Ambiente del departamento de Baja Verapaz y expediente abierto en el 

Ministerio Público número 1083-95 Unidad de Casos Especiales y 

Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos  del  

Ministerio  Público de Guatemala.  

Las víctimas 1.Medardo Juárez García, 2.Gregoria Valey Ixtococ5, 

3.Nonato encontrado en el pelvis de Gregoria Valey Ixtococ6 y 

4.Silvestre Sic fueron identificados por la Fundación de Antropología 

Forense de Guatemala, así se hace constar en el apartado VI de 

identificaciones del informe final del peritaje antropológico forense 

realizado en la aldea Xeabaj del municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, que obra en el expediente abierto en el Ministerio Público 

No. 247-802-95 conexado con los expedientes MP 247-1995-1083- 247-

1995-1083 de la Unidad de Casos Especiales y Violaciones a los 

Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público 

de Guatemala; causa judicial 255-93 del Juzgado de Primera Instancia 

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente  del departamento de 

Baja Verapaz 

Las víctimas 1. Enriqueta Tecú Chiquito, 2. Rosa Gonzalez Tecú, 3. 

Adela Florentina Alvarado García, 4. Luciano Alvarado Xitumul, 5. Lucia 

Xitumul Ixpancoc7 y 6. Recién nacido de 0 a 3 meses de edad8. fueron 

identificados por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala, 

así se hace constar en el apartado VI de identificaciones del informe 

final del peritaje antropológico forense de fecha 6 de octubre de 2004 

realizado en la aldea Xeabaj, municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, que obra dentro del expediente del Ministerio Público 

                                                           
5
 El  nombre de la víctima, según el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las 

Personas de la República de Guatemala es Gregoria Valey Yxtecoc.  
6
 El certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de 

Guatemala señala que el nombre de la víctima es Gregoria Valey Yxtecoc.  
7
  El certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de 

Guatemala señala que el nombre de la víctima es Luciana Xitumul Ixpancoc. 
8
 El Recién nacido de 0 a 3 meses de  edad,  es hijo del sobreviviente Daniel Xitumul Cuxúm y de la víctima 

Luciana Xitumul Ixpancoc. Este extremo consta en la declaración rendida ante fedatario público ( affidávit) 
por el señor Daniel Xitumul Cuxúm el uno de septiembre del 2014.       
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número 247-1997-1378 de la Unidad de Casos Especiales y Violaciones 

a los Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio 

Público de Guatemala; causa judicial 478-2004 del Juzgado de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente  del 

departamento de Baja Verapaz 

Las víctimas presuntamente ejecutadas el 26 de noviembre de 1982 en 

la aldea Xeabaj del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz; no fueron localizadas. En el expediente últimamente citado se 

encuentra el dictamen Pericial de la Investigación Antropológico Forense 

de fecha 5 de junio de 2014, llevada a cabo en el cementerio San 

Francisco, aldea Chuateguá, municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz. Las conclusiones de dicho informe señalan que durante la 

primera temporada de campo en la fase testimonial no se localizó 

ninguna osamenta relacionada al hecho reportado. En la segunda 

temporada de campo se obtuvo información testimonial acerca de la 

existencia de una fosa individual producto del mismo hecho reportado, 

misma donde se obtuvieron resultados positivos con hallazgo de una 

osamenta. La osamenta fue identificada con el número FAFG 1442-I-1, 

pero dicha osamenta no fue identificada. En el dictamen en referencia, 

consta el cuadro número 1 relacionada a Información antemorten y 

cuadro número 4, relacionada a Muestras referencias de familiares, pero 

solamente se refiere al nombre de las víctimas Gorgonio González, 

Gabino Román, Cruz Pérez Amperez, Eustaquio Ixtecoc y Rafael De Paz, 

pero no a identificaciones. No consta apartado de identificaciones 

porque los restos mortales de las víctimas no fueron localizadas.       

Las víctimas 1. Hugo Garcia de Paz, 2. Manuel de Jesús Alarcón 

Morente, 3. Manuel de Jesus Alarcón Morente y 4. Agapito Alvarado 

Depaz, fueron identificados por la Fundación de Antropología Forense de 

Guatemala, así se hace constar en el apartado IV.2.2. Resultados de la 

Identificación del informe final del peritaje antropológico forense de 

fecha 30 de enero de 2008, realizado en la aldea Guachipilín caso 

interno FAFG 714, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, 

expediente No. 248-2006-4419 de la Fiscalía Municipal de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz.       

                                                           
9
 El informe final del peritaje antropológico forense de fecha 30 de enero de 2008, realizado en la aldea 

Guachipilín, hace referencia al expediente No. 248-2006-44  MP, pero puede ser que se trate de  error.     
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De acuerdo a la aceptación de la responsabilidad internacional realizada 

por el Estado de Guatemala el 28 de julio del 2011, el Estado de 

Guatemala aceptó su responsabilidad por las víctimas individualizadas 

que se encuentran documentadas en el informe de la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico, siendo ellas:   

1. Las víctimas individualizadas en el caso 9094 de la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico10 referente a ejecuciones realizada el 8 de 

enero de 1982 en Chichupac, municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz son: Demetrio Cahuec,11 Domingo Cahuic Sic,12 Demetrio 

Chen Alvarado, Patrocinio Chen Alvarado, Patrocinio Chen Coaliego13, 

Agustin Juarez  Ixpancoc, Alberto Juarez Perez, Apolinario Juarez Perez, 

Benito Juarez Ixpancoc, Clemente Juarez Ixpancoc, Victor Juarez 

Pangan14, Emilio Siana Ixtecoc15, Cruz Sic Cuxum,16 Pedro Sic Jeronimo 

y Maximiliano Sis Valin17.  

 
2. La víctima individualizada en el caso 9166 de la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico18 relacionado a un hecho desaparición forzada 

ocurrida el 9 de enero de 198219 es: Lorenzo De Paz Cipriano20  

Expediente del MP No. 147-1995-811 de la Fiscalía Distrital del 

Ministerio Público de Salamá, Baja Verapaz.  

                                                           
10

 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Informe de la Com isión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala 
Memoria del silecio, Tomo VIII, casos presentados. Anexo II. Página 153 
11

 El nombre correcto de la víctima es José Demetrio Cahuec Jerónimo. 
12

 El nombre correcto de la víctima es Domingo Cahuec Sic.  
13

 El nombre correcto de la víctima es Patrocinio Galiego. 
14

 El certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de 
Guatemala señala que el nombre de la víctima es  Victor Juárez Pancán. 
15

 El nombre correcto de la víctima es Emigdio Siana Ixtecoc. 
16

 El certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas de la República de 
Guatemala señala que el nombre de la víctima es Cruz Sic Cuxún.   
17

 El nombre correcto de la víctima es Maximiliano Sis Valey. 
18

 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Informe de la Com isión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala 
Memoria del silecio, Tomo VIII, casos presentados. Anexo II. Página 163  
19

 La declaración rendida ante fedataria pública de la señora ALEJANDRA GALIEGO MENDOZA, de fecha 24 
de febrero del 2014, señala que la desaparición de su esposo ocurrió el 8 de enero de 1982, así también se 
hace constar en el escrito de sometimiento del caso presentado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos ante ese organismo.       
20

 El nombre correcto de la víctima es Lorenzo Depaz Siprian y/o Florencio Depaz Cipriano 
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3. La víctima individualizada en el caso 9163 de la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico 21 relacionado a un hecho desaparición forzada 

ocurrida el 18 de enero de 1982 es Leonardo Cahuec González.  

Expediente No. 147-1995-811 de la Fiscalía Distrital del Ministerio 

Público de Salamá, Baja Verapaz.  

4. Las víctimas individualizadas en el caso 13001 de la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico22 relacionado a las capturas y ejecuciones  

ocurridas el 26 de noviembre de 1982 en la aldea Xeabaj del municipio 

de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, son:  Francisco Garcia, 

Gorgonio González González, Eustaquio Ixtecoc23, Reina López y Sabino 

Román24.  Eustaquio Yxtecoc Gonzalez 

Expediente No. 247-1997-1378 de la Unidad de Casos Especiales y 

Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos del 

Ministerio Público de la ciudad de Guatemala, causa judicial número 

988-2011 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 

Delitos contra el ambiente del departamento de Baja Verapaz.  

4. Las víctimas individualizadas en el caso 13002 de la Comisión de 

Esclarecimiento Histórico25 relacionada a las ejecuciones ocurridas el 2 

de marzo de1983, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz 

son: Delia Alvarado Garcia,26 Hector Alvarado Garcia,27 Luciano Alvarado 

                                                           
21

 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Informe de la Com isión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala 
Memoria del silecio, Tomo VIII, casos presentados. Anexo II. Página 162 
22

 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Informe de la Com isión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala 
Memoria del silecio, Tomo VIII, casos presentados. Anexo II. Página 155 
 
23

 El nombre de la víctima según el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las 
personas es  Eustaquio Yxtecoc Gonzalez. 
24

 El nombre correcto de la víctima es Gabino Román Yboy. 
25

 Comisión de Esclarecimiento Histórico. Informe de la Com isión de Esclarecimiento Histórico. Guatemala 
Memoria del Silencio, Tomo VIII, casos presentados. Anexo II. Página 156 
26 El nombre correcto de la víctima es Adela Florentina Alvarado García.  

27
 El nombre correcto de la víctima es Hector Rolando Alvarado García. 
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Chitumul28, Rosita Gonzalez Tecú29, María Ixtococ Chitumul30, Enriqueta 

Tecú Chiquita31, Lucía Xitumul32.  

Expediente No. 247-1997-1378 de la Unidad de Casos Especiales y 

Violaciones a los Derechos Humanos, Fiscalía de Derechos Humanos del 

Ministerio Público de la ciudad de Guatemala, causa judicial número 

988-2011 del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y 

Delitos contra el ambiente del departamento de Baja Verapaz.  

 

Como el Estado de Guatemala incurrió en estoppel, el  Tribunal debe 

otorgarle plenos efectos jurídicos a dicho reconocimiento de 

responsabilidad, lo cual implica un allanamiento de algunos alegatos de 

derecho formulado por la Comisión Interamericana de Derechos 

humanos y por los representantes de las víctimas, cesando la 

controversia sobre la ocurrencia de dichos hechos.   

La Corte Interamericana de Derechos Humanos, en otros casos ha 

señalado que el reconocimiento de responsabilidad internacional 

efectuado por el Estado en el procedimiento ante la Comisión, produce 

plenos efectos jurídicos:         

 
24. La Corte considera, como lo ha hecho en otros casos 16, que el 

reconocimiento de responsabilidad internacional efectuado por el Estado 

en el procedimiento ante la Comisión produce plenos efectos jurídicos, 

de acuerdo con el artículo 62 del Reglamento de la Corte. Por lo tanto, 

conforme a su jurisprudencia, la Corte admite y otorga plenos efectos al 

reconocimiento de responsabilidad realizado ante la Comisión en este 

caso. En esta oportunidad, el reconocimiento de responsabilidad 

efectuado por el Estado es parcial; se refiere únicamente a la 

                                                           
28

 El nombre correcto de la víctima es Luciano Alvarado Xitumul. 
29

  El nombre correcto de la víctima es Rosa Gonzalez Tecú. 
30 El nombre correcto de la víctima es María Concepcion Xitumul Xitumul  

31
 El nombre de la víctima según certificado extendido por el Registro Nacional de las Personas es: Enriqueta 

Tecú Chiquito.  
32 El nombre de la víctima según el certificado de nacimiento extendido por el Registro Nacional de las 

Personas es Luciana Xitumul Ixpancoc.   
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vulneración del plazo razonable en el proceso judicial llevado a cabo en 

el fuero penal.33 

De acuerdo a la declaración realizada por el Estado de Guatemala el 28 

de julio de 2011, Guatemala aceptó parcialmente su responsabilidad 

internacional por las violaciones alegadas y fundamentadas por los 

peticionarios, a partir de la ejecución de los hechos hasta la presente 

fecha, lo cual amplía la competencia temporal de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos desde la fecha en que ocurrieron 

las violaciones hasta la presente fecha.  

Y  a la declaración realizada por el representante del Estado de 

Guatemala al reconocer que el Estado ha incumplido con los 

artículos 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial de la 

Convención Americana de Derechos Humanos y aunque el Estado 

no lo indicó expresamente, se puede interpretar que el Estado de 

Guatemala reconoció su responsabilidad internacional en relación con las 

violaciones alegadas y fundamentadas por los peticionarios, en los 

siguientes términos: 

1) El derecho a la derecho a la vida y el derecho a la integridad personal 

regulados en los artículos 4, 5.1 y 5.2 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma 

Convención en perjuicio de las siguientes víctimas:  1.Víctor Juárez 

Pangan o Víctor Juárez Pancán, 2. Clemente Juárez Ixpancoc, 3. Cruz 

Sic Cuxum o Cruz Sic Cuxún, 4. Pedro Sic Jerónimo o  Pedro Sic 

Jeronimo, 5. Domingo Cahuec Sic, 6. Agustín Juarez Ixpancoc o 

Agustín Juarez Ixpancóc o Agustin Juárez Ixpancoc, 7. Apolinario 

Juárez Pérez, 8. Alberto Juarez Perez, 9. Emigdio Siana Ixtecoc, 10. 

Pedro Galiego López, 11. Demetrio Chen Alvarado, 12. Benito Juárez 

Ixpancoc, 13. Maximiliano Sis Valey, 14. Patrocinio Galiego, 15. José 

Demetrio Cahuec Jerónimo. 16. Andrea Osorio Galeano, 17. Silvestre 

Sic Xitumul o Silvestre Sic, 18. Medardo Juarez Garcia, 19. Gregoria 

Valey Yxtecoc, 20. Nonato encontrado en la pelvis de Gregoria Valey 

Ixtococ, 21. Hugo Garcia de Paz, 22. Agapito Alvarado Depáz o 

Abraham Alvarado Tecú, 23. Edmundo Alarcón Morente o Raymundo 

Alarcón, 24. Manuel de Jesus Alarcón Morente o Manuel de Jesús 

                                                           
33

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Cruz Sánchez y otros Vs. Perú. Excepciones 
preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia  de 24 de abril de2015. Serie C 292. Párrafo24. 
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Alarcón Morente, 25. Gorgonio Gonzalez Gonzalez, 26. Gabino Román 

Yvoy, 27. Eustaquio Yxtecoc Gonzalez, 28. Enriqueta Tecú o 

Enriqueta Tecú Chiquito, 29. Rosa Gonzalez Tecú, 30. Luciano 

Alvarado Xitumul, 31. Héctor Rolando Alvarado García, 32. Adela  

Florentina Alvarado García, 33. Luciana Xitumul Ixpancoc, 34. María 

Concepcion Xitumul Xitumul, 35. Niña de alrededor de tres meses de 

edad cuyo nombre se desconoce. 36. Elías Milian González. En una 

interpretación más amplia, el reconocimiento realizado por el 

Estado de Guatemala,  abarca todos los hechos del presente 

caso, como lo señaló la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos en su informe de fondo, en tanto no sólo incluían los 

casos identificados por la CEH sino también en los cuales 

existen “expedientes abiertos ante las instituciones de justicia 

nacional”.  Las víctimas fueron ejecutadas extrajudicialmente entre 

1981 y 1986.  

2. El derecho a la integridad personal y el derecho a la protección de 

la honra y de la dignidad, establecidos en los artículos 5. 1, 5.2 y 11 

de la Convención Americana sobre Derechos, en relación con el 

artículo 1.1 de la misma Convención, por la violación que sufrió la 

señora Gregoria Valey Yxtecoc, quien en la época de la violación se 

encontraba embarazada. 

 4. Los derechos del niño regulados en el artículo 19 de la   

Convención Americana sobre Derechos, en relación con el artículo 1.1 

de la misma Convención, en perjuicio de los niños 1. Rosa Gonzalez 

Tecú, 2. Héctor Rolando Alvarado García, 3. Adela Florentina 

Alvarado García, 4. María Concepcion Xitumul Xitumul, 5. Niña de 

alrededor de tres meses de edad cuyo nombre se desconoce,  6. 

Medardo Juarez Garcia. 7. Nonato encontrado en la pelvis de 

Gregoria Valey Ixtococ.      

5. La violación al derecho al reconocimiento de la personalidad 

jurídica, derecho a la vida, derecho a la integridad personal y derecho 

a la libertad personal, regulados en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 

de la Convención americana sobre Derechos Humanos, en relación 

con la obligación de respetar los derechos, artículo 1.1 de la misma 

Convención, todos ellos en relación con la obligaciones reguladas en 

el artículo I. a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición 
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Forzada de Personas en perjuicio de 1. Gorgonio Gonzalez Gonzalez, 

2. Gabino Román Yvoy, 3. Y Eustaquio Yxtecoc Gonzalez. 

6. La violación de las Garantías judiciales, protección judicial, e 

igualdad ante la ley artículos 8 y 25 de la Convención Americana 

sobre derechos humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma 

Convención en perjuicio de las víctimas siguientes: 1. Gregorio Valey, 

2. Timoteo Sic Cujá, 3. Roberto Galiego Chén, 4. Antonio Alvarado 

González o Antonio Alvarado Gonzalez, 5. Alfonzo Crúz Juárez o 

Alfonso Crúz Juárez, 6. Santíago Alvarado Xitumul o Santiago 

Alvarado Xitumul, 7. Teodoro González Xitumul, 8. Eulogio Morales 

Alvarado, 9. Luciano González o Luciano Gonzalez Sis o Luciano 

Gonzalez, 10. Evaristo Siana, 11. Pedro Tum o Pedro Pérez Ampérez, 

12. Pedro Galiego Mendoza, 13, Camilo Juarez Valey o Camilo Juárez 

Valey, 14. Julián Garniga López o Julián Garniga Lopez, 15. Francisco 

Depaz, 16. Vicente Sic Osorio, 17.Félix Alvarado Xitumul o Felíx 

Alvarado Xitumul o Felix Alvarado Xitumul, 18. Raymunda Sical 

Corazón, 19. Adrián Garcia Manuel, 20. Juan Perez Sic.21. Gorgonio 

Gonzalez Gonzalez, 22. Gabino Román Yvoy, 23.Eustaquio Yxtecoc 

Gonzalez,  24. Cruz Pérez Ampérez, 25. Jorge Galeano Román, 26. 

Rafael Depáz Tecú, 27. Enrique Mendoza Sis, 28. Dionicio Vachan o 

Dionicio Bachán, 29. Amelia Milián Morales, 30. Eusebia Grave 

García, 31. José León Grave García, 32. Mateo Grave, 33. Juan 

Alvarado Grave, 34. Pedro Depáz Ciprian o Pedro de Paz Cipriano o 

Pedro de Paz Cipriáno, 35. Víctor Alvarado Valey o Victor Alvarado 

Valey, 36. Ceferino Alvarado Sucúp, 37. Fidel Alvarado Sucup. 38. 

Domingo Reyes, 39. Andres Reyes Román, 40. Santiago Reyes 

Román, 41. Efraín Garcia De Paz, 42. Antonio Chen Mendoza, 

43.Pedro Siana, 44.Lorenzo Depaz Siprian o Florencio Depaz 

Cipriano, 45. Leonardo Cahuec Gonzáles o Leonardo Cahuec 

González, 46.Juan Mendoza Alvarado, 47.José Cruz Mendoza Sucup,  

48. Maria Concepcion Chen Sic,  49.Casimiro Siana, 50. Marcelo Sic 

Chen, 51. Víctor Juárez Pangan o Víctor Juárez Pancán, 52. Clemente 

Juárez Ixpancoc, 53. Cruz Sic Cuxum o Cruz Sic Cuxún, 54. Pedro Sic 

Jerónimo o  Pedro Sic Jeronimo, 55 Domingo Cahuec Sic, 56. Agustín 

Juarez Ixpancoc o Agustín Juarez Ixpancóc o Agustin Juárez 

Ixpancoc, 57. Apolinario Juárez Pérez, 58. Alberto Juarez Perez, 59. 

Emigdio Siana Ixtecoc, 60. Pedro Galiego López, 61. Demetrio Chen 

Alvarado, 62. Benito Juárez Ixpancoc, 63. Maximiliano Sis Valey, 64. 
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Patrocinio Galiego, 65. José Demetrio Cahuec Jerónimo. 66. Andrea 

Osorio Galeano, 67. Silvestre Sic Xitumul o Silvestre Sic, 68. Medardo 

Juarez Garcia, 69. Gregoria Valey Yxtecoc, 70. Nonato encontrado en 

la pelvis de Gregoria Valey Ixtococ, 71. Hugo Garcia de Paz, 72. 

Agapito Alvarado Depáz o Abraham Alvarado Tecú, 73. Edmundo 

Alarcón Morente o Raymundo Alarcón, 74. Manuel de Jesus Alarcón 

Morente o Manuel de Jesús Alarcón Morente, 75. Enriqueta Tecú o 

Enriqueta Tecú Chiquito, 76. Rosa Gonzalez Tecú, 77. Luciano 

Alvarado Xitumul, 78. Héctor Rolando Alvarado García, 79. Adela  

Florentina Alvarado García, 80. Luciana Xitumul Ixpancoc, 81. María 

Concepcion Xitumul Xitumul, 82. Niña de alrededor de tres meses de 

edad cuyo nombre se desconoce. 83. Elías Milian González. 84. 

Ciriaco Galiego López. 85. Juana Garcia De Paz. 86. Máxima Emiliana 

García Valey. 87. Miguel Chen Tahuico, 88. Napoléon Garcia de Paz; 

todos víctimas de la  violación de las garantías judiciales protección 

judicial e igualdad ante la ley, regulados en los artículos 8, 25 y 24 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación 

con el artículo 1.1 de la misma Convención. Así como a  favor de las 

víctimas de desplazamiento forzado masivo y continuo que persistió 

después del 9 de marzo de 1987, fecha de reconocimiento de la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos por 

el Estado de Guatemala y que para muchas personas y familias 

persiste hasta el día de hoy, siendo ellos:  

 

7) La violación de derecho integridad personal, regulado en el 5. 1 en 

perjuicio de los familiares de las víctimas de las 88 víctimas 

señaladas en el numeral 6, de este apartado y de las víctimas de  

desplazamiento forzada masiva y continua, por violación del artículo 

22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

violaciones conexas por los sufrimientos y angustias que viven los 

parientes de las víctimas y las víctimas directas por no poder acceder 

a la justicia, por la impunidad en que se encuentran los hechos del 

presente caso. 

8)  Haciendo una interpretación más amplia de la aceptación de la 

responsabilidad internacional por todos los hechos del presente caso,  

realizad por el Estado de Guatemala, el reconocimiento también 

incluye a las víctimas de desplazamiento forzada masiva y continua, 
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por violación del artículo 22.1 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos y violaciones conexas, las cuales son las 

siguientes:          

  

Los representantes de las víctimas solicitan al Tribunal, aceptar 

el reconocimiento de responsabilidad internacional realizada por 

el Estado de Guatemala en el sentido señalado en el párrafo 

precedente y calificar un allanamiento del Estado por las 

violaciones señaladas. 

    

II. Respecto a la excepciones interpuestas por el Estado de 

Guatemala.   

II.1 Respecto a las excepciones preliminares de falta de 

competencia Ratione Temporis presentada por el Estado de 

Guatemala  

El Estado de Guatemala reconoció la competencia contenciosa de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos el 9 de marzo de 1987 a 

casos sucedidos con posterioridad a la fecha en que la declaración fuera 
presentada a la Organización de los Estados Americanos. Con base a 

ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene competencia 

para conocer de los actos y hechos del presente caso, que hayan tenido 
lugar con posterioridad a la fecha de dicho reconocimiento y que hayan 

generado violaciones de ejecución instantánea y continuada o 
permanente.  

 
La Corte también tiene competencia para conocer de violaciones de 

derechos humanos de carácter continuado o permanente aunque el 
primer acto de ejecución haya tenido lugar antes de la fecha del 

reconocimiento de la competencia contenciosa de la Corte, si dichas 
violaciones persisten con posterioridad a dicho reconocimiento, puesto 

que se continúan cometiendo, de manera que no infringe el principio de 
irretroactividad señalado en el artículo28 de la Convención de Viena 

sobre el Derecho de los Tratados.  
 
La Corte recuerda que tiene competencia temporal, como regla general, a partir de la 

fecha de ratificación de los instrumentos respectivos y del reconocimiento de su 
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competencia contenciosa, de acuerdo a los términos en que se hayan formulado dichas 

ratificaciones y reconocimiento34. 

En el presente caso, el Tribunal tiene competencia para conocer: i) Las 

desapariciones forzadas, ii) La falta de investigación imparcial y efectiva 

de todas las víctimas, iii) La persecución, expulsión y desplazamiento 

forzado y continuo de sus  comunidades,  tierras, territorios ancestrales 

y de su cultura maya Achí, que sufrieron los miembros y sobrevivientes 

de las comunidades de Chichupac, Xeabaj, Chijom, El Tablón y Toloxcoc 

del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, y El Apazote, cuyos efectos 

sociales, culturales y económicos persisten hasta hoy fecha; iv) La 

destrucción del tejido social de las comunidades de Chichupac, Xeabaj, 

Chijom y El Tablón del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, Guatemala y El Apazote; v) La falta de reparación justa, 

integral y digna que merecen las víctimas, familiares, sobrevivientes y 

todos los miembros de las comunidades de Chichupac, Xeabaj, Chijom, 

El Tablón y Toloxcoc del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, por las 

consecuencias de las múltiples violaciones de derechos humanos 

cometidas en su contra, en el presente caso.   

Además, la Corte ha establecido que cuando un Estado reconoce su 

responsabilidad internacional por violaciones a la Convención Americana 

ocurridas antes del reconocimiento de la competencia de la Corte, dicho 

Estado renuncia a la limitación temporal al ejercicio de su competencia, 

respecto de los hechos o las violaciones reconocidas, otorgando así su 

consentimiento para que el Tribunal examine los hechos ocurridos y se 

pronuncie sobre las violaciones que se configuren al respecto35. 

En el presente caso, el 28 de julio del año 2011, el Estado de Guatemala 

aceptó su responsabilidad por las violaciones alegadas y fundamentadas 

por los peticionarios, a partir de la ejecución de los hechos hasta la 

presente fecha, respecto a las víctimas plenamente identificadas, cuya 

violación de derechos se comprueba mediante los expedientes abiertos 

                                                           
34  Cfr. Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 1 de septiembre de 2010 Serie 

C No. 217, párr. 20. 

35
  En este sentido, ver, Caso Ticona Estrada y otros Vs. Bolivia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 

de 27 de noviembre de 2008. Serie C No. 191, párr. 30; Caso Ibsen Cárdenas e Ibsen Peña Vs. Bolivia, supra, 
párr. 22. Ver también, Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de febrero de 2012 Serie C No. 240, párr. 192. 
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ante las instituciones de justicia nacional y respecto a las víctimas 

individualizados que se encuentren documentadas en el informe de la 

Comisión para el Esclarecimiento Histórico y en la audiencia pública 

celebrada el 28 de abril del 2016, el Estado de Guatemala reconoció que 

ha incumplido con los artículos 8 y 25, garantías judiciales y protección 

judicial de la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Por lo que la declaración del Estado amplía la competencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos desde la fecha en que ocurrieron 

los hechos hasta la presente fecha. 

Además, el Estado de Guatemala reconoció que ha incumplido 

con los artículos 8 y 25, garantías judiciales y protección judicial 

de la Convención Americana de Derechos Humanos.  

En los casos que un Estado reconoce su responsabilidad internacional 

por violaciones a la Convención Americana ocurridas antes del 

reconocimiento de la competencia de la Corte, dicho Estado renuncia a 

la limitación temporal al ejercicio de su competencia, respecto de los 

hechos o las violaciones reconocidas, otorgando así su consentimiento 

para que el Tribunal examine los hechos ocurridos y se pronuncie sobre 

las violaciones que se configuren al respecto 

 

Los representantes de las víctimas solicitan al Honorable Tribunal 

declare Sin lugar la excepción preliminar de Falta de Competencia 

Ratione Temporis interpuesta por el Estado de Guatemala porque la 

Corte tiene competencia para conocer de violaciones de derechos 

humanos de carácter continuado o permanente aunque el primer acto 

de ejecución haya tenido lugar antes de la fecha del reconocimiento de 

la competencia contenciosa de la Corte Porque el Estado renunció a la 

limitación temporal al ejercicio de su competencia, respecto de los 

hechos o las violaciones cuya responsabilidad reconoció el 28 de julio 

del año 2011. 

 

II.2 Respecto a la excepción preliminar de falta de competencia 

Ratione Materiae presentada por el Estado de Guatemala. 
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En la audiencia pública realizada el 28 de abril del 2016 en la sede de 

ese Honorable Tribunal, el Estado de Guatemala señaló que La Corte no 

cuenta con competencia material para conocer los hechos que hoy se 

discuten.  

Que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pretender 

responsabilizar internacionalmente al Estado por violaciones a la 

Convención Interamericana contra Desaparición Forzada de Personas y 

por violaciones a la Convención de Belém do Pará. Que la Corte solo 

tiene atribuciones para interpretar otros tratados concernientes a la 

protección de los derechos humanos en los Estados Americanos si éstos 

lo someten a la consulta. 

Que la Comisión Interamericana de Derechos humanos incorrectamente 

invoca delitos en los diversos casos de denuncias y peticiones y no como 

violaciones de derechos. El Estado solicitó al Tribunal que no se aparte 

de su competencia material al momento de examinar el presente caso, 

que limite su competencia material al conocimiento de presuntas 

violaciones a derechos humanos y que al referirse a los hechos que 

originaron el presente caso, no señale al Estado por la comisión de 

delitos, por constituir esta materia de ámbito penal.   

 

II.2.1 Referente a que la Corte Interamericana carece de competencia 

para conocer de supuestas violaciones a la Convención Interamericana 

sobre Desaparición forzada de Personas y de la Convención Belém do 

Pará ya que el Estado no ha reconocido su competencia para conocer 

de violaciones a dichas convenciones.   

a) Referente a que la Corte Interamericana carece de competencia 

para conocer de supuestas violaciones a la Convención Interamericana 

sobre Desaparición forzada de Personas 

El Estado señala que no reconoce la competencia de la Corte para 

conocer de la supuesta violación del artículo I de la Convención 

Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. 

La Corte IDH ha señalado que cuando se señala un posible 

incumplimiento del Estado de sus obligaciones convencionales a la luz 

de la Convención Americana y la Convención sobre Desaparición 

Forzada, y en vista de que el Estado ha ratificado ambas convenciones, 
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las cuales en sus artículos 33 y XIII, respectivamente, reconocen la 

competencia de la Corte Interamericana para conocer acerca del 

cumplimiento de éstas, el Tribunal considera que es competente, ratione 

materiae, para pronunciarse sobre dichos alegatos. 

 

La Corte ha declarado que  la violación del artículo I de la referida 

Convención “bajo el entendido de que para el momento de su entrada 

en vigor, la violación continuaba cometiéndose”.  

 

La Corte tiene competencia para pronunciarse sobre la obligación de 

investigar adecuada y efectivamente las desapariciones forzadas que 

tengan lugar bajo su jurisdicción, establecida en el artículo del referido 

instrumento.  

 

Los instrumentos de reconocimiento de la cláusula facultativa de la 

jurisdicción obligatoria (artículo 62.1 de la Convención) presuponen la 

admisión, por los Estados que la presentan, del derecho de la Corte a 

resolver cualquier controversia relativa a su jurisdicción. 

 

El artículo XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas26, en relación con el artículo 62 de la Convención 

Americana, fija la facultad de la Corte para conocer de los asuntos 

relacionados con el cumplimiento de los compromisos contraídos por los 

Estados Partes en dicho instrumento27. Con base en ello y en el 

principio de irretroactividad, codificado en el artículo 28 de la 

Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 196928, la 

Corte es competente para conocer del alegado incumplimiento de dicho 

instrumento, que establece obligaciones específicas en lo que concierne 

al fenómeno de la desaparición forzada, a partir de la fecha del 

reconocimiento de la competencia por parte del Estado demandado29 y 

de la entrada en vigor de dicho instrumento para el Estado. 
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La Corte IDH también ha señalado que: "… surge del mismo principio 

que, desde que un tratado entra en vigor, es exigible a los Estados 

Partes el cumplimiento de las obligaciones que contiene respecto de 

todo acto posterior a esa fecha. Ello se corresponde con el principio 

pacta sunt servanda, según el cual “[t]odo tratado en vigor obliga a las 

partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe”. Al respecto, cabe 

distinguir entre actos instantáneos y actos de carácter continuo o 

permanente. Éstos últimos “se extiende[n] durante todo el tiempo en el 

cual el hecho continúa y se mantiene su falta de conformidad con la 

obligación internacional”. Por sus características, una vez entrado en 

vigor el tratado, aquellos actos continuos o permanentes que persisten 

después de esa fecha, pueden generar obligaciones internacionales 

respecto del Estado Parte, sin que ello implique una vulneración del 

principio de irretroactividad de los tratados. 

De acuerdo con la jurisprudencia constante de este Tribunal, el factor 

relevante  para que cese una desaparición forzada es la determinación 

del paradero o la identificación de sus restos y no la presunción de su 

fallecimiento. 

Además, la Corte Interamericana de Derechos Humanos  ha señalado 

que la determinación de la existencia de o no de una desaparición 

forzada es un asunto de fondo por lo que “no corresponde pronunciarse 

de forma preliminar.36 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que el 

artículo XIII de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada, en relación con el artículo 62 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, fija la facultad de la Corte para conocer de los 

asuntos relacionados con el cumplimiento de los compromisos 

contraídos por los Estados pates en dicho instrumento.37  

 

                                                           
36

 Corte IDH, Caso Rodríguez Vera y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Seriec C No. 287. Párafo 
43 
 
37

 Corte IDH, Caso Rodríguez Veaa y otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) Vs. Colombia. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de noviembre de 2014. Seriec C No. 287. Párafo 
43 
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En consecuencia, existe vasta jurisprudencia de la Corte IDH que 

reconoce su competencia por razón de la materia, para analizar la 

violación del artículo I de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas. Los representantes de las victimas 

solicitamos que se declare sin lugar esta excepción.  

 

b) Referente a que la Corte Interamericana carece de competencia 

para conocer de supuestas violaciones a la Convención Belém do Pará 

ya que el Estado no ha reconocido su competencia para conocer de 

violaciones a dichas convenciones.   

 

El Estado no reconoce la competencia de la Corte para conocer de la 

supuesta violación del artículo 7 de la Convención Belém do Pará por 

considerar que al entrar a pronunciarse sobre presuntas violaciones a 

otras Convenciones, estaría traspasando los límites de su competencia.    

 

Con respecto a la competencia de la Corte para declarar la violación de 

la Convención Belém Do Pará, vale la pena mencionar el importante 

precedente que en 2009 asentó el caso González y Otras (“Campo 

Algodonero”). En esta sentencia, dictada contra el Estado de México, la 

Corte fundó su competencia material sobre la base de un argumento de 

interpretación literal, sistemática y teleológica acerca del artículo 7 de la 

Convención Belém do Pará, lo cual completó con el criterio de 

interpretación basado en los trabajos preparatorios de dicho 

instrumento. Tras ese análisis, la Corte afirmó que tenía competencia 

para declarar la violación de las obligaciones previstas en el artículo 7 de 

la Convención Belém do Pará.  

 

La Corte IDH para resolver el cuestionamiento sobre su competencia en 

razón de la materia ha invocado la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. En lo pertinente, 

esta Convención señala: Artículo 31. Regla general de interpretación. 1. 

Un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido 
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corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el 

contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. 

[…] 

Artículo 32. Medios de interpretación complementarios. Se podrán acudir 

a medios de interpretación complementarios, en particular a los trabajos 

preparatorios del tratado y a las circunstancias de su celebración, para 

confirmar el sentido resultante de la aplicación del artículo 31, o para 

determinar el sentido cuando la interpretación dada de conformidad con 

el artículo 31: a) deje ambiguo u oscuro el sentido; o b) conduzca a un 

resultado manifiestamente absurdo o irrazonable. 

 

La Convención de Viena contiene una regla que debe interpretarse como 

un todo. El sentido corriente de los términos, la buena fe, el objeto y fin 

del tratado y los demás criterios confluyen de manera unida para 

desentrañar el significado de una determinada norma. Por otra parte, la 

Corte recalca que el Derecho Internacional de los Derechos Humanos se 

compone tanto de un conjunto de reglas (las convenciones, pactos, 

tratados y demás documentos internacionales), como de una serie de 

valores que dichas reglas pretenden desarrollar. La interpretación de las 

normas se debe desarrollar entonces también a partir de un modelo 

basado en valores que el Sistema Interamericano pretende resguardar, 

desde el “mejor ángulo” para la protección de la persona. En este 

sentido, el Tribunal, al enfrentar un caso como el presente, debe 

determinar cuál es la interpretación que se adecua de mejor manera al 

conjunto de las reglas y valores que componen el Derecho Internacional 

de los Derechos Humanos. Concretamente, en este caso, el Tribunal 

debe establecer los valores y objetivos perseguidos por la Convención 

Belém do Pará y realizar una interpretación que los desarrolle en la 

mayor medida. Ello exige la utilización en conjunto de los elementos de 

la norma de interpretación del artículo 31. 

 

En el caso González y otras, el Estado de México, también alegó la falta 

de competencia de la CorteIDH, en el mismo sentido que lo hace 

Guatemala en este caso: “El Estado alegó que la Corte sólo puede 

interpretar y aplicar la Convención Americana y los instrumentos que 
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expresamente le otorguen competencia. Además, señaló que la Corte, 

“ejerciendo su facultad consultiva” puede “conocer e interpretar tratados 

distintos” a la Convención Americana, pero “la facultad de sancionar 

otros tratados no es extensiva cuando la misma ejerce su jurisdicción 

contenciosa”, toda vez que “el principio fundamental que rige la 

competencia jurisdiccional de la misma es la voluntad [o aceptación 

expresa] del Estado de someterse a ella”. Agregó que el principio de 

seguridad jurídica “garantiza no sólo la estabilidad del sistema 

interamericano” sino “la certeza en las obligaciones que derivan para el 

Estado por someterse a los órganos internacionales de protección a los 

derechos humanos”.  

 

La Corte señaló al respecto: “…el Estado tiene razón respecto a que la 

Convención Americana establece en su artículo 62 una regla de 

competencia expresa, según la cual la competencia de la Corte debe ser 

establecida por “declaración especial” o por “convención especial”.  Al 

respecto, el Tribunal resalta que en el caso Las Palmeras Vs. Colombia 

ratificó la posibilidad de ejercer su competencia contenciosa respecto a 

otros instrumentos interamericanos distintos a la Convención 

Americana, en el contexto de instrumentos que establezcan un sistema 

de peticiones objeto de supervisión internacional en el ámbito regional. 

En este sentido, la declaración especial para aceptar la competencia 

contenciosa de la Corte según la Convención Americana, teniendo en 

cuenta el artículo 62 de la misma, permite que el Tribunal conozca tanto 

de violaciones a la Convención como de otros instrumentos 

interamericanos que le otorguen competencia. 

 

La Convención Bélem do Pará establece que la Comisión considerará las 

peticiones respecto de su artículo 7 “de acuerdo con las normas y los 

requisitos de procedimiento para la presentación y consideración de 

peticiones estipulados en la Convención Americana […] y en el Estatuto 

y el Reglamento de la Comisión”. Esta formulación no se excluye 

ninguna disposición de la Convención Americana, por lo que habrá que 

concluir que la Comisión actuará en las peticiones sobre el artículo 7 de 

la Convención Bélem do Pará “de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 44 al 51 de [la Convención Americana]”, como lo dispone el 
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artículo 41 de la misma Convención. El artículo 51 de la Convención y el 

artículo 44 del Reglamento de la Comisión se refieren expresamente al 

sometimiento de casos ante la Corte cuando ocurre incumplimiento de 

las recomendaciones del informe de fondo al que se refiere el artículo 50 

de la Convención Americana. Asimismo, el artículo 19.b del Estatuto de 

la Comisión establece que entre las atribuciones de la Comisión está la 

de “comparecer ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

los casos previstos en la Convención”.  En suma, parece claro que el 

tenor literal del artículo 12 de la Convención Belém do Pará concede 

competencia a la Corte, al no exceptuar de su aplicación ninguna de las 

normas y requisitos de procedimiento para las comunicaciones 

individuales. 

En consecuencia, es clara la competencia de la Corte para conocer 

violaciones contenidas en la Convención Bélem do Pará y por lo tanto, la 

excepción preliminar presentada por el Estado de Guatemala, debe 

declararse sin lugar. 

II.2.2 Con respecto a que ni la Corte ni la Comisión pueden 

indicar que se cometieron delitos en el presente caso ya que no 

son una Corte ni tienen dicha competencia 

El Estado ha  advertido que las consideraciones de la Comisión respecto 

a las presuntas violaciones de derechos humanos denunciadas ante el 

Sistema Interamericano de DH son incorrectas, debido a que la 

Comisión se refiere a dichas violaciones como delitos y no como 

presuntas violaciones de DH en aplicación de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

El Estado señala que la Comisión IDH ha cometido reiteradamente el 

error de invocar delitos en los diversos casos de denuncias y peticiones 

presentados a su conocimiento, en los que no fundamenta sus 

acusaciones en una sentencia condenatoria dictada por los órganos 

jurisdiccionales del Estado denunciado que declare que efectivamente 

existieron dichos delitos. La Comisión entonces, ha actuado sin 

fundamento legal y extralimitándose de su competencia con una Fiscalía 

de Corte Penal refiriéndose a la conducta del Estado con tipificaciones 

legal, sin quisiera tomar en consideración que delitos como la 

desaparición forzada y la ejecución extrajudicial, ni siquiera estaban 
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tipificadas en la legislación penal guatemalteca en la época en que 

sucedieron los hechos denunciados ante este Tribunal. 

El Estado solicita a la Corte que no se aparte de su competencia material 

al momento de examinar la presente denuncia, que limite su 

competencia material al conocimiento de presuntas violaciones a 

derechos humanos y que referirse a los hechos que originan el presente 

caso, no señale al Estado por la comisión de delitos, por constituir 

materia al ámbito penal, ya que en casos anteriores, tanto la Corte al 

conocer casos, como la Comisión al tramitar peticiones, han irrespetado 

la soberanía Nacional del Estado de Guatemala, al afirmar que existieron 

conductas delictivas, sin contar con prueba fehaciente, pues incluso, aún 

existiendo una sentencia condenatoria, no siempre habrá 

responsabilidad del Estado por incumplimiento de respetar y garantizar 

los Derechos Humanos.  

La  Corte  IDH ha sido constante de utilizar tipos penales con el fin de 

analizar violaciones a los derechos humanos y el incumplimiento de 

obligaciones internacionales derivados de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales. 

La Corte IDH ha usado categoría como desaparición forzada, ejecución 

extrajudicial, tortura, etc, al igual que lo hacen otros tribunales 

internacionales como la Corte Europea, la Corte Internacional de 

Justicia, para analizar los fenómenos de violaciones a los derechos 

humanos   

La Corte IDH ha señalado en su jurisprudencia y en relación a las 

medidas de reparación integral que: “el Estado deberá utilizar los 

medios que sean necesarios, de acuerdo con su legislación interna, para 

conducir eficazmente las investigaciones con el fin de individualizar, 

juzgar y eventualmente sancionar a los responsables de los crímenes 

cometidos …, y remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que 

mantienen la impunidad en este caso. En particular, el Estado deberá 

velar porque la investigación abarque los siguientes criterios: a) en 

consideración de la gravedad de los hechos, el Estado no podrá aplicar 

leyes de amnistía ni argumentar prescripción, irretroactividad de la ley 

penal, cosa juzgada, ni el principio non bis in idem, o cualquier 

excluyente similar de responsabilidad, para excusarse de esta 

obligación. En consecuencia, el Estado deberá continuar con el proceso 
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penal, sin mayor dilación; b) investigar de forma efectiva todos los 

hechos de la masacre tomando en cuenta el patrón sistemático de 

violaciones a derechos humanos existente en la época en que ocurrieron 

los hechos del presente caso, incluyendo, además del asesinato …, otras 

posibles graves afectaciones a la integridad personal, y en particular, los 

presuntos actos de tortura…”  

 

Por tanto, la excepción debe desestimarse por carecer de fundamento 

jurídico, ya que la Corte IDH se ha limitado a señalar fenómenos 

criminales, para analizar las violaciones a derechos humanos y deja 

como medida de reparación la obligación de los Estados de investigar, 

juzgar y sancionar a los autores.  

 

II.2.3 En cuanto a que la Corte y la Comisión carecen de facultad 

para pronunciarse sobre si hubo o no genocidio o actos de 

genocidio ya que no tienen competencia penal ni pueden 

pronunciarse a acerca de una violación a la Convención para la 

Prevención y la Sanción del Delito de genocidio. 

Referente al tema de Genocidio, El Estado se opone totalmente a que la 

Comisión de manera ligera, sin fundamentación alguna y sin siquiera 

competencia para pronunciarse sobre un conducta delictiva como el 

Genocidio o sobre el Cumplimiento o no de dicha Convención indique 

que “los hechos del presente caso se enmarcan dentro de esta figura” 

Sobre la exigibilidad del cumplimiento de la Convención para la 

Prevención y la sanción del Delito de Genocidio, el Estado le recuerda a 

la Honorable Corte, que tanto ella como la Comisión carecen de la 

facultad para pronunciarse acerca de dicha Convención. Ello debido, a 

que la mencionada Convención indique que las personas acusadas del 

delito de genocidio únicamente podrán ser juzgada por un tribunal 

ubicado en el territorio del Estado donde fue cometido el acto o por una 

Corte penal internacional que tenga competencia y sobre la cual el 

Estado de Guatemala haya reconocido su jurisdicción.  

Respecto a la responsabilidad estatal que podría derivarse del 

cumplimiento de dicha Convención, la única Corte competente para 
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determinar si hay o no responsabilidad del Estado en materia de 

genocidio es la Corte Internacional de Justicia, ya que así quedó 

establecido en el artículo IX para la Prevención y la Sanción del Delito de 

Genocidio.   

El Estado se opone a que la Corte IDH emita un pronunciamiento 

relacionado en materia de genocidio, ya que carece de la competencia 

para conocer de las controversias surgidas con aplicación de dicha 

Convención. 

El Estado de opone totalmente a que la Comisión siga utilizando de 

manera ligera, sin fundamentación alguna y sin siquiera competencia 

para pronunciarse al respecto, que hubo genocidio en Guatemala. La 

Comisión no tiene la facultad legal para poderlo hacer.     

Es particularmente grave que la Comisión, en sólo 3 párrafos  (227-229) 

indique si hubo genocidio en Guatemala, ya que no fundamentó ni de 

ninguna manera lo aseverado; sino al contrario, únicamente se limita a 

indicar que las masacres cometidas y las pruebas alegadas por las 

partes, prueban que las masacres y desapariciones estuvieron 

encaminadas a destruir un grupo étnico. Sin indicar cuáles son esas 

otras pruebas alegadas por las partes, ni qué valor probatorio le asignan 

a las mismas.  

De la misma manera, indican en el párrafo siguiente (228) que referente 

al supuesto contenido en la Convención para la Prevención y la Sanción 

del Delito de Genocidio, referente a que debe demostrarse la intención 

de destruir total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o 

religioso, que dicho requisito se cumple al indicar: En relación con el 

segundo punto, el factor común a todas las víctimas –incluidos niños, 

niñas, mujeres, ancianos, hombres y líderes- era su pertenencia a un 

determinado grupo étnico (la Comunidad maya de la aldea Chichupac y 

Comunidades vecinas) y existen elementos de contextos que ponen en 

evidencia que estos actos fueron cometidos “con la intención de destruir 

total o parcialmente” a dicho grupo el cual, a su vez, era identificado 

como un blanco de ataque por ser considerado dentro del concepto de 

enemigo interno. 

La cuestión jurisdiccional es distinta de la cuestión sustantiva de la 

responsabilidad internacional. Aunque la Corte Interamericana carezca 
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de jurisdicción para pronunciarse sobre los alegados actos de genocidio 

(por estar más allá de su competencia ratione materiae), ésto no exime 

el Estado demandado de su responsabilidad internacional - por éste 

reconocida en el presente caso - por violaciones de los derechos 

protegidos por la Convención Americana y demás tratados humanitarios 

en que Guatemala es Parte. 

Al igual que las otras excepciones, esta también debe ser desestimada, 

en virtud que la CorteIDH en el caso de la masacre de Plan de Sánchez 

Vs. Guatemala, ha señalado al respecto que: “En relación con el tema de 

genocidio al que aludieron tanto la Comisión como los representantes de 

las víctimas y sus familiares, la Corte hace notar que en materia 

contenciosa sólo tiene competencia para declarar violaciones de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos y de otros 

instrumentos del sistema interamericano de protección de derechos 

humanos que así se la confieren. No obstante, hechos como los 

señalados, que afectaron gravemente a los miembros del pueblo maya 

achí en su identidad y valores y que se desarrollaron dentro de un 

patrón de masacres, causan un impacto agravado que compromete la 

responsabilidad internacional del Estado que esta Corte tomará en 

cuenta al momento de resolver sobre reparaciones.” 

La CorteIDH entiende la gravedad del delito de genocidio, que afecta a 

la humanidad en su totalidad y que los Estados están llamados a enfocar 

sus esfuerzos para evitar este tipo de delito. Y así lo han entendido otros 

jueces de la misma CorteIDH, como se puede apreciar el VOTO 

CONCURRENTE RAZONADO DEL JUEZ SERGIO GARCIA RAMIREZ A LA 

SENTENCIA EN EL CASO MASACRE PLAN DE SANCHEZ VS. GUATEMALA, 

quien indicó que el tribunal interamericano “… puede invocar elementos 

o referencias contenidos en el Derecho internacional en su conjunto, 

cuando resulte procedente hacerlo para interpretar o integrar las 

normas de las convenciones …, tomando en cuenta las características de 

los hechos alegados y el texto y sentido de las normas inmediatamente 

aplicables”; sigue señalando el juez, que: “En este supuesto, no se hace 

una aplicación directa de otros instrumentos, para resolver acerca de 

violaciones a los derechos o a los deberes establecidos en ellos, sino se 

recurre a éstos como elementos de interpretación, apreciación o juicio 

para la mejor inteligencia y la inmediata aplicación de los instrumentos 

que explícitamente le confieren competencia; en otros términos, para la 
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aplicación directa de las disposiciones contenidas en instrumentos 

internacionales.”  Esto ocurre en el caso del delito de genocidio porque 

se trata hechos que constituyen una mayor gravedad, puesto que los 

hechos se dan en un patrón de masacres y afectaron gravemente a un 

pueblo, en este caso a un pueblo indígena.  Por tanto, la CorteIDH debe 

nominar este hecho por los rasgos que presenta: masacres sistemáticas, 

desapariciones forzadas, traslado de menores, violaciones sexuales, 

desplazamiento forzado, entre otros. 

 

En ese sentido, el argumento del Estado no tiene fundamento y la 

excepción debe ser declarada sin lugar.  

 

II.2.4 Excepción preliminar de falta de competencia Ratio 

Materiae relacionado a que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, carece de la competencia para decretar la invalidez de 

la amnistía decretada para finalizar el enfrentamiento armado 

interno, la cual fue promulgada por medio de la ley de 

reconciliación nacional. 

Para abordar esta excepción es necesario señalar que la competencia 

contenciosa de la Corte se remite ratione materiae, a la Convención 

Americana, que constituye el derecho sustantivo que la Corte deberá 

aplicar.  

En ese sentido,  es evidente que la  Corte sí tiene competencia para 

determinar la existencia de graves violaciones a los derechos humanos y 

la necesidad de que estos sean juzgados por Estado para alcanzar los 

fines contenidos en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

Es necesario aclarar que ni la Comisión ni los peticionarios han hecho 

referencia a que la Corte IDH se pronuncie sobre la validez o no validez 

de la Ley de Reconciliación Nacional, en virtud que esta ley sí excluye de 

la amnistía los delitos internacionales que ofenden a la humanidad.  Los 

peticionares hacen referencia a que dentro de las medidas de reparación 

se investiguen los hechos y se evite aplicar una amnistía que no tiene 

sustento legal nacional ni internacional.  
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La Corte IDH tiene vasta jurisprudencia que señala que es necesario 

enfatizar que, a la luz de las obligaciones generales consagradas en los 

artículos 1.1 y 2 de la Convención Americana, los Estados Partes tienen 

el deber de tomar las providencias de toda índole para que nadie sea 

sustraído de la protección judicial y del ejercicio del derecho a un 

recurso sencillo y eficaz, en los términos de los artículos 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos.   

Estos derechos están íntimamente ligados con las amnistías que 

pretenden incumplir con las responsabilidades internacionales de 

investigar, juzgar y sancionar a quienes comenten graves violaciones a 

los derechos humanos. 

El Estado de Guatemala conoce que las amnistías en muchos otros casos 

pudieran ser incompatibles con las obligaciones que se tienen en 

materia de derechos humanos; pero se opone a que se le dé el mismo 

tratamiento a la amnistía que fuera dictada en el caso de Guatemala, la 

cual se encuentra contenida en la Ley de Reconciliación Nacional, debido 

a que ninguna de ellas fue dictada con el fin de poner término a un 

conflicto de carácter no internacional, cosa que si sucedió en el caso de 

Guatemala. 

De esa cuenta, señala el Estado, debe de mencionarse que la Amnistía 

promulgada en el caso de Guatemala fue dictada con el propósito de 

lograr una salida negociada al enfrentamiento armado interno que duró 

36 años en Guatemala y con ello evitar el aniquilamiento del enemigo. 

Para fundamentar esta excepción el Estado de Guatemala hace 

referencia al voto concurrente del juez García Sayán (en el caso de la 

masacre del Mozote), quien señala que con “el propósito de conjugar los 

propósitos de investigación, sanción y reparación de graves violaciones 

a los derechos humanos, de un lado, con los de reconciliación nacional y 

salida negociada de un conflicto armado no internacional, por el otro”. 

El Estado de Guatemala argumenta que eso fue precisamente lo que se 

acordó. Por un lado, se ponderó la amnistía que era exigida por las 

fuerzas insurgentes, y por el otro, se ponderó la investigación, la posible 

sanción, la reparación de las víctimas, pero sobre todo, el poner fin a las 

violaciones de derechos humanos ocurridas fruto de dicho 

enfrentamiento. 
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Sin embargo, el Estado de Guatemala, le da una errónea interpretación 

al voto concurrente del Juez García Sayán, ya que él indica que puede 

darse una salida negociada para que no se continúen con las violaciones 

a los derechos humanos y el aniquilamiento del enemigo. Es decir, no 

indica este voto concurrente que al haberse negociado la paz, no 

puedan perseguirse penalmente las graves violaciones a los derechos 

humanos sino que se detengan esas violaciones que se dan en un 

conflicto armado de carácter interno. 

La Corte IDH en caso de la Masacre del Mozote, enfatiza que entra a 

estudiar y analizar una ley de amnistía general que se refiere a hechos 

cometidos en el contexto de un conflicto armado interno, como es el 

caso guatemalteco. 

La Corte IDH, ha indicado que según el Derecho Internacional 

Humanitario aplicable a estas situaciones, se justifica en ocasiones la 

emisión de leyes de amnistía al cese de las hostilidades en los conflictos 

armados de carácter no internacional para posibilitar el retorno a la paz. 

En efecto, el artículo 6.5 del Protocolo II adicional a los Convenios de 

Ginebra de 1949 prevé que: 

“A la cesación de las hostilidades, las autoridades en el poder 

procurarán conceder la amnistía más amplia posible a las personas que 

hayan tomado parte en el conflicto armado o que se encuentren 

privadas de libertad, internadas o detenidas por motivos relacionados 

con el conflicto armado.” 

Sin embargo, la propia CorteIDH, en el caso de la Masacre del Mozote, 

señala que: “esta norma no es absoluta, en tanto también existe en el 

Derecho Internacional Humanitario una obligación de los Estados de 

investigar y juzgar crímenes de guerra. Por esta razón, “las personas 

sospechosas o acusadas de haber cometido crímenes de guerra, o que 

estén condenadas por ello” no podrán estar cubiertas por una amnistía. 

Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II 

adicional está referido a amnistías amplias respecto de quienes hayan 

participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren 

privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, 

siempre que no se trate de hechos que, como los del presente caso, 

cabrían en la categoría de crímenes de guerra e, incluso, en la de 

crímenes contra la humanidad.  
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Por consiguiente, puede entenderse que el artículo 6.5 del Protocolo II 

adicional está referido a amnistías amplias respecto de quienes hayan 

participado en el conflicto armado no internacional o se encuentren 

privados de libertad por razones relacionadas con el conflicto armado, 

siempre que no se trate de hechos que, como los del presente caso, 

cabrían en la categoría de crímenes de guerra e, incluso, en la de 

crímenes contra la humanidad.  

 

Es por ello, que los peticionarios, solicitan que el Estado guatemalteco 

cumpla con su obligación de investigar, juzgar y sancionar a quienes 

cometieron graves violaciones a Derechos Humanos, derecho que está 

consagrado en la Convención Americana de Derechos Humanos. 

 

Es necesario aclarar que el mismo Estado confunde la competencia de la 

Corte IDH, ya que señala que la Corte IDH no puede declarar inválida la 

Ley de Reconciliación Nacional, indicando que “Como se puede observar, 

la amnistía en el caso de Guatemala si incluyó un apartado relacionado a 

que si alguno de los supuestos mencionados llegó a existir el mismo no 

estaría amnistiado por dicha ley. Con lo que se puede determinar que la 

amnistía promulgada en el caso de Guatemala si cumple con los 

requisitos exigidos por la Corte para estar vigente.”  En consecuencia, el 

Estado reconoce que la Ley de Reconciliación Nacional sí cumple con los 

requisitos señalados por la Corte IDH con lo cual acepta su competencia 

en razón de la materia, quedando por su misma afirmación inválida la 

excepción que plantea.   

 

Los peticionarios si bien hacen referencia a que no se aplique la amnistía 

para los casos que se conocen en la jurisdicción interna, lo hacen porque 

existe una tendencia de abogados particulares que promueven la 

aplicación de este mecanismo; lo cual, de otorgarse, se estarían 

violentando derechos sustantivos reconocidos en la Convención 

Americana.  
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La Corte IDH lo que hace es analizar si una Ley que otorga amnistía está 

conforme a los estándares internacionales, siendo en consecuencia, 

absurda la afirmación que hace el Estado sobre que: “…sólo podrán ser 

la Cortes Nacionales de Jurisdicción penal quienes determinarán si un 

hecho es susceptible de ser amnistiado o no, y sólo ellas podrían 

determinar si la amnistía es válida o no; lo que resuelvan las Cortes 

Nacionales de Jurisdicción penal, no puede llevar a la Corte a afirmar 

que dicha ley no es conforme al derecho internacional ni especular que 

sobre como las Cortes nacionales resolverán los casos pendientes” 

La Corte IDH en su jurisprudencia ha señalado que “….las mencionadas 

leyes [de amnistía] carecen de efectos jurídicos y no pueden seguir 

representando un obstáculo para la investigación de los hechos que 

constituyen este caso ni para la identificación y el castigo de los 

responsables, ni puedan tener igual o similar impacto respecto de otros 

casos de violación de los derechos consagrados en la Convención 

Americana…” 

Por tanto, la excepción planteada debe ser declarada sin lugar de forma 

in limine, porque no es clara, y porque la Corte sí tiene la facultad de 

pronunciarse acerca de que si una ley de amnistía está conforme a los 

estándares internacionales en materia de derechos humanos.  

En resumen la jurisprudencia de la Corte señala, sobre las leyes de 

amnistía que: 

Son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de 

prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que 

pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las 

violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las 

ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones 

forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables 

reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. 

El Estado debe garantizar que los procesos internos tendientes a 

investigar y [eventualmente] sancionar a los responsables de los hechos 

de este caso surtan sus debidos efectos y, en particular, de abstenerse 

de recurrir a figuras como la amnistía, la prescripción y el 

establecimiento de excluyentes de responsabilidad. En ese sentido, el 

Tribunal ya ha señalado que […]son inadmisibles las disposiciones de 
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amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de 

excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y 

sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos 

humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o 

arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por 

contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos.” 

[…] ninguna ley ni disposición de derecho interno puede impedir a un 

Estado cumplir con la obligación de investigar y sancionar a los 

responsables de violaciones de derechos humanos[…]134. En particular, 

al tratarse de graves violaciones de derechos humanos el Estado no 

podrá argumentar prescripción o cualquier excluyente similar de 

responsabilidad, para excusarse de su deber. 

3. Excepción preliminar de falta de Agotamiento de Recursos 

Internos interpuesta por el Estado de Guatemala.  

El Estado de Guatemala señala que en ninguno de los 8 casos de 

presuntas desapariciones ni en los casos de presuntas detenciones  

ilegales se interpuso el recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal. 

La Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia 

señala que  en casos de desaparición forzada el derecho internacional y 

el deber general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso 
ex officio, de modo tal que no dependa de la iniciativa procesal de la 

víctima o de sus familiares o de la aportación privada de elementos 
probatorios. 

 
 
241. El Tribunal recuerda que toda vez que haya motivos razonables para sospechar 

que una persona ha sido sometida a desaparición forzada debe iniciarse una 

investigación ex officio, sin dilación, y de una manera seria, imparcial y efectiva271. 

Este Tribunal ha indicado que es imprescindible la actuación pronta e inmediata de las 

autoridades fiscales y judiciales ordenando medidas oportunas y necesarias dirigidas a 

la determinación del paradero de la víctima o el lugar donde pueda encontrarse 

privada de libertad272. Esta obligación es independiente de que se presente una 

denuncia, pues en casos de desaparición forzada el derecho internacional y el deber 

general de garantía, imponen la obligación de investigar el caso ex officio273, de modo 

tal que no dependa de la iniciativa procesal de la víctima o de sus familiares o de la 

aportación privada de elementos probatorios274. En cualquier caso, toda autoridad 

estatal, funcionario público o particular que haya tenido noticia de actos destinados a 

la desaparición forzada de personas, deberá denunciarlo inmediatamente.38 

                                                           
38

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso Gudiel Álvarez y otros (Diario  Militar) Vs. Guatemala. 
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La Corte también ha señalado que la excepción de no agotamiento de 
recursos internos debe plantearse, para que sea oportuna, en la etapa 

de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión:  

 
49. La Corte ha sostenido criterios que deben atenderse en el presente caso. En primer 

lugar, el Estado demandado puede renunciar en forma expresa o tácita a la invocación 

de la falta de agotamiento de los recursos internos4. En segundo término, la excepción 

de no agotamiento de recursos internos debe plantearse, para que sea oportuna, en la 

etapa de admisibilidad del procedimiento ante la Comisión, o sea, antes de cualquier 

consideración en cuanto al fondo; si no es así, se presume que el Estado renuncia 

tácitamente a valerse de ella5. En tercer lugar, la Corte ha señalado que la falta de 

agotamiento de recursos es una cuestión de pura admisibilidad y que el Estado que la 

alega debe indicar los recursos internos que es preciso agotar, así como acreditar que 

esos recursos son efectivos
39

 

 
 

52. Al no alegar durante el procedimiento de admisibilidad ante la Comisión 

Interamericana el no agotamiento de los recursos de apelación, el hábeas corpus 

constitucional y la acción sobre indemnización de daños y perjuicios contra los 

magistrados, jueces, funcionarios y empleados de la función jurisdiccional, el Estado 

renunció tácitamente a un medio de defensa que la Convención Americana establece a 

su favor e incurrió en admisión implícita de la inexistencia de dichos recursos o del 

oportuno agotamiento de ellos7. Dado lo anterior, el Estado no podía argumentar por 

primera vez dichos recursos en el escrito de interposición de excepciones preliminares, 

contestación de la demanda y observaciones a las solicitudes y argumentos.
40

 

 

En el presente caso, los familiares de las víctimas de desaparición 

forzada son los que impulsaron las investigaciones mediante la 

interposición de denuncias y solicitud de diversas diligencias, entre ellas 

las exhumaciones. Pero a  pesar de los recursos  interpuestos, las 

autoridades fiscales y judiciales no han esclarecidos los hechos, no han 

determinado el paradero de los desaparecidos. No han identificado y 

sancionado a los autores materiales e intelectuales y tampoco han 

reparado las consecuencias de las graves violaciones a los derechos 

humanos. 

                                                                                                                                                                                 
Sentencia de 20 noviembre  de 2012. Fondo, Reparaciones y Costas. Párrafo 241. 
 
39

 Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares,  Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 114 párrafo 49. 
 
40

 Caso Tibi Vs. Ecuador. Excepciones Preliminares,  Fondo,  Reparaciones y Costas. Sentencia de 7 de 
septiembre de 2004. Serie C No. 114 párrafo 52 
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Y ha quedado demostrado que los familiares de las víctimas presentaron 

las denuncias el 1de junio de 1995 como consta en el expediente del 

Ministerio Público número 247-1995-811 de la Fiscalía Distrital del 

Ministerio Público del departamento de Baja Verapaz el 20 de junio de 

1995 como consta en el expediente relativo a la ampliación de denuncia 

de  cementerio clandestino, aldea Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz, 

enviado por el Auxiliar  Departamental del Procurador de los Derechos 

Humanos del departamento de Baja Verapaz a la Fiscalía Distrital del 

Ministerio Público de Baja Verapaz. Salamá, denuncia presentada por los 

agraviados Máxima Emiliana García Valey y Francisco Sic Chen; el 9 de 

mayo de 1995 según consta en el expediente MP 247/1995/802 de la 

Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales 

del Conflicto Armado Interno con sede en la ciudad de Guatemala; el 28 

de julio de 1997 como consta en el expediente del Ministerio Público 

número 247-1997-1378 de la Fiscalía Distrital del Ministerio de la 

Fiscalía de Sección de Derechos Humanos, Unidad de Casos Especiales 

del Conflicto Armado Interno con sede en la ciudad de Guatemala; el 7 

de mayo de 2010 como consta en el expediente del Ministerio Público 

número 248-2013-799 de la fiscalía Municipal de Rabinal, departamento 

de Baja Verapaz, presentada por el Programa Nacional de Resarcimiento 

y el 13 de junio del 2006 por la señora Juana Garcia Depaz como consta 

en el expediente del Ministerio Público número 247-2006-648 de la 

Fiscalía Municipal de Rabinal.   

Petición:  

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare Sin 

lugar la excepción preliminar falta de Agotamiento de Recursos 

Internos interpuesta por el Estado de Guatemala, relacionado a 

que en ninguno de los 8 casos de presuntas desapariciones ni en 

los casos de presuntas detenciones ilegales se interpuso el 

recurso de Habeas Corpus o Exhibición Personal.  sus familiares 

o de la aportación privada de elementos probatorios. Y porque 

además, la excepción de no agotamiento de recursos internos 

debe plantearse, para que sea oportuna, en la etapa de 

admisibilidad del procedimiento ante la Comisión Interamericana 

de Derechos Humanos. 
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4. Excepción preliminar relativa a la carencia de la facultad para 

presentar otra reclamación en contra del Estado de Guatemala 

por los mismos hechos  

Finiquitos de Pago de Resarcimiento Económico y los Convenios 

de Pago de Resarcimiento Económico 

Los Finiquitos de Pago de Resarcimiento Económico y los Convenios de 

Pago de Resarcimiento Económico que el Estado de Guatemala adjunta 

a su escrito de contestación a la demanda ya que por medios de dicho 

documentos, con ello Estado de Guatemala tácitamente reconoce su 

responsabilidad por la desaparición forzada, la ejecución extrajudicial, la 

masacre y otros hechos de violencia del presente caso, con los pagos de 

resarcimientos económicos correspondientes. 

Nótese que los Convenios de Pago de Resarcimiento Económico firmados 

entre la representantes del Presidente de la República o los miembros 

de la Comisión Nacional de Resarcimiento y los familiares de las víctimas 

señalan que el Gobierno de la República de Guatemala creó el Programa 

Nacional de Resarcimiento con el fin específico de resarcir individual y/o 

colectivamente a las víctimas civiles de violaciones a los derechos 

humanos y delitos de lesa humanidad, cometidos durante el conflicto 

armado interno, para cual  tomó en consideración que es compromiso 

asumido por el Estado Guatemala en los Acuerdos de Paz, desarrollar un 

Programa Nacional de Resarcimiento para contribuir a la reconciliación 

nacional y acreditan las cantidades en concepto de resarcimiento  

económico que el Programa Nacional de Resarcimiento entregó a los 

familiares de las víctimas y no otras medidas  de  resarcimiento 

económico como dignificación, resarcimiento cultural, reparación 

psicosocial y rehabilitación. Pero en realidad dichas medidas de 

reparación no han sido efectivas y cumplidas por el Estado en su 

totalidad por el Estado de Guatemala. 

 

Los Finiquitos de Pago de Resarcimiento Económico que otorgaron las 

víctimas y familiares de víctimas, señalados por el Estado de Guatemala 

deben considerarse nulos de pleno derecho en la cláusula que se refiere 

a que los beneficiarios eximieron de toda responsabilidad al Estado de 

Guatemala y al Programa Nacional de Resarcimiento y que se dan por 
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resarcidos en el aspecto económico, por la violación a los derechos 

humanos sufridos por las víctimas, otorgando al Estado de Guatemala y 

al Programa Nacional de Resarcimiento el más completo, total y eficaz 

finiquito por dicho pago de recibo a su entera satisfacción, porque los 

montos económicos otorgados no compensan justamente y no son 

acordes a la magnitud y gravedad de las violaciones sufridas. 

Los Convenios de Pago de Resarcimiento Económico deben considerarse 

nulos de pleno derecho en la cláusula que señala que con el pago que el 

beneficiario recibió del Programa Nacional de Resarcimiento, como 

resarcimiento económico otorgado en cumplimiento del deber del Estado 

de resarcir a las víctimas del conflicto armado interno, acepta la 

cantidad otorgada, dándose por resarcido en el aspecto económico de la 

violación a derechos humanos sufridos por las víctimas señaladas en 

dicho convenios porque los montos económicos otorgados no 

compensan justamente y no son acordes a la magnitud y gravedad de 

las violaciones sufridas. 

Contrario a los Convenios de Pago de Resarcimiento Económico de las 

víctimas BENITO JUAREZ IXPACOC y CAMILO JUAREZ VALEY que 

señalan que subsiste el derecho de las personas interesadas en acudir a 

los órganos jurisdicciones competentes para tramitar los procesos 

legales que puedan derivarse de la violación de derechos humanos 

sufridas por las víctimas antes identificadas, contrario a lo que señala 

los Finiquitos  de Pago de Resarcimiento Económico.       

Como ha quedado demostrado, la víctima Maximiliano Sis Valey, perdió 

la vida el 8 de enero de 1982 en la masacre ocurrida en la aldea 

Chichupac del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, 

pero el Estado de Guatemala adjuntó el Convenio de pago del señor 

Maximiliano Sic quien sufrió tortura y recibió el resarcimiento económico 

el 1 de marzo del 2006,  en tanto la víctima Sis Valey dejó de existir en 

la masacre referida. Maximiliano Sic y Maximiliano Sis Valey, son 

personas diferentes.  

El resarcimiento económico que otorga el Programa Nacional de 

Resarcimiento no responde a los estándares internacionales de 

reparación, no repara integral, justa, dignamente, ni 

transformadoramente las consecuencias de las graves violaciones a los 

derechos humanos ya que lo único que el Estado ha otorgado es un 
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resarcimiento económico que no tiene efector reparador y 

transformador.   

Los montos económicos que el Programa Nacional de Resarcimiento 

otorga no constituye un resarcimiento económico que compense justa y 

digna e integralmente las consecuencias de las gravísimas violaciones 

de derechos humanos cometidas. El Programa Nacional de 

Resarcimiento no aplica criterios justo de resarcir económicamente.   

Existen insatisfacciones entre las víctimas por los criterios utilizados por 

el Programa Nacional de Resarcimiento. Una de las insatisfacciones es 

que dicho programa ha fijado una cantidad techo para resarcir a las 

víctimas, no importando el número de víctimas que una familia haya 

perdido y reportado.  

En el inicio de su gestión el PNR pagaba hasta un máximo de Q44, 

000.00 por la totalidad de víctimas de las familias, sin embargo en la 

actualidad el máximo que otorga es de Q24, 000.00 por víctimas 

mortales y Q20, 000.00 por víctimas no mortales.  

Otras de las insatisfacciones es que no resarce a todas las víctimas por 

cada una de las violaciones contempladas en el artículo 3 del Acuerdo 

gubernativo 43-2005. Las violaciones como desplazamiento forzado y 

muertes por enfermedades, hambres y condiciones infrahumanas 

ocurridas durante el desplazamiento forzado en las montañas y en otros 

lugares, tampoco son resarcidas. 

Respecto a los proyectos productivos y atención psicosocial: 
 

Las víctimas de la aldea Chichupac y comunidades vecinas señalan que 
no es cierto lo que indica el Estado de Guatemala: otros de las víctimas 

del presente caso han recibido proyectos productivos, algunos han 

recibido atención psicosocial y otros han recibido todo lo anterior. Si el 
Estado en realidad ya otorgó estas clases de resarcimientos solicitamos 

que lo acredite con los documentos correspondientes. 

 

Es necesario de igual manera enfatizar que, en el caso de las víctimas 

de la presente caso, estas reparaciones revisten aún mayor relevancia y 

resultan mucho más significativas en virtud de que las violaciones a los 

derechos humanos de las víctimas tuvieron repercusiones no solamente 
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personales e individuales sino que más bien, los efectos de las mismas 

trascendieron afectando a las comunidades enteras a las que 

pertenecían. Teniendo estas violaciones a los derechos humanos 

consecuencias directas en las comunidades en su dimensión colectiva. 

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido  que “las víctimas [tal y como] en este caso son parte del 

pueblo maya, [… ],  [razón por la que] la reparación individual tiene 

como componente importante las reparaciones […] a los miembros de 

las comunidades en su conjunto.”41 

El artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos 

señala: Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad 

protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se garantice al 

lesionado en el goce de su derecho o libertad  conculcados. Dispondrá 

asimismo, si ello fuera procedente que se reparen las consecuencias de 

la medida o situación que se ha configurado la vulneración de esos 

derechos y el pago de una justa indemnización a la parte lesionada.      

 

Petición:  

Que la Corte Interamericana de Derechos Humanos declare Sin 

lugar la excepción preliminar relacionada a la carencia de la 
facultad para presentar otra reclamación en contra del Estado de 

Guatemala por los mismos hechos porque en el presente caso, el 
Estado de Guatemala no ha reparado justa, digna e 

integralmente y de forma transformadora, las consecuencias de 
la totalidad de violaciones a los derechos humanos cometidos en 

contra de los víctimas, sobrevivientes y todos los miembros de la 
aldea Chichupac   Xeabaj, Chijom, El Tablón y Toloxcoc del 

municipio de Rabinal, Baja Verapaz, y El Apazote y porque el 
Programa Nacional de Resarcimiento no responde a los 

estándares internacionales de reparación aceptados.  

                                                           

41 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre 2004. Serie C No. 116, párrafo 86. 
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III. Derecho a la libertad personal, derecho a la integridad 

personal, derecho a la vida y derecho al reconocimiento de la 

personalidad jurídica, artículos, 7, 5, 4 y 3 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 

1.1 de la misma y el artículo I de la Convención Interamericana 

sobre desaparición forzada de personas.           

III.1 Respecto a las 8 víctimas de desaparición forzada 

señaladas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

en el escrito de sometimiento del caso ante ese tribunal     

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el escrito de 

sometimiento del caso ante ese tribunal señaló que ha quedado 

establecido, ocho personas fueron desaparecidas el 24 de agosto de 

1981, el 8, 18 y 31 de enero, 12 de febrero 1982 y 13 de diciembre de 

1984. Conforme a los testimonios de existentes, todas estas personas 

fueron vistas por última vez bajo custodia de agentes de seguridad del 

Estado y, hasta l fecha, no se conoce el paradero de estas personas.   

Las desapariciones forzadas continuaron y continúan teniendo lugar 

después de la referida fecha.  

En el presente caso, queda por probado las desapariciones forzadas de  

las siguientes  8 víctimas de desaparición forzada:   

 

1. Pedro Siana, desaparecido por los militares y judiciales desde el 24 

de septiembre de 1981. Había viajado el día anterior, de Rabinal con 

destino a Salamá, Baja Verapaz junto los señores Mateo Grave y Pedro 

Depáz Ciprian. Las señora Juana Garcia Depaz, Rosa García de Paz, 

Margarita Siana y JUANA SIANA IXTECOC, hija de Pedro Siana, 

encontraron los cuerpos de Mateo Grave y Pedro Depáz Ciprian, pero no 

encontraron el cadáver de Pedro Siana. En el certificado de defunción 

que obra en este Tribunal, señala como causa de muerte “se 

desconoce”. 

 

Este extremo se acredita con el acta notarial de declaración jurada de la 

señora JUANA SIANA IXTECOC DE MATIAS rendida ante la notaria María 

Dolores Itzep Manuel en la ciudad de Rabinal, Baja Verapaz, el 24 de 
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febrero de 2014 y con el certificado de nacimiento y defunción de dicha 

víctima, extendidos por el Registro nacional de las Personas de la 

República de Guatemala.  

 

2. Lorenzo Depaz Siprian o Florencio Depaz Cipriano, detenido y 

conducido a la cárcel que se encuentra en el cabildo municipal de 

Rabinal por miembros del Ejército Nacional y patrulleros de autodefensa 

civil. Acusado de guerrillero, torturado y desparecido el 8 de enero de 

1982. En el certificado de defunción que obra en este Tribunal, señala 

como causa de muerte “se desconoce”.  

 

Este extremo se acredita con la ampliación de denuncia de 

desaparecidos, expediente 147-1995-811 de la Fiscalía distrital del 

Ministerio Público del departamento de Baja Verapaz; en el Tomo VIII, 

Casos presentados del informe de la Comisión de Esclarecimiento 

Histórico;  en el acta notarial de declaración jurada la señora Alejandra 

Galiego Mendoza rendida ante la notaria María Dolores Itzep Manuel en 

la ciudad de Rabinal, Baja Verapaz, el 24 de febrero de 2014.  

 

3. Leonardo Cahuec Gonzáles o Leonardo Cahuec González. 

Desaparecido el 18 de enero de 1982. Después de bautizar a su hija en 

la iglesia católica de Rabinal, apareció un carro, de donde bajaron dos 

hombres que llevaban armas cortas, con aspecto de ser judiciales. Le 

pidieron sus documentos de identificación, después de leerlos los 

dejaron tirados y se lo llevaron caminando con las manos amarradas 

atrás de su espalda. Después de recoger la cédula de vecindad, su  

esposa lo fue a buscar a la cárcel del pueblo, dos hombres que vigiaban 

la entrada le dijeron que su esposo era guerrillero por eso se lo habían 

llevado y todos los de aldea Chichupac iban a desaparecer por la misma 

situación. Hasta la fecha no se han localizado sus restos mortales.   

 

Extremos que se demuestran con la ampliación de denuncia de 

desaparecidos, expediente 147-1995-811 de la Fiscalía Distrital del 

Ministerio Público del departamento de Baja Verapaz; en el Tomo VIII, 
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Casos presentados del informe de la Comisión de Esclarecimiento 

Histórico y con el acta notarial de declaración jurada de la señora 

ALEJANDRA SIC CUXÚM, rendida ante la notaria María Dolores Itzep 

Manuel en la ciudad de Rabinal, Baja Verapaz, el 24 de febrero de 2014.         

 

4.  José Cruz Mendoza Sucup  y su hijo 5. Juan Mendoza Sucup.  

El 31 de enero de 1982 cuando ambos se encontraban trabajando en la 

aldea El Apazote del municipio de Santa Cruz, departamento de Baja 

Verapaz, lugar donde vivían, llegó un grupo de soldados del Ejército 

Nacional y de inmediato los detuvieron, les amarraron las manos para 

atrás y se los llevaron con destino a una Cumbre ubicada entre el límite 

del municipio de Rabinal, Baja Verapaz y el límite del municipio de Santa 

Cruz El Chol, Baja Verapaz, cerca de la aldea El Apazote. Sus esposas 

los buscaron en la referida cumbre, pero no los encontraron. Después de 

varios esfuerzos los familiares no encontraron los restos mortales de 

ninguno de los dos y a la presente fecha tampoco han aparecido con 

vida.  

Se acreditan estos extremos con la ampliación de denuncia de 

desaparecidos, expediente 147-1995-811 de la Fiscalía Distrital del 

Ministerio Público del departamento de Baja Verapaz; con las 

constancias legalizadas de la desapariciones extendidas por el 

Registrador Civil de la Municipalidad de Santa Cruz El Chol, Baja 

Verapaz y por el Alcalde Municipal de Rabinal, Baja Verapaz, el 25 de 

noviembre de 2005.   

 

6. María Concepción Chen Sic y 7. Casimiro Siana, quien  ejercía el 

cargo de Alcalde auxiliar. Ambos fueron detenidos y desaparecidos por 

miembros del Ejército Nacional y las patrullas de autodefensa civil el 12 

de febrero de 1982 y a quienes se los llevaron amarrados a la fuerza 

con destino al destacamento militar de Rabinal donde presuntamente 

fueron ejecutados arbitrariamente. A pesar de los esfuerzos de denuncia 

y búsqueda, sus familiares no han encontrado sus restos mortales.  
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Estos hechos se demuestran con la declaración jurada de los señores 

Francisco Sic Chen y Margarita Siana Cruz de Juarez, rendida ante la 

notaria María Dolores Itzep Manuel en la ciudad de Rabinal, Baja 

Verapaz, el 25 y 24 de febrero de 2014, respectivamente.      

  

8. Marcelo Sic Chen, quien sufrió desaparición forzada el 13 de 

diciembre de 1984 en el destacamento militar de Rabinal y cuyo 

paradero se desconoce hasta la fecha. Este hecho se demuestra con la 

declaración del señor Francisco Sic Chen y Margarita Siana Cruz de 

Juarez, rendida ante la notaria María Dolores Itzep Manuel en la ciudad 

de Rabinal, Baja Verapaz, el 25 de febrero de 2014 

 

El Estado de Guatemala es responsable internacionalmente de la 

violación al derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 

derecho a la vida, derecho a la integridad personal y derecho a la 

libertad personal, regulados en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la 

Convención americana sobre Derechos Humanos, en relación con la 

obligación de respetar los derechos, artículo 1.1 de la misma 

Convención, todos ellos en relación con la obligaciones reguladas en el 

artículo I. a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas en perjuicio de Pedro Siana, Lorenzo Depaz Siprian 

o Florencio Depaz Cipriano, Leonardo Cahuec Gonzáles o Leonardo 

Cahuec González, Juan Mendoza Alvarado, José Cruz Mendoza Sucup,  

Maria Concepcion Chen Sic,  Casimiro Siana, Marcelo Sic Chen,  

 

III.2 Respecto a la modificación de la calificación jurídica de los 

hechos y víctimas de masacres y ejecuciones extrajudiciales del 

caso a la calificación jurídica de desaparición forzada 

 

Fundamentados: i) Que en la mayoría de víctimas individualizadas, 

existió una detención ilegal y arbitraria por las fuerzas de seguridad del 

Estado; ii) Las víctimas permanecieron en estado de privación de 

libertad y bajo custodia de miembros del Ejército Nacional,  previo a su 

muerte; como las víctimas de la masacre ocurrida en la aldea 
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Chichupac, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 8 de 

enero de 1982, antes de morir fueron privados de su libertad, 

encerrados y torturados en la clínica de la aldea; iii) Existió la negativa 

del Estado de reconocer que la víctima está bajo su control y de revelar 

la suerte o el paradero de la persona interesada iv) Después de dar 

muerte a las víctimas, las fuerzas de seguridad del Estado ocultaron los 

cuerpos, lanzándolos en cementerios clandestinos para evitar que su 

destino y paradero fuera establecida y su identificación; v) Pese a que 

las muertes ocurrieron entre 1982 y 1986, las exhumaciones iniciaron 

hasta en 1993, después de la fecha en que el Estado de Guatemala 

reconociera la competencia contenciosa de ese Tribunal. La primera 

exhumación en todo el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, se realizó el 

6 de mayo de 1993 y concluyó el 7 de julio, con la entrega del informe 

al doctor René Sanchez, fue la exhumación de las víctimas de la 

masacre ocurrida en la aldea Chichupac el 8 de enero de 1982; vi) Y 

Hasta la presente fecha no se ha identificado la identidad de las 

personas fallecidas, la forma y causa de muerte, así como la existencia 

de posibles lesiones o indicios de tortura, vii)  Los restos no han sido 

entregados a sus parientes para su inhumación, viii) Hasta el día de hoy 

no se conoce el destino y paradero final de las víctimas de desaparición 

forzada.        

 

Los representantes de las víctimas solicitan al Tribunal, modificar la 

calificación jurídica de las víctimas de masacre y ejecuciones 

extrajudiciales del presente caso, a favor de las siguientes víctimas: 1. 

Gregorio Valey, 2. Timoteo Sic Cujá, 3. Roberto Galiego Chén, 4. 

Antonio Alvarado González o Antonio Alvarado Gonzalez, 5. Alfonzo Crúz 

Juárez o Alfonso Crúz Juárez, 6. Santíago Alvarado Xitumul o Santiago 

Alvarado Xitumul, 7. Teodoro González Xitumul, 8. Eulogio Morales 

Alvarado, 9. Luciano González o Luciano Gonzalez Sis o Luciano 

Gonzalez, 10. Evaristo Siana, 11. Pedro Tum o Pedro Pérez Ampérez, 

12. Pedro Galiego Mendoza, 13, Camilo Juarez Valey o Camilo Juárez 

Valey, 14. Julián Garniga López o Julián Garniga Lopez, 15. Francisco 

Depaz, 16. Vicente Sic Osorio, 17.Félix Alvarado Xitumul o Felíx 

Alvarado Xitumul o Felix Alvarado Xitumul, 18. Raymunda Sical Corazón, 

19. Adrián Garcia Manuel, 20. Juan Perez Sic.21. Gorgonio Gonzalez 

Gonzalez, 22. Gabino Román Yvoy, 23.Eustaquio Yxtecoc Gonzalez,  24. 
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Cruz Pérez Ampérez, 25. Jorge Galeano Román, 26. Rafael Depáz Tecú, 

27. Enrique Mendoza Sis, 28. Dionicio Vachan o Dionicio Bachán, 29. 

Amelia Milián Morales, 28. Eusebia Grave García, 30. José León Grave 

García, 31. Mateo Grave, 32. Juan Alvarado Grave, 33. Pedro Depáz 

Ciprian o Pedro de Paz Cipriano o Pedro de Paz Cipriáno, 34. Víctor 

Alvarado Valey o Victor Alvarado Valey, 35. Ceferino Alvarado Sucúp, 

36. Fidel Alvarado Sucup. 37. Domingo Reyes, 38. Andres Reyes 

Román, 39. Santiago Reyes Román, 40. Efraín Garcia De Paz, 41. 

Antonio Chen Mendoza,  

  

161. La Corte recuerda que la desaparición forzada de personas es una 

violación de derechos humanos constituida por tres elementos 

concurrentes: a) la privación de la libertad; b) la intervención directa de 

agentes estatales o la aquiescencia de estos, y c) la negativa de 

reconocer la detención y de revelar la suerte o el paradero de la persona 

interesada179. Al respecto, este Tribunal ha desarrollado en su 

jurisprudencia el carácter pluriofensivo de la desaparición forzada, así 

como su naturaleza permanente o continua, en la cual la desaparición y 

su ejecución se inician con la privación de la libertad de la persona y la 

subsiguiente falta de información sobre su destino, y permanece 

mientras no se conozca el paradero de la persona desaparecida o se 

hallen sus restos de modo que se determine con certeza su 

identidad180. Mientras perdure la desaparición los Estados tienen el 

deber correlativo de investigarla y, eventualmente, sancionar a los 

responsables, conforme a las obligaciones derivadas de la Convención 

Americana y, en particular, de la Convención Interamericana sobre 

Desaparición Forzada de Personas181.42  

 

165. Es bajo este orden de ideas que, tal como ya fue señalado, los 

actos constitutivos de desaparición forzada tienen carácter permanente 

mientras no se conozca el paradero de la víctima o se hallen sus restos. 

Sin embargo, particularmente en relación con este último aspecto, de 

                                                           
42

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso  Comunidad Campesina de Santa Bárbara Vs. Perú. 
Excepciones preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas). Sentencia  de 1 de septiembre de2015. Párrafo 
161. 
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manera reiterada el Tribunal ha indicado que no se trata meramente del 

acto de encontrar los restos de una determinada persona sino que ello, 

lógicamente, debe ir acompañado de la realización de las pruebas o 

análisis que permitan comprobar que, efectivamente, esos restos 

corresponden a esa persona. Por lo tanto, en casos de presunta 

desaparición forzada en que existan indicios de que la alegada víctima 

ha fallecido, la determinación de si se ha configurado dicho fenómeno y 

la cesación del mismo, en caso de que los restos hayan sido localizados, 

requiere necesariamente, establecer de la manera más fehaciente la 

identidad del individuo a quien pertenecen dichos restos. En tal sentido, 

la autoridad correspondiente debe proceder a la pronta exhumación de 

estos para que sean examinados por un profesional competente194. 

Dicha exhumación debe llevarse a cabo de forma que proteja la 

integridad de los restos a fin de establecer, en la medida de lo posible, 

la identidad de la persona fallecida, la fecha en que murió, la forma y 

causa de muerte, así como la existencia de posibles lesiones o indicios 

de tortura195. Mientras los restos no sean debidamente localizados e 

identificados, la desaparición forzada sigue ejecutándose196.43  

 

190. Asimismo, este Tribunal concluye que el Estado es responsable de 

la violación del artículo 4.1 de la Convención Americana, en relación con 

el artículo 1.1 del mismo instrumento, en perjuicio de los 15 pobladores 

civiles que fueron introducidos y acribillados en la mina “Misteriosa” o 

“Vallarón” y sus cuerpos dinamitados. Asimismo, la Corte considera que 

esta violación se vio agravada respecto de las siete niñas y niños, así 

como de la mujer que se encontraba embarazada. Respecto a la alegada 

violación del artículo 3 de la Convención y de acuerdo con la 

jurisprudencia reciente de la Corte215, en el presente caso, el Tribunal 

considera que las 15 víctimas señaladas (supra párr. 187) fueron 

puestas en una situación de indeterminación jurídica, que impidió su 

posibilidad de ser titulares o ejercer en forma efectiva sus derechos en 
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general, por lo cual conllevó una violación de su derecho al 

reconocimiento de la personalidad jurídica.44   

 

Los representantes de las víctimas, solicitan que el Tribunal declare que 

el Estado de Guatemala es responsable internacionalmente de la 

violación del derecho al reconocimiento de la personalidad jurídica, 

derecho a la vida, derecho a la integridad personal y derecho a la 

libertad personal, regulados en los artículos 3, 4.1, 5.1, 5.2 y 7 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, en relación con la 

obligación de respetar los derechos, artículo 1.1 de la misma 

Convención, todos ellos en relación con la obligaciones reguladas en el 

artículo I. a) de la Convención Interamericana sobre Desaparición 

Forzada de Personas en perjuicio de las víctimas incivilizadas en este 

apartado siendo ellos: 1. Gregorio Valey, 2. Timoteo Sic Cujá, 3. 

Roberto Galiego Chén, 4. Antonio Alvarado González o Antonio Alvarado 

Gonzalez, 5. Alfonzo Crúz Juárez o Alfonso Crúz Juárez, 6. Santíago 

Alvarado Xitumul o Santiago Alvarado Xitumul, 7. Teodoro González 

Xitumul, 8. Eulogio Morales Alvarado, 9. Luciano González o Luciano 

Gonzalez Sis o Luciano Gonzalez, 10. Evaristo Siana, 11. Pedro Tum o 

Pedro Pérez Ampérez, 12. Pedro Galiego Mendoza, 13, Camilo Juarez 

Valey o Camilo Juárez Valey, 14. Julián Garniga López o Julián Garniga 

Lopez, 15. Francisco Depaz, 16. Vicente Sic Osorio, 17.Félix Alvarado 

Xitumul o Felíx Alvarado Xitumul o Felix Alvarado Xitumul, 18. 

Raymunda Sical Corazón, 19. Adrián Garcia Manuel, 20. Juan Perez 

Sic.21. Gorgonio Gonzalez Gonzalez, 22. Gabino Román Yvoy, 

23.Eustaquio Yxtecoc Gonzalez,  24. Cruz Pérez Ampérez, 25. Jorge 

Galeano Román, 26. Rafael Depáz Tecú, 27. Enrique Mendoza Sis, 28. 

Dionicio Vachan o Dionicio Bachán, 29. Amelia Milián Morales, 28. 

Eusebia Grave García, 30. José León Grave García, 31. Mateo Grave, 32. 

Juan Alvarado Grave, 33. Pedro Depáz Ciprian o Pedro de Paz Cipriano o 

Pedro de Paz Cipriáno, 34. Víctor Alvarado Valey o Victor Alvarado 

Valey, 35. Ceferino Alvarado Sucúp, 36. Fidel Alvarado Sucup. 37. 

Domingo Reyes, 38. Andres Reyes Román, 39. Santiago Reyes Román, 

40. Efraín Garcia De Paz, 41. Antonio Chen Mendoza.  
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IV. Derechos de circulación y residencia de los miembros de la 

aldea Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal, artículo 22.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 

violaciones conexas; la aplicación del artículo 35.2 del 

Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y 

la obligación del Estado de investigar el fenómeno del 

desplazamiento. 

 

IV.1 La destrucción del tejido social y de la cultura achi, en 

contra del pueblo maya achi de Chichupac y comunidades 

vecinas de Rabinal y como efecto y consecuencia de la aplicación 

de la doctrina de seguridad nacional y de la política de tierra 

arrasada y de exterminio  

 

En el escrito de sometimiento del presente caso, la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, señala: 

 

En el presente caso, la Comisión ha dado por probado que los  
miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas se vieron 

forzados a abandonar su aldea, dejando destruidas o abandonadas sus 
pertenencias, sus casas y sus tierras; y a desplazarse en un principio a 

comunidades vecinas o a las montañas. Es en dicho contexto de miedo e 
inseguridad debido a la persecución del Estado que estas personas 

vivieron por varios meses e incluso años de luchando para sobrevivir a 
las amenazas y persecuciones, al hambre, a la falta de acceso de 

servicios de salud y educación.    
 

En el presente caso, la Comisión considera se encuentra acreditado que 
los miembros del Ejército Nacional, luego de perpetrar las diferentes 

masacres y ejecuciones en contra de la aldea Chichupac y comunidades 
vecinas, no sólo se apropiaron de los efectos personales, comida y 

animales domésticos pertenecientes a los pobladores, sino que 

destruyeron los bienes y, en algunas ocasiones, quemaron todas las 
viviendas. De acuerdo a los peticionarios entre 100 y 125 casas fueron 

destruidas.45        
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La Comisión observa que los hechos del presente caso se enmarcan en 

una situación generalizada de desplazamiento forzado interno que afectó 

especialmente a la población indígena, y que fue causada por los hechos 

de terror a los que fue sometida en el marco del conflicto armado. Por 

las razones anteriores, la Comisión concluye que el Estado de 

Guatemala es responsable de la violación del artículo 22.1 de la 

Convención  Americana, en relación con el artículo 1.1 de dicho tratado, 

en perjuicio de los sobrevivientes de la aldea Chichupac y comunidades 

vecinas.” 

  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, también señala que 

el Estado de Guatemala es responsable de la violación del artículo 21, 

derecho de propiedad, en relación con el artículo 1.1  de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio delos miembros de la 

aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz. 

Daños morales, materiales, culturales y efectos del 
desplazamiento forzado y masivo contra la aldea Chichupac y 

comunidades vecinas del municipio de Rabinal.   
 

Las víctimas, sobrevivientes y miembros de las comunidades de 
Chichupac, Xeabaj, Chijom, El Tablón y Toloxcoc del municipio de 

Rabinal, Baja Verapaz, y El Apazote, no solamente sufrieron daño moral 
intenso, dolor, sufrimiento y angustia que hasta la fecha perdura por la 

muerte violenta de sus familiares por medio de  masacres, ejecuciones 
extrajudiciales, detenciones ilegales, desaparición forzada, torturas, 

violaciones sexuales, etc. las comunidades sufrieron la política de tierra 
arrasada y en general actos de genocidio achí. Sino además, un daño 

cultural,  social y colectivo irreparable por la destrucción del tejido social 

de dichas comunidades y un daño moral, material y colectivo porque 
también fueron obligados a abandonar sus viviendas y comunidades y 

desplazarse a las montañas donde fueron sometidos a condiciones de 
hambre, miseria, frío, desprecio, sufrimientos. Las comunidades fueron 

totalmente quemadas y destruidas y sus habitantes forzados a 
abandonar sus comunidades, tierras y territorios. Este extremo lo 

demostramos con más de 160 declaraciones rendidas ante fedatario 
público (afidávit) que anexamos al Escrito de Solicitudes, Argumentos y 

Pruebas y durante el trámite del caso en el Tribunal.     
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En la actualidad, las comunidades de Xeabaj y Chijom del municipio de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, están abandonadas por sus 
habitantes que fueron expulsados de ellas, en tanto que en las otras 

comunidades, no todos sus miembros han retornado a repoblar sus 

tierras por temor a los ex judiciales y ex patrulleros civiles que viven 
cerca de sus comunidades o porque sus tierras se encuentran ocupados 

por otras personas o porque a causa de la violencia y la pobreza, se 
vieron obligados a vender sus tierras. En la actualidad solo existen 5 y 7 

familias en las comunidades de Xeabaj y Chijom del municipio de 
Rabinal departamento de Baja Verapaz.  

 
El desplazamiento forzado ha significado un cambio brutal en el proyecto 

de vida de las familias. Muchos pasaron violentamente a vivir a  
contexto urbano o semiurbano, después de vivir toda su vida en áreas 

rurales del país y de ser agricultores a trabajar como peones, 
ayudantes, en maquilas o en otros trabajos. Muchos de ellos viven en 

áreas marginales de la ciudad de Guatemala, en el casco urbano de 
Rabinal, en otros departamentos del país o incluso fuera de Guatemala. 

 

El desarraigo de sus tierras y de su cultura aún persiste para 

muchísimas familias que por causa de la persecución desatada en su 

contra continúan viviendo fuera de sus tierras natales y de su cultura, 

sin las posibilidades de regresar a sus tierras natales. Los sobrevivientes 

desarraigas viven actualmente en los departamentos del país: El Petén, 

Escuintla, Izabal, Guatemala, Huehuetenango, otros municipios del 

departamento de Baja Verapaz e incluso en México. Las comunidades 

relacionadas reflejan la política de exterminio que sufrieron.  

 
 

Los efectos sociales del conflicto armado, como es el 

desplazamiento forzado y masivo que acarreó la desarticulación 

del tejido social y la ruptura de las relaciones sociales en las 

comunidades, persisten hasta hoy fecha.  

Por lo tanto, reiteramos nuestra solicitud que los miembros y 

sobrevivientes de la aldea Chichupac y comunidades vecinas de 
Rabinal, que se desplazaron de sus tierras ancestrales y  

regresaron después del 9 de marzo de 1987 y/o que hasta la 
presente fecha se encuentran en situación de desplazados, sean 

calificados como víctimas de la violación del derecho de 
circulación y residencia regulado en el artículo 21. 1 de la 
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Convención Americana sobre Derechos Humanos y sean 

considerados sujetos procesales en el presente caso y que la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos adopte criterios 

flexibles en la individualización e identificación plena de las 

víctimas. Porque la identificación e individualización de todas las 
víctimas  que sufrieron persecución y desplazamiento forzado en 

el presente caso, sigue siendo una tarea compleja y difícil para 
esta representación en razón de la magnitud, naturaleza y 

multiplicidad de hechos, porque los miembros de las 
comunidades referidas no han retornado a sus comunidades 

ancestrales por lo cual su ubicación ha sido difícil. 

 

 

IV.2. El desplazamiento forzado continuo, como grave violación a 

los derechos humanos que persiste para las víctimas de 

Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal, debe ser 

investigado por  Guatemala    

Los miembros y sobrevivientes de la aldea Chichupac y comunidades 

vecinas de Xeabaj, Chijom, el Tablón, Toloxcoc y Coyojá del municipio 

de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, no solo fueron víctimas de 

graves violaciones a los derechos humanos, derivado de la política de 

tierra arrasada implementada por el Estado de Guatemala y del 

genocidio achi, sino también, fueron víctimas de grave desplazamiento 

forzado, masivo y colectivo, que les obligó abandonar sus tierras, 

territorios,  comunidades ancestrales  y su cultura achí. Es así como los 

sobrevivientes, formado por las esposas sobrevivientes en la mayoría de 

los casos y por los hijos menores de edad, en ese entonces,  buscando 

salvar su vida y huir de la  violencia desatada en su contra, se vieron en 

la obligación de abandonar sus viviendas y comunidades en busca de 

refugio primeramente en las montañas cercanas, bajo las inclemencias 

de la lluvia, del calor, del hambre, de la sed, de las enfermedades, de la 

escasez, de la falta de abrigo, etc.      

 

Porque todos los miembros y sobrevivientes de dichas comunidades, 

salieron huyendo de sus comunidades por el contexto de violencia 

generalizada y sistemática y por las amenazas de muerte en su contra, 

se asentaron en otros lugares del país y porque en la actualidad todavía 
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se encuentran viviendo fuera de sus comunidades tierras y territorios 

ancestrales. Porque las comunidades fueron totalmente quemadas y 

destruidas y objeto de la política de tierra arrasada y varias de ellas, 

hasta el día de hoy, permanecen abandonadas. Lo cual constituyen una 

violación a los artículos 22 y 21 de la Convención americana sobre 

Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma 

Convención 

 La Corte ejerce competencia sobre el desplazamiento continuo de la 

aldea Chichupac y comunidades vecina, el cual, a pesar de que se  

produjo entre 1981-1984, fecha de las masacres, ejecuciones 

extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones y  persecuciones 

sistemática, el desplazamiento continuo constituye una situación que 

persistió después que el Estado de Guatemala reconoció la competencia 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (marzo de 1987) y se 

mantiene hasta hoy fecha. 

Aunque el desplazamiento continuo de la aldea Chichupac y 

comunidades vecinas de Rabinal, La jurisprudencia de la Corte IDH, del 

Caso Río Negro señala:   

Como fue establecido anteriormente […], los miembros de la comunidad 

de Río Negro se vieron obligados a huir de sus tierras ancestrales a 

partir de las masacres perpetradas en su contra en los años 1980 y 

1982. Asimismo, el Tribunal ha acreditado que la mayoría de las 

personas que sobrevivieron las referidas masacres y la posterior 

persecución por parte del Estado fueron reasentadas por el gobierno, 

como el mismo Estado lo reconoció […], en la colonia de Pacux, donde 

residen actualmente. En razón de ello, el Tribunal puede ejercer su 

competencia sobre el presunto desplazamiento continuo de la 

comunidad, el cual, a pesar de que se inició antes del reconocimiento de 

la competencia contenciosa de la Corte, constituye una situación que 

presuntamente persiste hasta la fecha. 

 

La jurisprudencia de la Corte IDH señala que el desplazamiento forzado 

es una violación múltiple a los derechos humanos y deber ser 

investigada por las autoridades guatemaltecas.   
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Caso de la Masacre de Mapiripán vs. Colombia. Sentencia de 15 de 

septiembre de 20057:  

186. En conclusión, la Corte observa que la situación de desplazamiento 

forzado interno que han enfrentado los familiares de las víctimas no 

puede ser desvinculada de las otras violaciones declaradas en la 

presente Sentencia. Las circunstancias del presente caso y la especial y 

compleja situación de vulnerabilidad que afecta a dichas personas, 

incluyen pero trascienden el contenido de la protección debida por los 

Estados en el marco del artículo 22 de la Convención. En efecto, el 

desplazamiento de esos familiares tiene origen en la desprotección 

sufrida durante la masacre y revela sus efectos en las violaciones a su 

integridad personal […] y en las consecuencias de las faltas al deber de 

investigar los hechos, que han derivado en impunidad parcial […]. 

Además, fue analizada la violación del artículo 19 de dicho instrumento 

por la desprotección a que se han visto sometidos quienes eran niños y 

niñas al momento de ser desplazados o mantienen esa condición 

actualmente […]. El conjunto de estos elementos llevan al Tribunal a 

considerar que, más allá del contenido normativo del artículo 22 de la 

Convención, la situación de desplazamiento analizada también ha 

afectado el derecho de los familiares de las víctimas a una vida digna, 

en relación con el incumplimiento de las obligaciones de respeto y 

garantía de los derechos consagrados en esas normas. 

 

IV.3 La imposibilidad de regresar a las tierras ancestrales de 

Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal 

Lo que imposibilitó que los miembros de la aldea Chichupac y 

comunidades vecinas de Rabinal, pudieran regresar a sus viviendas fue 

la destrucción de sus comunidades por manos de los soldados del 

Ejército Nacional y de las patrullas de Autodefensa Civil que a cada 3 o 5 

días, llegaban a las comunidades a perseguir ferozmente a sus 

habitantes a quienes tildaban de guerrilleros; a destruir sus siembras y 

cultivos y cosechas y viviendas, a robar sus animales domésticos como 

su ganado, sus aves de corral, sus cerdos, etc.       

La situación de desplazamiento forzado es una violación continua y 

subsiste hasta la presente fecha para muchas familias de la aldea 
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Chichupac, Xeabaj, Chijom, El Tablón, Toloxcoc y Coyojá del municipio 

de Rabinal  que por causa del miedo y por no contar con sus tierras 

ancestrales ya no regresaron a habitar sus tierras, sus comunidades 

indígenas achíes y su cultura achí. Muestra de ello es que de 90 familias 

aproximadamente que en 1980 vivían en la aldea Xeabaj del municipio 

de Rabinal, Baja Verapaz, actualmente solo viven solo 6 familias; de 50 

familias aproximadamente que vivían en el caserío Chijom actualmente 

solo viven 7 familias viven en la comunidad Chijom quienes desde los 

primeros años de la década de los 80, fueron despobladas, asoladas y 

abandonadas.       

Lista de personas desplazadas de las comunidades de Chichupac 

y Comunidades vecinas de Xeabaj, Chijom y El Tablon del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, que 

sufrieron desplazamiento forzado y destrucción de sus casas y 

sus bienes, desde principios del año de 1982 hasta el mes de 

febrero del 2016 y que continúan en condición de desplazados 

porque todavía no han retornado a sus comunidades de origen de 

donde salieron huyendo por causa de la violencia desatada en su 

contra durante la época del conflicto armado interno.(1982-1983) 

 

1. MATILDE TECÚ –ÚNICO APELLIDO- Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

La declaración de la señora MATILDE TECÚ –único apellido- rendida ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 15 de diciembre del 2014, describe la ejecución 

de su esposo FRANCISCO DEPAZ el 8 de enero de 1982 en la aldea Chichupac y 

la desaparición forzada de su hijo RAFAEL DEPAZ TECÚ el 26 de noviembre de 

1982; la pérdida de su casa y demás pertenencias. También describe que a los 3 

días de la muerte de su esposo, por miedo se fue a vivir a la casa de su cuñada 

ANGELA GARCÍA, se fue a buscar a su marido con otras cinco mujeres a 
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Chichupac y los encontraron a todos muertos y medio enterrados arriba de la 

clínica, cuando regresó siguió viviendo con su cuñada ANGELA GARCÍA por 

espacio de 2 años hasta que su hijo BALVINO DEPAZ TECU le dijo que se fuera a 

vivir con él a la ciudad capital de Guatemala, y desde entonces vive con él.   

En la fecha en que perdió la vida el señor FRANCISCO DEPAZ, su hijo BALVINO 

DEPAZ TECÚ tenía 12 años de edad y su hijo JUAN ALFONZO DEPAZ TECÚ, 

tenía 3 años de edad. Dichos extremos se acreditan con los certificados de 

nacimiento de dichas personas, extendidos por el Registro Nacional de las 

Persona los cuales ya se  encuentran en ese Tribunal.   

 

 

2. LEANDRA SUCUP RODRIGUEZ Y SU GRUPO FAMILIAR  

 

La declaración de la señora MARTA MENDOZA SIS, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento 

de Baja Verapaz, el 15 de diciembre del 2014, describe la desaparición forzada de 

su hermano Enrique Mendoza Sis, el 26 de noviembre de 1982; el 

desplazamiento forzado de su cuñada LEANDRA SUCUP y de su sobrino José y 

de un segundo de quien no recuerda su nombre. Como los soldados y patrulleros 

llegaban seguido a registrar las casas, le dio miedo a la señora LEANDRA 

SUCUP y por ello  abandonó la aldea y se fue a vivir con su mamá a la aldea San 

Francisco del municipio de San Miguel Chicaj, dejando abandonado el patrimonio. 

A consecuencia de los hechos y el abandono de la casa conyugal, la casa de su 

hermano de 8 varas de largo por 12 de ancho y todos sus demás bienes se 

perdieron.  

En la fecha en que desapareció el señor Enrique Mendoza Sis, su hijo Juan José 

Mendoza Sucup, tenía 5 años de edad, como se acredita con el certificado de 

1898



54 
 

nacimiento extendido por el Registro Nacional de las Personas, que obra en ese 

Tribunal. 

 

Hasta la presente fecha, los representantes de las víctimas trataron de 

localizar a la señora LEANDRA SUCUP en la aldea San Francisco del 

municipio de San Miguel Chicaj, departamento de Baja Verapaz, pero no fue 

posible ubicarla. Al parecer el  señor Enrique Mendoza Sis, engendró otro 

hijo con dicha señora, pero no se sabe su nombre.   

 

3. ANASTACIA XITUMUL IXPANCOC DE IXPANCOC Y SU GRUPO FAMILIAR.  

 

La declaración de la señora ANASTACIA XITUMUL IXPANCOC DE XITUMUL 

rendida ante el fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad 

de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 15 de diciembre del 2014, describe 

la desaparición forzada de su esposo JORGE GALEANO XITUMUL el 26 de 

noviembre de 1982. Después de la desaparición de su esposo, unos soldados le 

dijeron que se tenía que salir de la casa porque si no se salía, la mataban, por lo 

que decidió desplazarse a una casa que estaba deshabitada en la aldea 

Chichupac, Baja Verapaz pero también llegaron allí a molestar los del ejercito otra 

vez, por lo que se fue montaña más arriba, para que no la vieran, en esa montaña 

encontró al señor Daniel a quien le habían matado a su esposa, y le ayudó con 

sus cuatro hijos. Un día don Daniel le dijo que bajara a la Aldea Chuategua, 

Rabinal, Baja Verapaz, con su hermana Marcelina Xitumul Ixpancoc, con sus 

cuatro hijos porque tenía enfermedad en sus pies y ya no podía caminar. Estando 

en la casa de su hermana unos hombres la llevaron con don Lucas Tecú, 

estuvieron detenidos ella y sus cuatro hijos, por una noche en la Policía Nacional 

les preguntaban que les pasó, luego los metieron en un carro y se los llevaron al 

destacamento militar, en donde la tuvieron por dos días en un cuarto en el 

destacamento militar, luego la dejaron salir encontró a su tía Victoriana Ixpancoc, 
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quien se la llevó con sus cuatro hijos a la zona cuatro de Rabinal, Baja Verapaz, 

ella la llevó al centro de salud, para curarle sus pies, se desplazó a la Aldea 

Chiticoy en casa de su mamá en una galera durante varios meses, luego se 

desplazó a Escuintla, departamento de Escuintla donde vive actualmente   

La declaración también señala que la casa de la señora ANASTACIA XITUMUL 

IXPANCOC DE XITUMUL y sus demás bienes fueron quemados. 

En la fecha en que desapareció el señor JORGE GALEANO XITUMUL, sus hijas 

eran menores de edad, como se acredita con los certificados de nacimiento 

extendidos por el Registro Nacional de las Personas, que ya se encuentran en ese 

Tribunal. 

 

4. EMILIA CHEN VALEY Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

La declaración de la señora EMILIA CHEN VALEY rendida ante la fedataria 

pública MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 18 de agosto del 2014, describe la desaparición 

forzada de su esposo Ramón Calat Sic, el 18 de agosto de 1982.  Que por miedo 

a que los mataran, ella tuvo que huir a las montañas con su hijo Margarito Calat 

Chen de un año de nacido, allá en las montañas sufrieron mucho porque 

aguantaron hambre sed y muchas necesidades ya que los soldados los 

persiguieron y les disparaban. Recuerda que llegaron a esconderse en varios 

lugares, llegaron al Cerro Carita, también en Coyojá y en la aldea El Sauce del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz y después de ocho meses 

de andar huyendo, se fue junto con su hijo hacia la ciudad capital. Ella y su hijo 

sufrieron por la desaparición de su esposo, por la destrucción de su vivienda, por 

la persecución y desplazamiento que vivieron en las montañas y por haber sido 

forzados a abandonar sus tierras y cultura en la aldea Chichupac y trasladarse a 

vivir al municipio de San Juan Sacatepéquez, departamento de Guatemala, donde 

actualmente vive ella y su familia 
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En la fecha en que desapareció el señor Ramón Calat Sic, su hijo Margarito Calat 

Chen, tenía 1 año de edad, este extremo se acredita con el certificado de 

nacimiento de dicha persona, extendido por el Registro Nacional de las Personas, 

que se anexa a este escrito. 

 

5. VICTOR CÁSTULO ALVARADO SUCUP, HIJO DE LA VICTIMA VICTOR 

ALVARADO VALEY Y HERMANO DE LAS VÍCTIMAS CEFERINO ALVARADO 

SUCÚP Y FIDEL ALVARADO SUCUP.  

 

MICAELA, ANTONIO Y ROBERTO ALVARADO SUCUP, HIJOS DE LA 

VICTIMA VICTOR ALVARADO VALEY  Y HERMANOA DE LAS 

VÍCTIMAS CEFERINO ALVARADO SUCÚP Y FIDEL ALVARADO 

SUCUP, SUFRIERON DESPLAZAMIENTO FORZADO.  

 

La declaración del señor VICTOR CÁSTULO ALVARADO SUCUP, rendida ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 18 de diciembre del 2014, describe la ejecución 

de su padre Victor Alvarado Valey y de sus 2 hermanos Ceferino Alvarado Sucúp 

y Fidel Alvarado Sucup en el mes de enero de 1982, en lugar denominado 

Bocatoma Paranxex.   

Después de la muerte de su padre, MICAELA ALVARADO SUCÚP y ANTONIA  

ALVARADO SUCUP, lograron salir de donde las dejaron encerrarse en la casa, 

pero lograron salirse y en ese momento emprendieron el viaje para la aldea 

Pachalum para contarle a su hermano VICTOR CÁSTULO ALVARADO SUCUP 

todo lo que había sucedido y desde ese día ya no regresaron a la aldea por temor, 

desplazándose a otros lugares. Su hermano Roberto de 6 años de edad, se quedó 

huérfano de padre y madre, las monjas de Rabinall se lo llevaron  para 

Guatemala, allá creció y vive aún, pero ya no habla su idioma, MICAELA vive en 

Salamá, ya no usa corte y ya no se relaciona en su idioma (materno) y ANTONIA 
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vive en Rabinal con su familia, ninguno de todos quiso regresar a Xeabaj por 

miedo.           

En la fecha en que fue ejecutado el señor Victor Alvarado Valey y sus 2 hijos 

relacionados, su hija MICAELA ALVARADO SUCÚP tenía 21 años de edad; su 

hija  ANTONIA  ALVARADO SUCUP tenía 14 años de edad  y su hijo ROBERTO 

ALVARADO SUCUP, tenía 12 años edad, como se acredita con los con los 

certificados de nacimiento extendidos por el Registro Nacional de las Personas, 

que ya se encuentran en ese Tribunal. Los 3 sufrieron desplazamiento forzado 

después de la ejecución de su padre y de sus 2 hermanos. 

 

6. PEDRINA ROMAN XITUMUL DE PIOX Y SU NÚCLEO FAMILIAR 

 

La declaración de la señora PEDRINA ROMAN XITUMUL DE PIOX rendida 

ante el fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 12 de diciembre del 2014, describe la 

detención y desaparición forzada de su conviviente CRUZ PÉREZ AMPÉREZ y de 

su papá GABINO ROMÁN IBOY el 26 de noviembre de 1982 en la aldea Xeabaj y 

Chijom de Rabinal, Baja Verapaz, por los miembros del Ejército Nacional de 

Guatemala y las Patrullas de Autodefensa Civil.  

La declarante nació y vivió en la aldea Xeabaj, con sus padres GABINO 

ROMÁN YVOY  y JUANA XITUMUL LÓPEZ y con sus hermanos FRANCISCO, 

JOSÉ MANUEL, CARMEN, ENRIQUE de apellidos ROMÁN XITUMUL en la aldea 

Xeabaj, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Producto de la convivencia con el 

señor CRUZ PÉREZ AMPÉREZ nació su hija MARIA GUADALAUPE PÉREZ 

AMPÉREZ. Ella nació el 12 de diciembre de 1981. 

Como seguían llegando los del Ejército Nacional de Guatemala, un señor les 

dijo que mejor bajaran al pueblo porque iban a seguir matando gente, por lo que 

decidieron bajar a la aldea Chirrum de este municipio y se quedaron por un mes 
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aproximadamente pero los soldados del ejército empezaron a llegar hasta la aldea 

Chirrum, decidieron  desplazarse nuevamente a Rabinal, Baja Verapaz.  

Desde la fecha de la detención y muerte de su señor padre, la declarante, su 

señora madre Juana Xitumul López y sus hermanos FRANCISCO, JOSÉ 

MANUEL, CARMEN, ENRIQUE de apellidos ROMÁN XITUMUL, así como su hija 

Maria Guadalupe Ampérez Román abandonaron su aldea de origen. En esa época 

Francisco tenía 29 años de edad, Pedrina tenía 26 años de edad, José Manuel  

tenía 15 años de edad; Enrique tenía 12 años de edad. Dichos extremos se 

acreditan con los con los certificados de nacimiento extendidos por el Registro 

Nacional de las Personas, que ya se encuentran en ese Tribunal. Hasta la fecha 

toda su familia vive en el centro de Rabinal, Baja Verapaz. 

Esta representación también tiene conocimiento que la señora PEDRINA 

ROMAN XITUMUL DE PIOX, cuando vivía en la aldea Xeabaj, con sus padres, y 

sus hermanos, también sus DOS HIJOS, llamados MARCOS GONZALEZ ROMAN 

Y MARIA GUADALAUPE PÉREZ AMPÉREZ, y falleciendo su papá GABINO 

ROMÁN IBOY, también sus dos hijos se desplazaron con ella a Rabinal, donde 

viven actualmente.  

 

7. LUCIO GONZALEZ SIS Y SU NÚCLEO FAMILIAR 

 

La declaración de la señora PAULINA XITUMUL, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento 

de Baja Verapaz, el 19 de diciembre del 2014, describe la ejecución del señor 

PEDRO PÉREZ AMPÉREZ, el 8 de enero de 1982 en la aldea Chichupac, 

Rabinal, Baja Verapaz. Cuando el ejército no encontró a nadie en la casa de dicho 

señor, la quemaron junto a toda la ropa y las cosas. Cuando el ejército llegaba a 

las casas y  no encontraba a nadie quemaban todo y se llevaban a los animales. 

Quemaron la casa del señor PEDRO PÉREZ AMPÉREZ. 
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La declaración de la señora  PEDRINA ROMAN XITUMUL DE PIOX rendida 

ante el fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 15 de diciembre del 2014, describe la 

detención y ejecución del señor LUCIO GONZALEZ SIS el 8 de enero de 1982 en 

la aldea Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz. Cuando el ejército no encontró a nadie 

en la casa del señor  LUCIO GONZALEZ SIS, la quemaron junto a toda la ropa y 

las cosas.  

Los señores Ciriaco Gonzalez Alvarado y Raymunda Sis padres de LUCIO 

GONZALEZ SIS ya fallecieron. Los hermanos del señor LUCIO GONZALEZ SIS 

son Pedro González  Sis (fallecido) y Marcos González Román. Pedro Gonzáles 

Sis falleció el 11 de febrero de 1992 a causa de aplastamiento total del cráneo y 

cara, politraumatizado, consecutivo a accidente de tránsito. Los sobrinos del señor 

LUCIO GONZALEZ SIS e hijos del señor Pedro González Sis son: Benjamín, 

Catalina, Ofelia del Rosario y Mauricio todos de apellidos González Román y José 

Carlos Alberto Román. Estos extremos se acreditan con los certificados de 

nacimiento extendidos por el Registro Nacional de las Personas, que ya se 

encuentran en ese Tribunal. 

    

8. VICENTE SIANA ALVARADO Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

La declaración del señor VICENTE SIANA ALVARADO, rendida ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 30 de diciembre del 2014, describe la ejecución 

de su padre Evaristo Siana el 8 de enero de 1982 en la aldea Chichupac del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz por los soldados del Ejército 

Nacional y los comisionados militares. 

El declarante señala que después de la muerte de su papá, les afectó demasiado 

ya que él era quien  daba el sustento del hogar y quien les enseñaba a trabajar en 

el campo. Ya no tenía quien los apoyara económicamente y moralmente para que 
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él y sus hermanos siguieran estudiando. A mediados de 1982, los soldados 

empezaron a llegar a la aldea Xeabaj del municipio de Rabinal, Baja Verapaz y 

persiguieron a los vecinos, por temor a que les hicieran daño, junto con su mamá y 

sus hermanos tuvieron que huir a las montañas, llegando al lugar conocido 

Toloxcoc, donde permanecieron de 3 a 4 día, dormían en el monte, sufrieron, 

mucho, aguantaron sed, frío, hambre porque no había qué comer, a veces comían 

raíz de llame y bananos tiernos, cuando sabían que los soldados se iban de la 

aldea bajaban de nuevo a sus hogares. Ya siendo finales de 1982, los soldados 

procedieron a destruir y quemar las casas.  

El declarante señala  que ya no se podía vivir tranquilamente en la aldea, 

siendo el año de 1983, su mamá decide desplazarse hacia el departamento 

de El Petén, con unos familiares, abandonando sus tierras, su cultura, sus 

raíces, su forma de vivir, dejaron. Hasta la fecha viven en el departamento de 

El Petén.  

Se infiere que la señora María Alvarado Román, (fallecida) y sus hijos Magdaleno 

Cruz Siana Alvarado (fallecido), Martina Siana Alvarado, de 16 años de edad; 

Vicente Siana Alvarado de 11 años de edad; Benito Siana Alvarado, de 8 años de 

edad y Candelario Síana Alvarado de 1 año edad, sufrieron la persecución en las 

montañas y lugares vecinos lo cual les obligó desplazarse hacia el departamento 

de El Petén. Las edades de sus hijos se acreditan con los certificados de 

nacimiento extendidos por el Registro Nacional de las Personas, que ya se 

encuentran en ese Tribunal. 

 

9. JUSTINA SUCUP MENDOZA Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

  La declaración de la señora JUSTINA SUCUP MENDOZA, rendida ante la 

fedataria pública MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 24 de noviembre del 2014, describe la 

ejecución de su esposo Eulogio Morales Alvarado el 8 de enero de 1982 en la 
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aldea Chichupac del municipio de Rabinal, Baja Verapaz por los soldados. La 

declarante y su familia vivían en la aldea Chijom del municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz.  

Después de la muerte de su esposo, los soldados empezaron a llegar a la 

aldea Chijóm del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, entraron a su casa y le 

preguntaron por su esposo, ella les contestó que ya había fallecido, le dio miedo 

por lo que estaba sucediendo, el 15 de enero de 1982 decidió trasladarse para el 

centro de Rabinal, Baja Verapaz, a pedir posada, sufrió mucho con sus 4 hijos 

porque costó encontrar lugar donde quedarse, porque los vecinos del centro del 

municipio de Rabinal, Baja Verapaz, no le conocían. 

A los 15 días de haberse venido al centro de Rabinal, subió a la aldea de 

Chijom y vio que su casa estaba quemada, supo que los soldados fueron los que 

los destruyeron. Subió nuevamente a la aldea Chijom, a trabajar en su terreno y 

limpiar la caña de su propiedad, pero los soldados le dieron un disparo en la 

pierna (tiene una herida) y cayó herida al suelo, ese día no pudo caminar se quedó 

tirada esa noche en la montaña, hasta que los vecinos de la aldea Chijóm la 

ayudaron a traer a curar donde las monjas, pasó un mes y 15 días interna por la 

herida. Por toda la violencia que pasó, y por el miedo, a que      los mataran ya no 

regresaron a vivir a la aldea Chijom, municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz.  

Los hijos de la víctima Eulogio Morales Alvarado, que sufrieron desplazamiento 

forzado junto con su madre JUSTINA SUCUP MENDOZA son: Florentina Morales 

Sucup, tenía 10 años de edad en la época en que sufrió desplazamiento forzado; 

Miguel Angel Morales Sucup de 3 años de edad y Maura Morales Sucup, de 1 año 

de edad. La última hija de la víctima que responde al nombre de Modesta Morales 

Sucup, nació el 12 de febrero de1982.           

 

10. CARMEN PIOX ALVARADO Y SU GRUPO FAMILIAR 
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La declaración de la señora CARMEN PIOX ALVARADO rendida ante la 

fedataria pública MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 19 de diciembre del 2014, describe la ejecución 

de su esposo Emigdio Siana Ixtecoc en la aldea Chichupac del municipio de 

Rabinal, Baja Verapaz.  

La declarante señala que El Estado de Guatemala, por medio del Ejército de 

Guatemala es el responsable de la muerte violenta de su esposo, de toda la 

violencia causada a su familia, destrucción de su casa y el desplazamiento de la  

señora CARMEN PIOX ALVARADO y sus hijos Marta Cristina, Hugo Baldomero, 

Aura Estela, Amalia Margarita, Odilia Yescenia Siana de apellidos Siana Piox, a la 

aldea Guachipilín, Rabinal, Baja Verapaz, donde  actualmente vive, dejando en 

abandono su terreno ubicado en la aldea Xeabaj, Rabinal, Baja Verapaz. El 

primero de los hijos de la víctima  tenía   

 

11. DANIEL XITUMUL CUXÚM  Y SU GRUPO FAMILIAR  

 

La declaración del señor DANIEL XITUMUL CUXÚM, rendida ante la fedataria 

pública MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el uno de septiembre del  2014, describe  que 

a finales de 1981 fue obligado a realizar patrulla, y como patrullero los 

soldados los obligaron a presentarse el 8 de enero de 1982 en la clínica de 

Chichupac, del municipio Rabinal, departamento de Baja Verapaz, ese día 

había marimba era una fiesta, los soldados dieron regalos para los niños, 

después los soldados dijeron que todos los hombres se formaran, y les 

pidieron su cédula a cada uno, treinta y dos hombres quedaron detenidos 

dentro de la clínica. Otros soldados dieron la orden que todas las mujeres con 

sus niños se fueran para sus casas, a los hombres que no detuvieron los 

soldados, les advirtieron que tienen que patrullar sino lo hacía ellos mismos los 

mataría, así como los que se quedaron detenidos en la clínica, él asustado se 
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dirigió a su casa. Supo que a todos los hombres que detuvieron en la clínica de 

la aldea Chichupac del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, 

los torturaron y los mataron aproximadamente a treinta y dos hombres. 

La declaración del señor DANIEL XITUMUL CUXÚM también describe lo que 

sucedió en la aldea Xeabaj del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz. Señala que los soldados continuaron llegando a la aldea Xeabaj y 

persiguieron y mataron a varios vecinos, por lo que él decidió refugiarse con 

su familia en las montañas de San Luis, allá dormía en el monte, sufrieron 

mucho porque no había qué comer, a veces comían caña de azúcar y 

raíces de bejucos, sufrieron demasiado. Dentro de los años 1983, se 

encontraban trabajando y cuando supo de la presencia del ejército, decidió huir 

pero su esposa Luciana Xitumul Ixpancoc, su hija María Concepción y la niña 

recién nacida (quien falleció sin poderle asentar su nombre), fueron muertos 

por los soldados. Describe la destrucción de su casa y todos sus bienes y que 

por la violencia generada en su contra de él y su familia y pérdida de sus 

bienes decidió desplazarse a finales de 1983 hacia la Costa Sur y que su 

deseo es que se haga justicia a favor de todos los miembros y 

sobrevivientes de la aldea Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz.      

La declaración del señor DANIEL XITUMUL CUXÚM describe que su 

domicilio actual es el departamento de Escuintla y su vecindad es el 

municipio de Escuintla, departamento de Escuintla. Es decir que desde 

antes de la muerte violenta de su esposa y de sus hijos, el señor DANIEL 

XITUMUL CUXÚM, había sufrido desplazamiento forzado por causa de la 

violencia generalizada y después de la muerte violenta de su esposa y 

sus 2 hijos, se desplazó al departamento de Escuintla, donde actualmente 

vive. 

 

12. TOMASA ALVARADO XITUMUL DE ALVARADO Y SU GRUPO FAMILIA 
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La declaración de la señora TOMASA ALVARADO XITUMUL DE 

ALVARADO, rendida ante el fedatario público JORGE ROBERTOL PAZ 

ASENCIO,  en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 19 de 

diciembre del 2014, describe que el 8 de enero de 1982, en la clínica de la 

aldea Chichupac, Rabinal, Baja Verapaz, había más de 200 soldados, los 

tenían rodeados, empezaron a llamar a los hombres de un listado apareció su 

esposo  TEODORO GONZÁLEZ XITUMUL y sus hermanos FELIX y 

SANTIAGO de apellidos ALVARADO XITUMUL, a las 3 de la tarde 

aproximadamente terminaron de llamar a los hombres y los metían en la 

clínica, ella no se quería ir de allí hasta que saliera su esposo, le dijeron los 

soldados que si no se iba para su  casa, les iban a tirar una bomba, por lo que 

decidió irse sola con sus 4 hijos, iba  a medio camino cuando escuchó muchos 

balazos, ya no regresó a buscarlo porque tenía mucho miedo. Su cuñada 

Juana García Manuel le dijo que a su esposo lo mataron.  

La declaración de la señora TOMASA ALVARADO XITUMUL DE ALVARADO 

también describe lo que sufrió en el mes de marzo de 1983, cuando los 

soldados entraron a su casa; la acusaron  que estaba alimentando a la 

guerrilla; quemaron su casa; machetearon sus siembras;  le robaron varios 

animales domésticos, dispararon a su hija mayor FLORENCIA  ALVARADO  

GONZÁLEZ, de quien ya no supo nada, porque a ella se la llevaron los 

soldados a la colonia Pacux. No sabe qué sufrimientos pasó su hija y no sabe 

dónde está su cuerpo.  

La señora TOMASA ALVARADO XITUMUL DE ALVARADO sufrió 

desplazamiento forzado junto con sus hijos BLANCA ESTHELA. HIRMA 

YOLANDA, MARVIN GIOVANY de apellidos GONZÁLEZ ALVARADO. En 

esa época los 3 eran menores de edad.  

En el destacamento militar de Rabinal, Baja Verapaz, los llevaron a una 

casa en una colonia Pacux, donde  estuvieron por 3 meses encerrados. 
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Después de salir de la Colonia Pacux se quedó viviendo unos días en la 

aldea Pachalum de Rabinal y luego se trasladó a vivir al municipio de 

Sipacapa, departamento de San Marcos, donde actualmente vive.   

 

Ya no pudo regresar a su terreno ubicado en la aldea Xeabaj, Rabinal, 

Baja Verapaz, porque les robaron los documentos ya ahora viven en sus 

tierras otras personas de la misma aldea, no pueden reclamarlos porque 

no tienen documentos.   

 

 

 

13. LUCIANO ALVARADO XITUMUL (FALLECIDO) Y SU GRUPO FAMILIAR  

 

La declaración de la señora TOMASA ALVARADO XITUMUL DE 

ALVARADO, rendida ante el fedatario público JORGE ROBERTOL PAZ 

ASENCIO,  en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 19 de 

diciembre del 2014, describe  que en el mes  marzo de 1982 los miembros del 

Ejército Nacional dieron muerte a su hermano LUCIANO ALVARADO 

XITUMUL y a sus dos sobrinos HECTOR ROLANDO Y ADELA 

FLORENTINA de apellidos ALVARADO XITUMUL, de 4 y 3 años de edad 

porque pensaron que eran guerrilleros. MARÍA GARCÍA, vio como 

mataron a su esposo LUCIANO ALVARADO XITUMUL, salió corriendo 

pero le empezaron a disparar los soldados, cuando ella llegó a su casa 

iba con un balazo en el brazo, iba sangrando, por lo que se escondió en 

casa de la señora TOMASA ALVARADO XITUMUL DE ALVARADO 

Por temor, la señora MARÍA GARCÍA MANUEL se fue huyendo para la 

costa Sur, ya no supo si enterraron o no, a su esposo.  La señora MARÍA 
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GARCÍA MANUEL dejó abandonado su terreno ubicado en la aldea 

Xeabaj, Rabinal, Baja Verapaz. Ya falleció.   

 

La declaración de la señora TOMASA ALVARADO XITUMUL DE ALVARADO 

también señala que el Ejército Nacional quemó la casa de su hermano 

LUCIANO ALVARADO XITUMUL y robaron y destruyeron sus bienes. 

 

 

 

14. MARIA ROMAN GALEANO DE PEREZ (SOBREVIVIENTE) Y SU GRUPO 

FAMILIAR 

  

La declaración de la señora MARIA ROMAN GALEANO DE PEREZ rendida 

ante el fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 19 de diciembre del 2014, describe 

que en 1980 vivía con su esposo JULIAN PEREZ VARGAS junto con sus hijos 

ISAÍAS, BERNARDA, SACARIAS, SAMUEL, FIDELINO Y ROSALINA todos de 

apellidos PEREZ ROMAN. En el mes de mayo de 1980 sus hijos ISAÍAS, 

SACARIAS, SAMUEL y BERNARDA de 14 años de edad, se encontraban 

bañando en el río grande que viene de Xeabaj, situado aproximadamente a 3 

cuadras de la casa y aproximadamente las once de la mañana llegaron del río 

muy asustados pero su hija Bernarda había perdido el habla. Los niños 

relataron que cuando se encontraban bañándose en el río, 3 hombres con ropa 

de soldados llegaron a la orilla del río y con una escopeta uno de ellos les 

apuntó para matarlos, pero otro de ellos le dijo que no los matara porque eran 

patojos, después subieron a la clínica y encontraron al enfermero, lo degollaron 

y dejaron el cuerpo colgado, después quemaron la casa don SANTIAGO 
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SUCUP que estaba a la par de la clínica. 8 días de estos acontecimientos se 

dirigieron a Rabinal con la idea de curar a la niña que no había recuperado el 

habla, un señor les dio posada. Al mes de haber llegado al pueblo, falleció la 

abuela y a los 9 días de la muerte de la abuela, murió su hija BERNARDA y a 

los días siguientes de la muerte de BERNARDA murió su hija ROSALINA de 2 

años y por último murió su niña de pecho MARIA ELENA  que solo tenía un 

mes de nacida.     

La señora MARIA ROMAN GALEANO DE PEREZ ha pasado muchas 

penas y a la presente fecha sigue viviendo en Rabinal, a Chijom ya no 

regresaron porque toda la gente se fue y quedó deshabitada. Lleva 33 

años de vivir desplazada.  

Al quedar la casa sola, los soldados la quemaron, destruyeron y robaron todos 

sus bienes.  

 

15. JUANA REYES ROMAN Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

La declaración de la señora JUANA REYES ROMÁN, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 17 de diciembre del 2014, describe que su 

padre DOMINGO REYES, su señora madre ROSARIO ROMAN; sus hermanos 

ZENAIDA, OLIVIA, ANDRÉS, ANDRÉS, MACARIO Y SANTIAGO y ella, todos 

de apellidos REYES ROMAN vivían en la aldea Chichupac municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz.  Describe la muerte violenta de su 

señor padre y de sus hermanos ANDRES de 24 años de edad y SANTIAGO de 

15 años de edad el 1 de enero de 1981 en  su casa de habitación ubicada en la 

aldea Chichupac del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, por 

aproximadamente un número de 15 hombres que llegaron a su casa de 

habitación.   
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Describe el desplazamiento que sufrió la familias después de la muerte de 

su padre y sus hermanos ya que después del entierro, su señora madre 

se fue a la aldea Xeabaj  municipio de Rabinal con su tío Juan Roman, 

bajando después a vivir al pueblo de Rabinal, para mantenerlos su mamá 

iba a trabajar a la finca Toro Pinto del municipio de Tiquisate 

departamento de Escuintla donde realizaba trabajos de limpia o de 

cosecha de algodón, los llevaban a todos y así fueron creciendo y poco a 

poco fueron buscando pareja y se fueron por diferentes partes. La señora 

ROSARIO ROMAN se quedó viviendo con su hija JUANA REYES ROMÁN 

hasta que falleció accidentalmente en la aldea Chichupac a los 72 años; a 

la casa de Chichupac ya no volvieron, esporádicamente iban a ver el 

terreno pero ya nadie se radicó en ese lugar.    

En la época en que violentamente perdió la vida el señor DOMINGO REYES, 

sus hijos sobrevivientes que responden a los nombres de Macario, Juana, 

Toribia y Andrés todos de apellidos Reyes Román, eran menores de edad. 

Estos extremos se acreditan con los certificados de nacimiento de cada uno de 

ellos, extendidos por el Registro Nacional de las Persona de la República de 

Guatemala que obran en dicho Tribunal.           

La declaración de la señora JUANA REYES ROMÁN también describe las 

pérdidas económicas que sufrieron, entre la casa de habitación y demás 

bienes y pertenencias.    

 

16. ALBERTA CHÓ SIANA (SOBREVIVIENTE) Y SU GRUPO FAMILIA 

La declaración de la señora ALBERTA CHÓ SIANA rendida ante la fedataria 

pública MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 1 de septiembre del 2014, describe que el 8 de 

enero de 1982 llegó junto con su esposo Apolinario Juárez Pérez a la reunión en 

la clínica de la aldea Chichupac municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz… Los soldados dijeron a todos los hombres que se formaran y les 
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pidieron su cédula a cada uno, y otros soldados dieron la orden que todas las 

mujeres con sus niños se fueran para sus casas, solo los hombres se quedaban, 

su esposo fue detenido por los soldados, ya que ese día ya no llegó a la casa.  

Supo que los soldados torturaron y mataron a 32 hombres cerca de la clínica 

referida.     

Después de la muerte de su esposo, los soldados empezaron a llegar y 

perseguir a los vecinos de la aldea Xeabaj, municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, y por temor a que los soldados les hicieran daño decidió 

desplazarse con su suegro hacia la aldea Coyoja, municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, pero por miedo a que los mataran, porque en 

dicha aldea los soldados ya habían matado a varios hombres, en 1983 

decidió junto con su familia desplazarse hacia el departamento de El Petén, 

ya que 2 de sus hermanos viven en dicho departamento y desde esa fecha vive 

en el municipio de Santa Ana, departamento de El Petén. Los soldados 

quemaron y destruyeron su casa junto con todas las pertenencias de la familia y 

también destruyeron la siembra.  

La declaración de la señora ALBERTA CHÓ SIANA, señala que su domicilio 

es el departamento de El Péten y que reside en el municipio de Santa Elena del 

mismo departamento.  

En la época en que violentamente perdió la vida el señor Apolinario Juárez 

Pérez, sus hijos sobrevivientes que responden a los nombres de Matilde, María 

Estela y Carlos René, todos de apellidos Juarez Chó, eran menores de edad. 

Estos extremos se acreditan con los certificados de nacimiento de ellos, 

extendidos por el Registro Nacional de las Persona de la República de Guatemala 

que obran en dicho Tribunal.  

 

17. NATALIA SIANA (SOBREVIVIENTE) Y SU GRUPO FAMILIAR 
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La declaración de la señora Natalia Siana rendida ante la fedataria pública MARÍA 

DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal Baja Verapaz el 01 de 

septiembre de 2014 describe que cuando contrajo matrimonio con su esposo Juan 

Alvarado Grave se pasó a vivir a la aldea Chirrum del municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, tuvieron a sus hijos Juan, José, Flora, Rosendo y 

Rosalina de apellidos Alvarado Siana. A principios de 1981, los soldados llegaron 

a la aldea Chirrum del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, 

quemaron casas y empezaron a matar a varios vecinos, robaron los animales y 

muchos bienes de las personas, empezaron a perseguir a los vecinos.   

En el mes de agosto de 1981, su esposo Juan Alvarado Grave, se encontraba en 

el centro de Rabinal Baja Verapaz, supo que hombres armados le dieron muerte el 

día 23 de agosto de 1981. Ella se quedó con miedo por todos lo que estaba 

pasando y lo que hacían los soldados.  

Después de la muerte de su esposo los soldados continuaron llegando a la aldea 

Chirrum de dicho municipio y departamento y continuaron persiguiendo a los 

vecinos, saqueando todos sus bienes, ella por temor a que le sucediera algo, 

abandonó su casa y se dirigió a la aldea Chichupac del municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, pero la situación allá era lo mismo, por lo que 

decidió junto con sus hijos, (menores de edad) desde el año de 1983, 

desplazarse hacia el departamento de El Petén, ya que sus padres viven en 

dicho departamento y desde esa fecha vive en dicho departamento, 

abandonando todos sus bienes    

Los soldados robaron sus bienes, quemaron y destruyeron 2 casas junto con sus 

pertenencias, robaron 5 quintales de maíz, un quintal de frijol, 6 gallinas, 4 vacas, 

4 novillas, 2 caballos, una con su cría.  Destruyeron la siembra de una manzana 

de caña de azúcar y debido a todo lo sucedido ya no regresaron a su hogar, en la 

aldea Chirrum, del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz ya que el 

Estado de Guatemala, por medio del ejército, es el responsable por la violencia, 

destrucción y su desplazamiento hacia el departamento de El Petén, donde vive 

actualmente. 
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En la época en que violentamente perdió la vida el señor Juan Alvarado Grave, 

sus hijos sobrevivientes que responden a los nombres de José Patricio, Flora, 

Juan Nicolas, Rosendo Antonio y Rosalina, todos de apellidos Alvarado Siana, 

eran menores de edad, tal como se acredita con los certificados de nacimiento de 

cada uno de ellos, extendidos por el Registro Nacional de las Persona de la 

República de Guatemala que obran en dicho Tribunal.  

 

      18. LAZARO CAHUEC IXTECOC Y SU GRUPO FAMILIAR 

 

La declaración del señor LAZARO CAHUEC IXTECOC, rendida ante la fedataria 

pública MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal Baja Verapaz 

el 01 de septiembre de 2014 describe que nació y vivía en la aldea Xeabaj del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, junto con su padres José 

Demetrio Cahuec Ixtecoc y Estéfana Ixtecoc González y sus hermanos Pablo,  

Miguelina e Inocenta de apellidos Cahuec Ixteco, supo que el 8 de enero de 1982 

los del Ejército de Guatemala reunieron a todas las personas en la clínica de 

Chichupac, del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, había 

marimba, era una fiesta, los soldados dieron regalos para los niños, después los 

soldados dijeron que todos los hombres se formaran y les pidieron su cédula a 

cada uno, 32 hombres quedaron detenidos dentro de la clínica, entre ellos su papá 

José Demetrio Cahuec Ixtecoc. Otros soldados dieron la orden que todas las 

mujeres con sus niños se fueran pasa sus casas, a los hombres que no llamaron 

los soldados los mandaron más tarde, su papá ya no llegó a la casa ese día. Supo 

que a todos los hombres.  

 

19) FELIPA JUAREZ LOPEZ DE MANUEL Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

 

La declaración de la señora FELIPA JUAREZ LOPEZ DE MANUEL rendida ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, 
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departamento de Baja Verapaz, el 30 de diciembre del 2014, describe que durante el 

conflicto armado interno en la aldea Chichupac, municipio de Rabinal departamento de 

Baja Verapaz, por temor a que el ejército de Guatemala les hicieran daño, junto con su 

familia se refugiaron en las montañas de Santa Cruz El Chol, en Baja Verapaz, además 

de que la casa donde vivían fue destruida.  

 

La declaración de la señora Lopez de Manuel, rendida ante la fedataria pública ABELINA 

OSORIO SIS, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 13 de octubre 

del 2015, amplía los hechos de violencia sufridos por ella y su familia durante el conflicto 

armado interno en la aldea Chichupac, municipio de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz y específicamente lo concerniente al Desplazamiento Forzado, tal como lo 

señala en el inciso “H” de dicha declaración: Que era muy difícil de reconstruir lo que 

habían perdido ella y su esposo y los niños se enfermaron demasiado, entonces a finales 

del año mil novecientos  ochenta  y cinco  se desplazaron  con su esposo  y sus hijos a la 

aldea San Rafael en Rabinal, departamento de Baja Verapaz… I) Sigue manifestando la 

requirente que trabajaron duro para lograr comprar un pedazo de terreno donde 

actualmente viven con su familia… En la aldea San Rafael, municipio de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. 

 

 

20) PEDRINA PÉREZ IBOY Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora PEDRINA PÉREZ IBOY rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el 11 de diciembre del 2014, describe que durante el conflicto armado interno en 

la aldea Chichupac, municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz, los hechos de 

violencia sufridos por ella y su familia. Señala la muerte violenta de su esposo el señor 

Benito Juárez Ixpancoc, violación sexual en su contra, por parte del ejército de 

Guatemala, destrucción de su bienes y su  vivienda, y, a causa de la violencia que 

ejercieron los mismos, se tuvo que desplazar forzadamente junto con su familia hacia las 

montañas de dicha aldea.    
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La declaración de la señora Pérez Iboy, rendida ante la fedataria pública ABELINA 

OSORIO SIS, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 9 de octubre del 

2015, amplía los hechos de violencia sufridos por ella y su familia durante el conflicto 

armado interno en la aldea Chichupac, municipio de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz y específicamente lo concerniente al Desplazamiento Forzado, tal como lo 

señala en el inciso “I” de dicha declaración:  que a finales de noviembre del año de mil 

novecientos ochenta y tres, estando refugiados en las montañas, junto con sus hijos 

María del Rosario, Ubalda, Sabina, Hilario, Enrique y Emiliano de apellidos Juárez Pérez, 

todos menores de edad, los soldados la capturaron, y nuevamente abusaron sexualmente 

de ella… continúa manifestando en su declaración en el inciso J)... Recuerda que ya era 

el mes de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, por ya no tener donde vivir, ya que 

los soldados habían destruido su vivienda, decidió irse para la ciudad capital, junto con 

sus hijos menores, dejando abandonado sus tierras. K) Sigue declarando la requirente 

que se fue a vivir en casa de su hermano Tomás Pérez Iboy, allá en la capital le tocó 

trabajar en oficios varios y domésticos, situación muy diferente a la forma de vivir en su 

comunidad natal, que era la agricultura. Recuerda que en el mes de julio del año de mil 

novecientos ochenta y ocho,   decidió volver al municipio de Rabinal departamento 

de Baja Verapaz, actualmente vive en la aldea de Chichupac.   

 

21) DECLARACION DE PEDRINA PÉREZ IBOY A FAVOR DE SUS PADRES 

SANTIAGO PÉREZ Y FRANCISCA IBOY. 

La declaración de la señora PEDRINA PÉREZ IBOY rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el 11 de diciembre del 2014, y amplía su declaración ante la fedatario público 

ABELINA OSORIO SIS, el 9 de octubre de 2015. Describe que durante el conflicto 

armado interno en la aldea El Tablón, aldea vecina a Chichupac, municipio de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. Señala los hechos de violencia sufridos por sus padres y 

hermanos. Después de la muerte de sus hermanos, y la destrucción de la vivienda 

de sus padres, en el año de 1,983 sus padres decidieron  desplazarse hasta la 

ciudad capital, junto con su hermana Fermina Pérez Iboy (quien había quedado 

viuda por la muerte de su esposo). Sus padres y su hermana, regresaron a su 

comunidad natal a finales del año de 1987, sus padres ya murieron. 
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22) MARIA ALVARADO CORTEZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora MARIA ALVARADO CORTEZ, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el 14 de diciembre del 2014, describe los hechos de violencia sufridos por 

ella y su familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, municipio de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz. Señala que el 8 de enero de 1982, en la clínica 

de la aldea Chichupac, los soldados torturaron y le dieron muerte a su esposo el señor 

Felíx Alvarado Xitumul. Después de la muerte de su esposo y por miedo a que perdieran 

la vida, huyó junto con sus hijos a las montañas de la aldea Chichupac, municipio de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, donde aguantaron hambre, sed y frío, sufrieron 

mucho para poder sobrevivir. Continúa manifestando en su declaración en el inciso J)... 

que los soldados quemaron su casa… por causa de que los soldados los persiguieron… 

todo lo dejaron abandonado. K) Sigue declarando la requirente que por todo lo sucedido 

quedó traumada, ya que sentía miedo al ver a los soldados, se quedó muy triste,  (llora en 

ése momento) porque sufrió mucho, ya que estaba embarazada y le afectó a su hija 

Lorena Eugenia Alvarado, cuando nació. Lo señalado por la señora Alvarado Cortez, 

respecto al embarazo, y nacimiento de su hija Lorena Eugenia Alvarado ocurrida el 28 de 

julio de 1983 en la aldea Pachalum, (desplazada de la aldea Chichupac) se demuestra 

con el certificado de nacimiento, tuvo que vender sus tierras porque ya no se podía vivir 

en la aldea Chichupac, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. 

Actualmente la señora María Alvarado Cortez vive en la ciudad capital, de Guatemala. 

 

23) CATARINO XITUMUL Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor CATARINO XITUMUL rendida ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 23 

de diciembre del 2014, describe los hechos de violencia cometidos contra él, su familia y 

vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj (aldea vecina a la aldea 
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Chichupac), municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. Él describe que en el 

año de 1981, en la aldea Xeabaj, los soldados empezaron a perseguir a los hombres, 

escuchaba disparos, además mataron a varios hombres de la comunidad, por lo que 

decidió desplazarse hacia el departamento de Izabal. Señala que por temor a que le 

hicieran daño a su familia, decidió regresar a su comunidad a traer a su familia, por lo que 

una noche, llegó a la aldea Xeabaj (aldea vecina a la aldea Chichupac), y se llevó a su 

hijos Ricardo, Maria Elena y José Ronaldo de apellidos Xitumul García, todos menores 

edad en ese entonces, tal como se acreditan con los certificados de nacimientos de dicha 

personas. Recuerda que llegaron a la aldea San Luis, municipio de Rabinal, departamento 

de Baja Verapaz, continuaron caminando por una semana de noche y de día, sufrieron 

demasiado ya que sólo comían algunas frutos, después de varios días de camino, todos 

estaban agotados y débiles. Cuando llegaron al lugar llamado el Rancho, en Jurisdicción 

del departamento de El Progreso, continuaron su camino hasta llegar al cerro El Mico, que 

se encuentra ubicado en el departamento de Izabal, allá vivieron 12 años. Estando 

establecidos en dicho lugar, trabajaron para sobrevivir, es así que su hijo Ricardo Xitumul 

García, decidió en Unión de Hecho, vivir con Luisa Chub Quib, tal como consta en el 

apartado de observaciones, de su certificado de nacimiento. Lo concerniente al 

Desplazamiento Forzado, tal como lo señala en el inciso “G” de dicha declaración: que 

estuvo en el departamento de Izabal, por doce años luego, regresó en el año de 1994, a 

la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, cuando ya no había tanta  violencia, 

ya no subió a la aldea Xeabaj, porque todavía tiene miedo de vivir allá, por lo que se 

quedó en el centro de Rabinal, donde vive actualmente.  

 

24) MARGARITO ALVARADO DEPÁZ Y SU NUCLEO FAMILIAR 

La declaración del señor MARGARITO ALVARADO DEPÁZ rendida ante la fedatario 

público MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el día 24 de octubre del 2014, describe los hechos de violencia sufridos 

contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, 

(aldea vecina de Chichupac), municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. 

Recuerda que a principios del año de mil novecientos ochenta y uno, junto con su padre 

Angel Alvarado Tecú y su hermano Agapito Alvarado Depáz (menor de edad) patrullaron 

obligadamente en la aldea de Xeabaj municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, recuerda que cuando sus compañeros hacían patrullas, en varias oportunidades 
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varios de ellos desaparecieron, ya no se supo del paradero de los vecinos. Su tío Vicente 

Depáz Pérez huyó hacia la ciudad capital de Guatemala, le aconsejó que mejor se 

esconda porque si no lo matarían; recuerda que cuando no hacían patrullas, se quedaban 

a dormir entre el monte, ya que los soldados los estaban matando, si los encontraban en 

sus casas. El señor Margarito Alvarado Depáz, se desplazó desde principios del año de 

mil novecientos ochenta y dos,  hacia la ciudad capital, ya no regresó a vivir a su 

comunidad, hasta la fecha su mamá Victoria Depáz Pérez, sus hermanos Lucas, Silveria y 

Paula de apellidos Alvarado Depáz se encuentran viviendo en la capital, debido a todo el 

miedo causado por los soldados y la muerte de sus familiares; tal como lo indica el inciso 

“E” de dicha declaración: Su mamá Victoria de Paz Pérez, le comentó que a finales de 

diciembre del año de mil novecientos ochenta y dos, desaparecieron su papá Angel 

Alvarado Tecú y su hermano Agapito Alvarado Depáz, nunca regresaron a la casa en la 

aldea Xeabaj municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz.  

 

25) PAULINA BACHÁN Y SU NUCLEO FAMILIAR 

La declaración de la señora PAULINA BACHÁN rendida ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 

día 30 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia sufridos contra su 

familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz (aldea vecina de Chichupac). Recuerda que días 

antes a la masacre y muerte de 32 hombres de la clínica de la aldea de Chichupac, (8-01-

1982) Rabinal, departamento de Baja Verapaz, su esposo SERAPIO PÉREZ SIC, así 

como su hijo AGUSTÍN PÉREZ BACHÁN (menor de edad, en esa época) desaparecieron, 

hasta la fecha ambos se encuentran desaparecidos, ya que nunca más regresaron a su 

hogar. Debido a toda la violencia y el miedo causado, tal como lo indica el inciso “F” de 

dicha declaración: Decidió junto con sus hijos Desideria, Clara Mercedes de apellidos 

Pérez Bachán, menores de edad en ese entonces, dichos extremos que se acreditan con 

los certificados de nacimientos, optaron por desplazarse en el año de 1,982 hasta la 

fecha, desde la aldea Xeabaj, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz 

hacia el centro urbano de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, donde 

actualmente viven,  Ya que su casa y sus pertenencias también fueron quemadas 

desde esa fecha.       
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26) TARCILA MILIÁN MORALES Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora TARCILA MILIÁN MORALES rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el día 22 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia sufridos, 

contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea San Luis, 

aldea Chijom, del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz (aldeas vecinas 

de Chichupac). Recuerda que  vivía junto con sus padres Elías Milián González y Fidelia 

Morales, sus hermanos Vitalina Milián Morales, María Luisa, Elvia Yaneth y Edgar René 

de apellidos Milián García, a finales del año de mil novecientos ochenta y uno escuchaban 

rumores que los soldados estaban matando a algunas personas. Recuerda que el 

veintidós de marzo de mil novecientos ochenta y dos, un grupo de soldados del ejército de 

Guatemala capturó a su padre Elías Milián González, en la aldea San Luis, municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, y se llevaron con rumbo hacia la desaparecida 

clínica en la aldea Chijóm, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, donde  

le dieron muerte, ahorcándolo, y dejándolo adentro de un horno, donde producen la 

panela de dulce. Debido a todo el miedo causado por los soldados y la muerte de su 

padre; tal como lo indica en el inciso “G” de dicha declaración: que después de la muerte 

de su padre Elías Milián González, abandonó sus tierras en la aldea San Luis, municipio 

de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, y decidió irse a la aldea Toloxcoc, con su 

hermana Amelia Milián Morales y su esposo Venancio Torres Gonzalez,  municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, pero el 24 de abril de 1982 los soldados mataron 

a su hermana, su cuñado desapareció. Tal como lo indica el inciso “G” de dicha 

declaración: La señora Tarcila Milián Morales decidió huir y desplazarse hacia el centro de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, donde actualmente vive, junto con sus hermanas 

menores, Maria Luisa y Elvia Yaneth de apellidos Milián García, y sus sobrinos menores 

de edad, dichos extremos se acreditan con los certificados de nacimientos, los cuales se 

encuentran en dicha Corte. 
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27) ANGELICA MARÍA TORRES MILIÁN Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La señora ANGELICA MARÍA TORRES MILIÁN, quien se hacía acompañar de su tía la 

señora TARCILA MILIÁN MORALES, testigo idóneo y capaz, rindieron su declaración 

ante el fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el día 22 de diciembre del año 2014, describen los 

hechos de violencia sufridos, contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado 

interno en la aldea San Luis, aldea Chijom, del municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz (aldeas vecinas de Chichupac). Declara la testigo la señora TARCILA 

MILIÁN MORALES, de los hechos sucedidos ya que su sobrina ANGELICA MARÍA 

TORRES MILIÁN, era una niña con apenas 6 años de edad cuando mataron a sus 

familiares.  Recuerda que cuando los soldados mataron a su padre, decidió venirse a vivir 

con su hermana Amelia Milián Morales, y sus sobrinos Angelica María, Vilma y Alonzo de 

apellidos Torres Milián, en la aldea Toloxcoc, municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz. Declara la testigo que el día el 20 de abril de 1982, los soldados del ejército de 

Guatemala, capturaron y le dieron muerte a su hermana Amelia Milián Morales, dejándola 

fallecida dentro de un horno de panela de dulce. Ese mismo día los soldados las 

encerraron en un cuarto y procedieron a violar a su sobrina Angélica María Torres Milián, 

(la requirente llora) menor  de edad en ese entonces. D) Sigue declarando la testigo que 

los soldados empezaron a perseguir a los vecinos de la aldea Toloxcoc, municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, por lo que muchos vecinos tuvieron que huir 

hacia diferentes lugares, fueron desplazados, por temor a que los mataran. Debido a todo 

el miedo causado por los soldados y la muerte de su padre y su hermana; tal como lo 

indica en el inciso “F” de dicha declaración: Continúa declarando la testigo que junto con 

sus sobrinos menores de edad, tuvieron que huir hacia la montaña durante quince días, 

donde sufrieron, durmiendo en las cuevas, aguantando hambre, sed y frío…por lo que 

decidió desplazarse junto con sus sobrinos menores de edad, dichos extremos se 

acreditan con los certificados de nacimientos, los cuales se encuentran en dicha Corte, 

hacia el centro de Rabinal. En el inciso G) continúa declarando la testigo que sus 

sobrinos Alonzo y Angelica María de apellidos Torres Milián actualmente viven en el 
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departamento de Chiquimula, y su sobrina Vilma Torres Milián vive en la ciudad 

capital.  

 

 

28) BUENAVENTURA CHEN JUAREZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor BUENAVENTURA CHEN JUAREZ rendida ante la  fedatario 

público MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el día 21 de agosto del año 2014, describe los hechos de violencia sufridos, 

contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac 

y comunidades vecinas, del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. 

Recuerda que los del Ejército de Guatemala llegaron a la aldea Chichupac y comunidades 

vecinas, del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 22 de marzo de 

1982, capturaron a su papá Juan Chen Galiego, y se lo llevaron con rumbo desconocido, 

hasta la fecha su papá se encuentra desaparecido. Recuerda que los soldados los 

empezaron a perseguir, por lo que decidieron huir a las montañas junto su madre Roberta 

Juarez López y sus hermanos todos menores de edad, dichos extremos se acreditan con 

los certificados de nacimientos, los cuales se encuentran en dicha Corte. Debido a todo el 

miedo causado por los soldados, la muerte y desaparición de su padre así como la 

destrucción de la casa de sus padres; tal como lo indica en el inciso “H” de dicha 

declaración: por todo lo vivido y ya no tener dónde vivir, decidieron desplazarse toda su 

familia, a la ciudad capital de Guatemala, y hasta la fecha viven en el municipio de San 

José Pinula, departamento de Guatemala. En ese sentido la señora ROBERTA JUÁREZ 

LÓPEZ madre del arriba declarante, rindió su declaración ante la fedatario público 

ABELINA OSORO SIS, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el día 12 

de octubre del año 2015, donde amplía su declaración, misma que se adjuntará al 

presente escrito, confirma los hechos de violencia sufridos, contra su familia y sus hijos 

menores de edad, todo el sufrimiento y violaciones por las que  atravesaron ella y su hija 

Rosa Chen Juarez. Debido a todo el miedo causado por los soldados, confirma la muerte 

y desaparición de su esposo, así como la destrucción de su casa tal como lo indica en el 

inciso “G” de dicha declaración, en el inciso “H”: dice que en el año de 1985 decidieron 

desplazarse con toda su familia, a la ciudad capital de Guatemala, y hasta la fecha viven 
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en el municipio de San José Pinula y Boca del Monte respectivamente, del departamento 

de Guatemala.    

 

 

 

29) FRANCISCA GONZALEZ TECÚ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora FRANCISCA GONZALEZ TECÚ, rendida ante el  fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el día 10 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia 

sufridos, contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea 

Xeabaj, aldea vecina a la aldea Chichupac, del municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz. Recuerda que el veintiséis  de noviembre de mil novecientos ochenta y 

dos, un grupo del Ejército Nacional y de las Patrullas de Autodefensa Civil, llegaron a las 

aldeas Xeabaj y Chijom del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz y 

procedieron a sacar violentamente de sus viviendas a varias personas civiles, entre ellos 

a su padre el señor Gorgonio Gonzalez Gonzalez, y se lo llevaron con dirección al 

cementerio San Francisco de la aldea Xeabaj, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, 

pero desde esa fecha su padre se encuentra desaparecido. Recuerda que el 2 de marzo 

de 1982, el Ejército Nacional de Guatemala capturó a su hermana Rosa Gonzalez Tecú 

de 10 años de edad y su madre Enriqueta Tecú Chiquito, donde les dieron muerte, 

también destruyeron la casa sus padres, al ya no tener donde vivir. Debido a todo el 

miedo causado por los soldados, la desaparición y muerte sus familiares, así como la 

destrucción de la casa de sus padres, tal como lo indica en el inciso “I” de dicha 

declaración:… el desplazamiento de su familia, junto con hermano Pedro González Tecú, 

hacia las montañas durante tres años y luego se desplazaron a la ciudad de Escuintla, 

departamento de Escuintla, durante 20 veinte años, para luego regresar, a Rabinal, pero 

no regresaron a su comunidad natal Xeabaj, sino en la aldea Guachipilín de Rabinal, Baja 

Verapaz, donde vive con su familia actualmente. 

 

30) CLEMENTINA BACHÁN CAHUEC Y SU NUCLEO FAMILIAR: 
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La declaración de la señora CLEMENTINA BACHÁN CAHUEC, rendida ante el  fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el día 10 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia 

sufridos, contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea 

Xeabaj, aldea vecina a la aldea Chichupac. Recuerda que el 25 de agosto de 1982, un 

grupo del Ejército Nacional y de las Patrullas de Autodefensa Civil, llegaron a la aldea 

Xeabaj, llegaron a la casa de sus padres y  capturaron a su hermano Diego Bachan 

Cahuec, quien hasta la fecha se encuentra desaparecido. Posteriormente el 23 de 

noviembre de 1982, un grupo del Ejército Nacional y de las Patrullas de Autodefensa Civil, 

llegaron a la aldea Xeabaj, y capturaron a varias personas,  entre ellos a su padre el señor 

Dionicio Vachan (único apellido), y se lo llevaron con dirección al cementerio San 

Francisco en la aldea Xeabaj, del municipio de Rabinal, Baja Verapaz, pero desde esa 

fecha su padre se encuentra desaparecido. Debido a la muerte y desaparición de sus 

familiares, junto con su madre y su hermana menor de edad, Tranquilina Bachan Cahuec, 

dichos extremo se acreditan con el certificado de nacimiento, los cuales se encuentran en 

dicha Corte, así como la destrucción de la casa de sus padres; tal como lo indica en el 

punto SEGUNDO, de dicha declaración:…habiéndose quedados solas su madre y su 

hermana menor de edad, decidieron refugiarse en las montañas, donde 

permanecieron por un año, y cuando tuvieron la oportunidad de salir, se fueron 

para el centro de Rabinal departamento de Baja Verapaz, donde viven actualmente. 

En ese sentido la señora CLEMENTINA BACHÁN CAHUEC, amplió su declaración ante 

la fedatario público ABELINA OSORO SIS, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el día 20 de noviembre  del año 2015, donde amplía su declaración, misma 

que se adjuntará al presente escrito, y confirma los hechos de violencia sufridos, contra su 

familia, todo el sufrimiento por las que  atravesaron ella, su mamá y su hermana menor de 

edad, y debido a todo el miedo causado por los soldados, la desaparición y muerte de sus 

familiares, así como la destrucción de la casa de sus padres, tal como lo indica en el 

inciso “D” de dicha declaración:…en el mes de septiembre de 1983, se desplazaron 

hacia el centro de Rabinal departamento de Baja Verapaz, donde viven actualmente, 

ya que no quisieron regresar a su aldea natal, por todo el miedo y destrucción sufridos, 

hasta la fecha continúan alquilando casa. 

 

31) HERCILIA HERNÁNDEZ MORALES Y SU NUCLEO FAMILIAR:  
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La declaración de la señora HERCILIA HERNÁNDEZ MORALES, ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el día 21 de diciembre de 2014, describe los hechos de violencia sufridos junto a 

su familia durante el conflicto armado interno en Rabinal, en la aldea Xeabaj, aldea vecina 

a la aldea Chichupac. Recuerda que vivían junto con su familia, en la aldea Xeabaj 

municipio de Rabinal, el tiempo en su comunidad se puso muy peligroso, ya que 

empezaron a matar a varias personas, incluyendo a Alfredo Xitumul, un primo de su 

esposo Andrés Ixtecoc Xitumul. Debido a todo el miedo, por lo que estaba pasando, tal 

como lo indica en el inciso “C” de dicha declaración:…el desplazamiento de toda su 

familia, sus  hijos Benjamín, Elisa, Maria Rosario y Alfredo de apellidos Ixtecoc 

Hernández, menores de edad en ese entonces, tal como se acredita con los certificados 

de nacimientos que se adjuntan al presente escrito: Por el temor a que les hicieran daño, 

decidieron desplazarse a la zona 1 de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Recuerda 

que el día 15 de julio de 1982, cuando se encontraban en centro de Rabinal, dos hombres 

vestidos de civil, bajaron de un vehículo capturaron a su esposo Andrés Ixtecoc Xitumul y 

se le llevaron con rumbo ignorado, hasta la fecha su esposo se encuentra desaparecido. 

Hasta la fecha ya no regresaron a su comunidad natal. 

32) PATROCINIA IXTECOC XITUMUL Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora PATROCINIA IXTECOC XITUMUL, ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, el día 30 de diciembre de año 2014, describe los siguientes hechos de violencia 

que vivió junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea 

vecina a la aldea Chichupac, de Rabinal, Baja Verapaz. Recuerda que vivían en la aldea 

Xeabaj, de Rabinal, en dicha comunidad por causa de la violencia, muchos vecinos 

huyeron y se fueron a vivir a otros lugares, el día sábado 30 de enero de 1982 un grupo 

de hombres llegaron y sacaron de su casa a su señor padre Celestino Ixtecoc, y se lo 

llevaron con rumbo ignorado, hasta la fecha, su padre se encuentra desaparecido, por lo 

que ellos tuvieron que huir hacia las montañas también, estando ellos refugiados, los 

soldados destruyeron la casa de sus padres.  

En ese sentido la señora PATROCINIA IXTECOC XITUMUL amplió su declaración ante la 

fedatario público ABELINA OSORO SIS, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el 23 de octubre del 2015, misma que se adjuntará al presente escrito, confirma 

los hechos de violencia sufridos y desplazamiento de su familia y sus hermanos, la 
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certificaciones que acreditan su núcleo familiar, se adjunta al presente escrito. Como lo 

indica en el inciso “E” de dicha declaración: por todo lo vivido y ya no tener dónde vivir, 

decidieron desplazarse desde el 5 de febrero de 1982, junto con toda su familia, hacia el 

centro de Rabinal, donde pasaron a alquilar una casa.  Recuerda que después viajaron a 

la ciudad capital para trabajar, después de aproximadamente 8 años regresaron al centro 

de Rabinal, donde viven actualmente, ya no regresaron a su comunidad natal la aldea 

Xeabaj.  

33) MARCELA JUÁREZ LÓPEZ DE CHEN Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora MARCELA JUÁREZ LÓPEZ DE CHEN, ante la fedatario 

público MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL,  en la ciudad de Rabinal departamento de 

Baja Verapaz, el día 21 de agosto de año 2014, describe los siguientes hechos de 

violencia que vivió junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea 

Chichupac, de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. Recuerda que el 8 de enero de 

1982, los soldados del Ejército de Guatemala, organizaron una reunión en la clínica de 

Chichupac, a donde asistieron, después de haber retirado primero a las mujeres y los 

niños, se supo que los soldados mataron a treinta y dos hombres de dicha comunidad. 

Recuerda que por  miedo a que les sucediera algo, junto con su esposo Silverio Chén 

Valey, sus hijos Baudilio y Leandro de apellidos Chen Juárez, menores de edad en ese 

entonces, dichos extremos se acreditan con los certificados de nacimientos, los cuales se 

encuentran en dicha Corte, decidieron huir a las montañas, ya que los soldados los 

empezaron a perseguir. Recuerda que estando en las montañas y llegando hasta el Cerro 

Carita en el municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz, durante tres años 

aproximadamente estuvieron escondidos, sufrieron mucho. Recuerda que a finales de mil 

novecientos ochenta y dos, los soldados del Ejército Nacional y los patrulleros de 

autodefensa civil, destruyeron su casa. Debido a todo el miedo causado por los soldados, 

la muerte de varios vecinos,  destrucción de su casa; tal como lo indica en el inciso “I” 

de dicha declaración: por todo lo vivido y ya no tener dónde vivir, decidieron 

desplazarse hacia a ciudad, de Escuintla, departamento de Escuintla. Al cabo de un 

buen tiempo, se pasaron a vivir al municipio de San José Pinula, departamento de 

Guatemala, donde viven en la actualidad.   

 

34) MARCIALIA DEPAZ CIPRIAN DE GONZÁLEZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 
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La declaración de la señora MARCIALIA DEPAZ CIPRIAN DE GONZÁLEZ, ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, el día 28 de diciembre de año 2014, describe los hechos 

de violencia que vivió junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea 

Chijom, aldea vecina a la aldea Chichupac, de Rabinal, Baja Verapaz. Recuerda que en la 

aldea Chijom vivía con sus padres y sus hermanos, de Rabinal, en dicha comunidad por 

causa de la violencia, muchos vecinos huyeron y se fueron a vivir a otros lugares, así  

como la destrucción de la vivienda de sus padres lo hizo que huyera de u comunidad. 

En ese sentido la señora MARCIALIA DEPAZ CIPRIAN DE GONZÁLEZ amplió su 

declaración ante la fedatario público ABELINA OSORO SIS, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 21 de noviembre del 2015, confirma los hechos de 

violencia sufridos y desplazamiento de su familia y sus hermanos, Como lo indica 

en el inciso “F” de dicha declaración: por todo lo vivido y ya no tener dónde vivir, 

decidió desplazarse hacia la aldea el Palmar, junto con toda su familia, ya no 

regresaron a su comunidad natal. 

 

35) ANGEL AUGUSTO IXTECOC BOLAJ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor ANGEL AUGUSTO IXTECOC BOLAJ, ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, el día 18 de diciembre de año 2014, describe los hechos de violencia que vivió 

junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea vecina a la 

aldea Chichupac, de Rabinal, Baja Verapaz. Recuerda que en la aldea  Xeabaj, vivía con 

sus padres Eustaquio Yxtecoc Gonzalez e Isabel  Reina Bolaj. Recuerda que en el mes 

de noviembre de mil novecientos ochenta y dos, el ejército de Guatemala y patrullas de 

autodefensa civil de Rabinal, Baja Verapaz, llegaron y entraron a la casa, como a las 

cinco de la tarde, se llevaron con rumbo desconocido a su padre EUSTAQUIO YXTECOC 

GONZALEZ, recuerda que ese día su papá no regresó a la casa, así pasaron los días, lo 

esperaron durante mucho tiempo, pero de esa fecha se encuentra desaparecido. Después 

de la desaparición de su padre, los soldados continuaron llegando a la aldea Xeabaj y 

empezaron a perseguir a toda la población, por lo que decidieron refugiarse junto con sus 

hermanos menores de edad, en el caserío llamado Coyojá, y posteriormente el lugar 

llamado Comatzá, de Rabinal, Baja Verapaz. Recuerda, que estando refugiados en las 
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montañas, sus hermanos y su mamá, los soldados los emboscaron, por lo que 

OSMUNDO, AGUSTIN y SANTOS DOLORES de apellidos IXTECOC BOLAJ así como su 

mamá Isabel  Reina Bolaj, desde finales de año de mil novecientos ochenta y dos 

desaparecieron, hasta la fecha no los han encontrado. Como lo indica en el inciso “E” 

de dicha declaración: por todo lo vivido y ya no encontrar a sus familiares, 

decidieron desplazarse desde finales del año de 1982 hacia el centro de Rabinal, 

junto con sus hermanos Victorino y Miguel Héctor de apellidos  Ixtecóc Bolaj, 

menores de edad, dichos extremos se acreditan con los certificados de 

nacimientos, los cuales se encuentran en dicha Corte, desde esa fecha viven en 

Centro de Rabinal Baja Verapaz, ya no regresaron a su comunidad natal. 

36) VENANCIO JUAREZ CHEN  Y SU NUCLEO FAMILIAR 

La declaración del señor VENANCIO JUAREZ CHEN, ante la fedatario público MARÍA 

DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, el 

día 1 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal, Baja 

Verapaz. Recuerda que en la aldea  Chichupac, vivía con sus padres Clemente Juárez 

Ixpancoc y Antonia Chen Valey, y sus hermanos Urbano y Rosalina de apellidos Juárez 

Chén. Señala que el 8 de enero de 1982, en la clínica de la aldea Chichupac, los soldados 

torturaron y le dieron muerte a su padre Clemente Juárez Ixpancoc, asimismo los 

persiguieron y tuvieron que refugiarse en las montañas, llegando hasta el municipio de 

Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz, el 13 de agosto de 1983, los 

patrulleros y judiciales capturaron a su mamá Antonia Chen Valey, y se la llevaron, hasta 

la fecha se encuentra desaparecida. Junto con sus hermanos menores de edad, dichos 

extremos se acreditan con los certificados de nacimientos, los cuales se encuentran en 

dicha Corte, quedaron huérfanos y devastados por la muerte de sus padres, crecieron sin 

poder estudiar, ya que tenían que trabajar. Por causa de la violencia y la 

desintegración familiar, hasta la fecha su hermano Urbano Juarez Chen y él ya no 

regresaron a su comunidad natal.      

 

37) ALBINA CHÉN VALEY DE USCAP Y SU NUCLEO FAMILIAR: 
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La declaración de la señora ALBINA CHÉN VALEY DE USCAP, ante la fedatario público 

MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, el día 14 de agosto del año 2014, describe los hechos de violencia que vivió 

junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal, 

Baja Verapaz. Recuerda que vivía en la aldea  Chichupac, con su esposo Marcos Uscap 

Xitumul y sus menores hijos Josefina y Augusto de apellidos Uscap Chen. Señala que 

siendo el año mil novecientos ochenta y dos, los soldados empezaron a perseguir a la 

población de dicha aldea, por lo que se refugiaron en las montañas, estando refugiados, 

los dos niños se enfermaron de granos en todo el cuerpo. Recuerda que a mediados del 

año mil novecientos ochenta y dos, cuando regresaron a su casa de esconderse en las 

montañas, los soldados y los patrulleros habían quemado su casa y todas sus 

pertenecías. Como lo indica en el inciso “H” de dicha declaración: por todo la 

violencia y sufrimiento vivido decidieron desplazarse junto a su familia a otras 

comunidades.  De hecho su hijo Augusto Uscap Chen nació en el municipio de El Estor 

departamento de Izabal, como se demuestra con el certificado, dicho extremo se acredita 

con el certificado de nacimiento, la cual se encuentra en dicha Corte. Hasta la fecha viven 

en el departamento de Izabal, ya no regresaron a su comunidad natal. 

38) CARLOS HUMBERTO SIC CRÚZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor CARLOS HUMBERTO SIC CRÚZ, ante la fedatario público 

MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, el día 4 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia que vivió 

junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, vivía con sus padres Pedro Sic Jeronimo y Eligia Cruz así 

como con sus hermanos. Señala que el 8 de enero de 1982, en la clínica de la aldea 

Chichupac, los soldados torturaron y le dieron muerte a su padre Pedro Sic Jeronimo, 

asimismo recuerda que los soldados los persiguieron y tuvieron que refugiarse en las 

montañas, junto con sus hermanos Aminta, Juan, Maria Lucrecia y Crisanto de apellidos 

Sic Cruz, menores de edad, dichos extremos se acreditan con los certificados de 

nacimientos, los cuales se encuentran en dicha Corte, por lo que él, en febrero del año de 

1982, huyó a la ciudad capital. Recuerda a finales de noviembre de 1982, los soldados 

queman la vivienda de sus padres, por lo que su mamá decide desplazarse a la 

ciudad capital, después de un buen tiempo regresan a Rabinal, Baja Verapaz, pero 
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ya no regresan a su comunidad natal, sino que se quedan a vivir en el centro de 

Rabinal, donde actualmente viven.      

 

 

 

 

39) BERTHA MARTINEZ IZAGUIRRE Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora BERTA MARTINEZ IZAGUIRRE, ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, el día 9 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia que vivió 

junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea vecina a la 

aldea Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz, vivía con su esposo Alberto 

Juarez Perez y sus hijos Edwin Eduardo, Olga Marina, Telma Hortencia de apellidos 

Juarez Martínez, así como Roselia Martínez, todos menores de edad dichos extremos se 

acreditan con los certificados de nacimientos, los cuales se encuentran en dicha Corte. 

Señala que el 8 de enero de 1982, en la clínica de la aldea Chichupac, los soldados 

torturaron y le dieron muerte a su esposo Alberto Juarez Perez, recuerda que esperaron a 

su esposo pero ya no llegó a la casa, aproximadamente a los 15 días  supo que a su 

esposo lo habían matado los soldados. Como lo señala en inciso “E” de dicha 

declaración: Sin la ayuda de su esposo, la situación era muy difícil para su familia, 

por lo que decidió desplazarse al centro de Rabinal, para buscar trabajo y mantener 

a su familia, sufrieron mucho ya que sus hijos lograron superarse con mucho 

esfuerzos. Señala que por las diferentes necesidades que pasaron se vio obligada a 

vender su terreno, y que, hasta la fecha la mayoría de sus hijos viven en la ciudad 

capital, así como ella también, ya no regresaron a su comunidad.  

 

40) FABIANA CHEN GALIEGO Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora FABIANA CHEN GALIEGO, ante la fedatario público  
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MARÍA DOLORES ITZEP MANUEL el 1 de diciembre de 2014 y ampliada su declaración 

ante la fedatario público ABELINA OSORIO SIS, el 23 de noviembre del 2015, en la 

ciudad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que 

vivió junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, vivía con su esposo Pedro Galiego Mendoza sus 

hijos, Marta; Francisca, Jorge, Antonia, Carmela y José Luis de apellidos Galiego Chen, 

menores de edad, dichos extremos se acreditan con los certificados de nacimientos, los 

cuales se encuentran en dicha Corte. Señala que el 8 de enero de 1982, en la clínica de 

la aldea Chichupac, los soldados torturaron y le dieron muerte a su esposo Pedro Galiego 

Mendoza, recuerda que esperaron a su esposo pero ya no llegó a  su casa. Recuerda que 

los soldados empezaron a perseguir a toda la población, por lo que tuvieron que 

refugiarse en las montañas de Cumatzá. Como lo señala en su declaración de fecha el 23 

de noviembre del 2015, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, en el 

inciso “E” de dicha declaración: Señala se  refugió junto con sus menores hijos, en 

las montañas y posteriormente a Tactic Alta Verapaz, posteriormente regresa a 

Rabinal Baja Verapaz, donde   decidió buscar trabajo en oficios domésticos en 

Rabinal, y hasta la fecha vive en el centro de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz.  

 

41) ANA CALAT SIC Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora ANA CALAT SIC, ante la fedatario público MARÍA DOLORES 

ITZEP MANUEL el 22 de agosto de 2014, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su familia durante el conflicto 

armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz, vivía 

con su esposo Patrocinio Galiego y sus hijos, Miguelina; Luisa, María Cruz, Olegario, 

Josefina, Sofia, Irma y Edgar de apellidos Galiego Calat, menores de edad, dichos 

extremos se acreditan con los certificados de nacimientos, los cuales se encuentran en 

dicha Corte. Señala que el 8 de enero de 1982, en la clínica de la aldea Chichupac, los 

soldados torturaron y le dieron muerte a su esposo Patrocinio Galiego, desde esa fecha 

su esposo ya no llegó a  su casa. Recuerda que los soldados empezaron a perseguir a 

toda la población, por lo que tuvieron que refugiarse en las montañas, junto con sus 

menores hijos, después que regresó a su casa supo que los soldados capturaron a 

sus hermanos, Ramón y Esteban de apellidos Calat Sic ambos se encuentran 
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desaparecidos hasta la fecha. Los soldados le destruyeron su hogar, y por miedo a 

que les hicieran daño, se vio obligada a desplazarse a varios lugares, y en el mes de 

junio de 1983, se desplazó definitivamente a la ciudad capital de Guatemala, donde 

vive actualmente, igual que sus hijos.  

 

 

 

42) JUAN GARNIGA IXPATÁ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor JUAN GARNIGA IXPATÁ, ante la fedatario público MARÍA 

DOLORES ITZEP MANUEL, el día 14 de agosto de 2014 y ampliada su declaración ante 

la fedatario público ABELINA OSORIO SIS, el 11 de octubre del 2015, en la ciudad de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a 

su familia durante el conflicto armado interno en la aldea  Chichupac, de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, vivía con sus padres  

Julián Garniga López y Juliana Ixpatá Xitumul, así como con su hermano Felipe Garniga 

Ixpatá, menor de edad. Señala que el 8 de enero de 1982, en la clínica de la aldea 

Chichupac, los soldados torturaron y le dieron muerte a su padre Julián Garniga López, ya 

que desde esa fecha ya no llegó a su hogar con su familia. Los soldados continuaron 

llegando a la aldea, y recrudeció la violencia en contra de la población y su familia, como 

lo señala en su declaración de fecha 14 de agosto de 2014,  en el inciso “F” que en el mes 

de Julio de 1982, los soldados capturaron a su mamá y hasta la fecha  se encuentra 

desaparecida, a su hermano de 5 años de edad, le dieron muerte, por lo que él decidió 

huir y refugiarse en las montañas, posteriormente los soldados destruyeron los bienes de 

sus padres, quedándose sin nada. Tal como lo menciona en su declaración de fecha 11 

de octubre del 2015, en el inciso “H” mientras que él y su tía Albina Chen Valey, no 

querían morirse, decidieron seguir en las montañas, y desplazándose a las montañas de 

El Apazote  hasta llegar al  municipio de Santa Cruz El Chol,  donde esperaron el bus La 

Cobanerita y se desplazaron para el municipio de Tactic, departamento de Alta Verapaz, 

donde estuvieron cerca de cinco meses, vendiendo leña para sobrevivir, y luego se 

desplazó hacia el Barrio San Francisco del municipio de El Estor, departamento de Izabal, 

donde vive actualmente. 
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43) JUAN JUAREZ IZPATÁ Y SU NUCLEO FAMILIAR: FERMINA JUAREZ IXPATÁ. 

La declaración del señor JUAN JUAREZ IZPATÁ, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO, el 26 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. Señala que durante el conflicto armado interno, en la 

aldea Chichupac sufrieron con su madre Martina Ixpatá Xitumul y su hermana Fermina 

Juarez Ixpatá, de cinco años de edad en ese entonces. Recuerda que en la aldea de 

Chichupac de Rabinal, Baja Verapaz, los soldados le dieron muerte a su madre Martina 

Ixpatá Xitumul y le destruyeron su casa, su hermana y él se quedaron a vivir por más de 

once años con una abuela, llamada, Guadalupe López Alvarado,  en la misma aldea de 

Chichupac. La situación que se hace notar y se menciona en dicha declaración es el 

desplazamiento por más de ONCE AÑOS, que ambos hermanos fueron sometidos, 

una vez que los soldados mataron a la señora madre Martina Ixpatá Xitumul.  

La hermana Fermina Juarez Ixpatá, a quien se le contacto por medio de teléfono, 

menciona que en la aldea de Chichupac sufrieron demasiado, ya que su padre, se 

casó con otra persona, y los dejó abandonados, a su mamá la mataron durante el 

conflicto armado interno, fue una situación muy difícil, cuando ella tenía 16 años, 

tuvo que desplazarse hacia el municipio de El Estor departamento de Izabal, donde 

actualmente vive.          

 

44) PAULA PEREZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora PAULA PEREZ, ante el fedatario público JORGE ROBERTO 

PAZ ASENCIO, el 31 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal departamento de 

Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su familia durante el 

conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz. Señala que durante el conflicto armado interno, en la aldea Chichupac, fue difícil 

la situación, muchos hombres fallecieron, muchos vecinos huyeron a las montañas. Era 

muy difícil vivir en dicha aldea, recuerda que los soldados persiguieron a toda la 

población, y por miedo a que les hicieran daño, junto con sus hijos menores de edad en 
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ese entonces, decidió, desplazarse hacia el cantón La Pilita, Santa Cruz el Chol, Baja 

Verapaz, ocho hijos y un nieto. Posteriormente se enteró que los soldados 

destruyeron su casa, y fueron quienes le dieron muerte a su hijo Tomas Valey Pérez 

quien dejó un hijo de nombre Fernando Valey Jerónimo. Decidió ya no regresar a la 

aldea Chichupac, se radicó en Santa Cruz el Chol, Baja Verapaz, donde actualmente 

vive, nadie de su familia retorno a su comunidad natal.  

 

45) LUCIA REYES CUXUM Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora LUCIA REYES CUXUM, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO, el día 18 de diciembre de 2014 y ampliada su declaración 

ante la fedatario público ABELINA OSORIO SIS, el 24 de noviembre  del 2015, en la 

ciudad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que 

vivió junto a su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea 

vecina a Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz, vivía con su esposo 

Julian Galiego Mendoza y sus siete hijos menores de edad en ese entonces. Recuerda 

que  10 de julio de 1982 su esposo se encontraba en el centro de Rabinal, cuando fue 

capturado por varios judiciales, desde esa fecha su esposo se encuentra desaparecido. 

Como lo confirma en su declaración de fecha 24 de noviembre  del 2015, en el inciso “E” 

cuando desapareció su esposo, y por miedo a que les hicieran daño, 

inmediatamente decidió desplazarse hacia el centro de Rabinal, posteriormente se 

enteró que destruyeron su casa, por lo que ya no regresaron a su comunidad natal, 

hasta la fecha vive en la aldea de Chiticoy, de Rabinal, Baja Verapaz. Nadie de su 

familia regresó a la Xeabaj, comunidad natal de sus hijos.  

 

46) ELENA CHEN VALEY DE SIC Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora ELENA CHEN VALEY DE SIC, ante la fedatario público 

ABELINA OSORIO SIS, el 19 de octubre del 2015, en la ciudad de Rabinal departamento 

de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su familia durante el 

conflicto armado interno en la aldea Chichupac de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, vivía con su esposo Juan Sic Cuxum y su hijo Jose Cruz Sic Chen, menor de 

edad en ese entonces. Recuerda que el 8 de enero de 1982, llegaron a la reunión en la 
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clínica de la aldea Chichupac, posteriormente se enteró que mataron a varios hombres, 

entre ellos Victor Juarez Pancan, Clemente Juarez Ixpancoc y Cruz Sic Cuxun, tres de 

sus cuñados. Recuerda que  su esposo llegó a su casa por la tarde. Recuerda que 

posterior a la muerte de los 32 hombres, los soldados comenzaron a perseguir a toda la 

población, debido a la violencia en contra de la población de la aldea, tanto contra 

hombres  y mujeres, decidieron desplazarse, como lo indica en el inciso “H” Inicialmente 

cuando llegaban los soldados, ellos se escondían en el monte cerca de su casa, luego los 

soldados ya no salían de la comunidad, estaban en la comunidad día y noche, entonces 

decidieron con su esposo e hijo, huir a las montañas de la aldea Chichupac, eso fue a 

mediados del año mil novecientos ochenta dos. Señala que cuando los soldados 

quemaron su casa los dejaron sin nada, entonces sufrieron más en las montañas porque 

no tenían nada que comer, aguantaron frio y hambre, hasta el punto de que su hijo menor  

José Cruz Sic Chen, se hincho de desnutrición porque pedía comida, agua pero no tenía, 

y nada que darle, hasta el mes de octubre de mil novecientos ochenta y tres, decidió venir 

a dejar a su hijo con las monjas en el municipio de Rabinal, pero a finales de octubre de 

ese año se enteró que su hijo había muerto y las monjas lo enterraron, hasta el momento 

no sabe dónde quedo el cuerpo de su hijo. Señala que por los muchos sufrimientos 

que tuvieron en las montañas de la aldea Chichupac, en  el año mil novecientos  

ochenta y cinco decidió desplazarse a la ciudad capital, junto con su esposo. 

actualmente vive en la zona 8 del municipio de Villanueva, ya no regresaron a su 

comunidad.  

47) CECILIA CHEN VALEY Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora CECILIA CHEN VALEY, ante la fedatario público ABELINA 

OSORIO SIS, el 19 de octubre del 2015, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su familia durante el conflicto 

armado interno en la aldea Chichupac de Rabinal departamento de Baja Verapaz, vivía 

con sus padres Pio Chen Alvarado y Francisca Valey Galiego, y su conviviente el señor 

Anfonso Manuel Xitumul (fallecido). Recuerda que la violencia fue muy dura en la aldea 

de Chichupac. El 8 de enero de 1982, mataron a muchos hombres, incluyendo varios 

cuñados, después de la muerte de esos hombres, los soldados continuaron llegando a la 

aldea, y mataban a los vecinos. Señala que en el mes de Julio de 1982, ya vivía con su 

conviviente, pero los soldados quemaron la casa, por lo que tuvieron que huir a las 

montañas en el cerro Caritas, para salvar sus vidas. Recuerda que en el mes diciembre 
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de 1983, ya se encontraba embarazada del que ahora es su hija Irma Yolanda Manuel 

Chen, así tenía que huir de los soldados. Después decide desplazarse definitivamente 

como lo señala en el inciso “M” luego se fue juntamente con su esposo a la ciudad 

de Guatemala en la zona siete, de la colonia La Brigada donde alquilaron una casa, 

por trece años y actualmente viven en la zona 4 del municipio de Villa Nueva, 

departamento de Guatemala. Ya no regresaron a su comunidad natal.   

 

48) PAULA MORALES Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora PAULA MORALES, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 28 de diciembre de 2014 y amplía su declaración ante la 

fedatario público ABELINA OSORIO SIS, el 4 de noviembre del 2015, en la ciudad de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a 

su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea vecina a 

Chichupac de Rabinal departamento de Baja Verapaz, vivía con su esposo Feliciano 

Sucup Cruz (fallecido) y varios de sus menores hijos, entre ellos  Eugenio, German, de 

apellidos Cruz Morales, Lucia y Sebastiana que era mayor de edad, apellidos Sucup 

Morales. Señala que en el mes de febrero del año mil novecientos ochenta y dos, un mes 

después que hayan desaparecidos sus hijos mayores de edad Marco Antonio y Fernando 

de apellidos Cruz Morales, los militares llegaban seguido a la aldea de Xeabaj, por lo que 

la requirente y sus hijos menores decidieron salirse de su casa en aldea Xeabaj y 

refugiarse a un inicio a las montañas de la aldea Chichupac, pero cuando ya se empeoró 

la situación, ya no pudo regresar a las casa,  entonces la requirente y su familia se 

quedaron en las montañas del municipio de Santa Cruz EL Chol, departamento de Baja 

Verapaz. Como lo señala en su declaración de ampliación en el inciso “F” para salvar su 

vida y la de sus hijos de las manos del ejército tuvieron que refugiarse de forma separado 

de su esposo, ella se refugió con la mayoría de sus hijos mientras que su esposo con su 

hijo Eugenio Cruz Morales. Durante el refugio aguantaron hambre y frio en las montañas 

porque no habían nada que comer, cuando el ejercitó quemaban las siembras de las 

personas de la aldea Chichupac. Al quedarse sin hogar, por la destrucción por parte 

de los soldados, se desplazan hacia la aldea El Sauce, donde vive actualmente, la 

mayoría de sus hijos se dispersaron en las diferentes aldeas vecinas pero ninguno 

de sus hijos regresó a vivir en la aldea Xeabaj.  
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49) HILARIO GALIEGO CAHUEC Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor HILARIO GALIEGO CAHUEC, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 19 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj aldea vecina a la aldea 

Chichupac. Recuerda que vivían en la aldea Xeabaj, con sus padres Daniel Galiego 

López y Ceferina Cahuec Jerónimo, así como sus hermanos Leandra y Julián de apellidos 

Galiego Cahuec. Recuerda que a partir de la masacre de varios hombres en la aldea 

Chichupac, de Rabinal Baja Verapaz, los soldados llegaban a la aldea de Xeabaj, allá en 

la aldea ya no se podía vivir, ya los soldados los empezaron a perseguir, por lo que junto 

con sus padres, huyeron a las montañas del cerro Carita, donde pasaron por espacio de 

dos años. Recuerda que al dejar abandonados sus tierras y sus pertenencias, muchos de 

sus bienes los perdieron ya que se los robaron. Posteriormente se enteraron de la 

amnistía, en la aldea Chichupac, y se vieron obligados a permanecer en dicho lugar, 

posteriormente se asentaron en la aldea Chichupac, donde actualmente vive.  

Menciona el señor Hilario Galiego Cahuec que por toda la violencia ejercida en 

contra la población de la aldea de Xeabaj, sus hermanos y él no regresaron a su 

comunidad natal.   

 

50) CIRIACA LOPEZ IXPATÁ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora CIRIACA LOPEZ IXPATÁ, ante la fedatario público MARÍA 

DOLORES ITZEP MANUEL el 27 de octubre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj aldea vecina a la aldea 

Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz.  Recuerda que cuando se casó 

con su esposo Nicolás Juarez (único apellido) se trasladó a vivir a la aldea Xeabaj de 

Rabinal, a principios del año de mil novecientos ochenta y uno, su esposo Nicolás Juarez 

(único apellido), fue obligado a patrullar en la aldea de Xeabaj . En la reunión del 8 de 

enero de 1982 de la clínica de Chichupac, supo que los soldados mataron a treinta y dos 

hombres cerca de la clínica. Desde esa fecha los soldados del Ejército Nacional 
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empezaron a perseguir a los vecinos en la aldea Xeabaj, por miedo a que los mataran, 

ella huyó a las montañas tomando diferente camino al de su esposo, recuerda que huían 

de noche o de día, en las montañas junto con su hija Pedrina Juárez López de seis años 

de edad, en ese entonces. Recuerda que en el año de mil novecientos ochenta y dos, los 

soldados les quemaron y destruyeron su casa en aldea Xeabaj del municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz.  

Menciona la señora Ciriaca Lopez Ixpatá que por toda la violencia ejercida en contra 

la población de la aldea de Xeabaj, ya no regresaron a su comunidad natal, 

actualmente viven en Santa Cruz El Chol, departamento de Baja Verapaz.  

 

51) MARTA MENDOZA SIS Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora MARTA MENDOZA SIS, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO, el 15 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, de Rabinal departamento 

de Baja Verapaz, vivía con su esposo Tomas Valey Gonzalez, y sus hijos Anselma de la 

Cruz y Fausto Eduardo de apellidos Valey Mendoza, menores de edad, en ese entonces. 

Recuerda que durante el conflicto armado interno, en el año de 1983, junto con su esposo 

e hijos se fueron a esconder a las montañas para salvar sus vidas, ya no podían vivir 

tranquilamente en la aldea Xeabaj, por que decidieron venirse para el centro de Rabinal, 

Baja Verapaz. Recuerda que por la violencia perdieron todos sus bienes, y por 

miedo ya no regresaron a vivir en su comunidad natal, hasta la fecha se encuentran 

desplazados junto con su familia y viven en la aldea de Guachipilín de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz.         

 

52) FELISA MATIAS OJÓM DE ALVARADO Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora FELISA MATIAS OJÓM DE ALVARADO, ante la fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, el 18 de diciembre de 2014, en la ciudad de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a 

sus sobrinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj aldea vecina a la 
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aldea Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz.  Recuerda que en el año de 

1,982, mataron a su hermana Maria Jesús Matías Ojom, y sus sobrinos Maximiliano, 

Herlinda y Francisco de apellidos Chen Matías, menores de edad en ese entonces, tal 

como se demuestran con los certificados de nacimientos, y que se encuentra en dicha 

corte, quienes quedaron huérfanos, por lo que ella se hizo cargo de protegerlos y 

cuidarlos. Recuerda que 1983 se encontraban huyendo  en las montañas, y en una 

oportunidad se perdieron sus sobrinos, después de un tiempo se reunió con sobrinos.  

Se contactó al señor Francisco Chen Matías, ya que su tía Felisa Matias Ojóm de 

Alvarado en su declaración a favor de sus sobrinos, no indicó donde viven actualmente 

sus familiares, el señor Chen Matías, indica que por toda la violencia ejercida en contra 

de la población de la aldea de Xeabaj, ya no regresaron a su comunidad natal, se 

desplazaron, actualmente viven en el municipio de Salamá departamento de Baja 

Verapaz.  

 

 

53) BERNARDINO ALVARADO ALVARADO Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor BERNARDINO ALVARADO ALVARADO, ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, el 18 de diciembre de 2014, en la ciudad de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a 

su familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. Recuerda que vivían en la aldea Chichupac junto a su 

esposa e hijos menores de edad en ese tiempo. Recuerda que después de la muerte de 

varios hombres en la clínica de Chichupac, los soldados continuaron llegando a la aldea, y 

a perseguir a toda la población. Recuerda que los soldados los obligaron a abandonar sus 

viviendas, además de quemar de vivienda de su padre como el de su familia, por lo que 

decidió desplazarse hacia la aldea el Sauce de Rabinal, donde estuvieron posando, y así 

estuvieron en varios lugares, huyendo para que les hicieran daño. Recuerda que 

después estuvieron en la colonia milita de Chichupac, después de unos días, se 

fueron a vivir al caserío llamado el Purgatorio en dirección de Pacoc, en el 

municipio de Santa Cruz El Chol, donde viven hasta la fecha.      
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54) TRANSITO JUAREZ US Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora TRANSITO JUAREZ US, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 8 de diciembre de 2014, y ampliada su l ante la fedatario 

público ABELINA OSORIO SIS el 8 de diciembre de 2015, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chijom aldea vecina a la aldea 

Chichupac. Recuerda que se enteró de la muerte de los hombres en la aldea Chichupac, 

después los militares siguieron llegando a las comunidades aledañas, en la aldea Chijom 

perseguían a las personas en sus casas entonces por el miedo a perder sus vidas en 

manos del ejército, en  febrero del año mil novecientos ochenta y dos, se desplazaron 

junto con su esposo Juan Chen, a la aldea el Palmar en casa de su hermano Zenon Us y 

su cuñada Eligia Coloch Supuc, donde  se  refugió por más de dos años y cuando ya  

dieron amnistía ella regresó a principios del año mil novecientos ochenta y cuatro, a su 

comunidad la aldea Chijóm. Recuerda que cuñada desapareció, por lo que ella decidió 

cuidar a sus sobrinos Sabina, Diego y Narcisa de apellidos Us Coloch, todos menores 

edad en ese entonces, dichos extremos se acreditan con los certificados de nacimientos, 

los cuales se encuentran en dicha Corte. Señala su desplazamiento en el inciso “”G”, 

actualmente vive en casa de su sobrina Sabina Us Coloch en aldea San Luis, del 

municipio de Rabinal.  

 

55) DIEGO US: HIJO DE ZENON US, Y SU NUCLEO FAMILIAR. 

De ésta familia no tenemos una declaración jurada, se platicó con el señor DIEGO Us, hijo 

señor Zenon Us y Eligia Coloch Supuc quien manifestó que en efecto durante el conflicto 

armado interno, vivían en la aldea el Palmar, de Rabinal departamento de Baja Verapaz, 

durante el conflicto armado interno y por tanta violencia causada por los soldados, su tía 

Transito Juarez Us, se fue a vivir con ellos y los vio crecer, pero como la situación la 

violencia se extendió hasta donde vivían, abandonaron el hogar de sus padres en la aldea 

El Palmar, y huyeron en las montañas, después de un tiempo se establecieron en la aldea 

Chijom, del municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. 

 

56) SIMEÓN GONZALEZ GONZALEZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 
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La declaración del señor SIMEÓN GONZALEZ GONZALEZ, ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, el 30 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió su familia, 

durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj aldea vecina a Chichupac, de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que sus familiares vivían en la aldea 

Xeabaj, durante el conflicto armado interno desapareció su papa Florentín Toj. 

Posteriormente se enteraron de la muerte de varios hombres en la clínica de la 

aldea Chichupac, recuerda que después los soldados empezaron a perseguir a 

todos los habitantes de la aldea Xeabaj, a ellos les destruyeron su casa, por temor a 

que les hicieran daño, tuvieron que refugiarse y desplazarse desde la aldea Xeabaj, 

para el centro de Rabinal, donde viven actualmente.  La señora LUCÍA GONZÁLEZ de 

ochenta y un años de edad, soltera, nos comentó lo referente a la situación del porque su 

hijo Simeón Gonzalez Gonzalez no lleva el apellido Toj, de su finado esposo. Comenta 

que en el año de 1962, su esposo Florentin Toj,  se encontraba trabajando en el 

departamento de Escuintla, estando ella embarazada, y, al tener a su hijo y por la lejanía 

para hacer la inscripción de nacimiento, pidió de favor al señor Valerio Gonzalez Cuxúm, 

para asentar el nacimiento de Simeón Gonzalez Gonzalez, por lo que quedó inscrito con 

el primer apellido del señor Valerio, pero indica que realmente es hijo de Florentin Toj;  y, 

por ser honeroso el trámite legal no han iniciado los trámites de filiación.   

 

57) MARIA DOLORES ALVARADO DE REYES Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora Maria Dolores Alvarado de Reyes, ante la fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, el 8 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su tía y 

su esposo, durante el conflicto armado interno en la aldea Chijom, aldea vecina a la aldea 

Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz.  Recuerda que vivían en la aldea 

Chijom, con su tía la señora Isabel Alvarado Rojas, pero en el año de 1984 su tía fue 

capturada por unos patrulleros y se la llevaron al destacamento militar y desde esa fecha 

su tía se encuentra desaparecida. Posteriormente los soldados destruyeron el hogar de su 

tía Isabel Alvarado Rojas, por lo que junto con su esposo el señor Efraín Reyes 

Rodríguez, ya no tenía donde vivir por que se refugiaron en las montañas y 

posteriormente se desplazaron como lo indica en su declaración en el inciso “H” 

Abandonó su bienes y se fueron al ingenio de San Diego en el departamento de Escuintla, 
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donde trabajaron y permanecieron por cuatro años. Recuerda que por toda la violencia 

ejercida en contra de la población de la aldea de Chijóm, y por miedo, ya no 

regresaron a vivir a dicha comunidad, de regreso se quedaron a vivir en la aldea 

San Luis, en el municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz.  

 

58) SEBASTIANA BACHAN Y SU NUCLEO FAMILIAR:  

La declaración de la señora SEBASTIANA BACHAN, rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el 28 de diciembre del 2014, describe hechos de violencia que sufrieron en la 

aldea Chijom, aldea vecina a la aldea Chichupac, de Rabinal, Recuerda que vivía con sus 

hijos  Ignacia, Juana, Jose Luis y Rigoberta, algunos hijos menores de edad en ese 

tiempo, recuerda que los soldados la interrogaron sobre sí conocía a la insurgencia, pero 

ella les dijo que no. Señala que varios de los familiares de su yerno Pedro Gonzalez Sis, 

sí fallecieron durante la época del conflicto armado interno. Señala que los soldados le 

quemaron su vivienda en la aldea Chijom y destruyeron muchos de sus bienes, por 

miedo a que les hicieran daño a ella y su familia, a mediados del año de 1,982 

decidió desplazarse al centro Rabinal Baja Verapaz, y desde esa fecha vive junto 

con sus hijos en el centro de Rabinal, vendió su pedazo de terreno en la aldea y ya 

nunca más regresaron a dicho lugar.   

 

59) FELIPE SIC CUXÚM Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor FELIPE SIC CUXÚM, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO, el 22 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. Recuerda que vivían en la aldea Chichupac junto a su 

esposa Tomasa Mendoza Alvarado, sus hijos Alejandro de 8 años, Lucia de 6 años, 

Melecia, nació el 12 de febrero de 1980 y Patrocinia quien nació el  27 de noviembre 

1983, todos de apellidos Sic Mendoza.  Recuerda lo que sucedió con la masacré en la 

clínica de Chichupac el 8 de enero de 1982, él como patrullero lo obligaron a limpiar la 

clínica de Chichupac, donde torturaron a los hombres. Señala que posteriormente tuvieron 
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que huir a las montañas ya que los soldados continuaron llegando a la aldea, y 

empezaron a perseguir a la población, recuerda que tuvieron que refugiarse en las 

montañas, su hija Patrocinia Sic Mendoza, nace durante la época de la violencia. Los 

soldados quemaron su casa y destruyeron sus bienes por lo que ya no tenían 

donde vivir, desde finales del año de 1,984 decidió desplazarse para ciudad capital, 

actualmente toda su familia vive en la ciudad de Guatemala, él vive el municipio de 

Villa Nueva, Guatemala.     

  

60) SEBASTIANA IXTECOC GONZALEZ Y SU NUCLEO FAMILIAR:  

La declaración de la señora SEBASTIANA IXTECOC GONZALEZ rendida ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 26 de diciembre del 2014, describe los hechos de 

violencia que sufrieron en la aldea Xeabaj, aldea vecina a Chichupac, de Rabinal. 

Recuerda que vivía con sus hijos Dominga, Felipe y Jeronimo los dos últimos menores de 

edad en ese tiempo, señala que en 1,982 los soldados la detuvieron y la llevaron al 

Destacamento Militar de Rabinal, donde la violaron varias veces, al regresar a la aldea 

Xeabaj, ve que los soldados se encuentran en dicha aldea, por lo que tuvo que refugiarse 

en las montañas y decidieron desplazarse hacia la aldea Chijom, de Rabinal, como lo 

indica en el inciso “E” de dicha declaración, y así estuvieron huyendo en las montañas. 

Señala que en el mes de septiembre de 1982, los soldados quemaron su casa, y ya 

no teniendo donde vivir se desplazó a varios lugares incluyendo a la ciudad capital, 

y retornando a Rabinal en el año de 1984. Desde esa fecha sus hijos ya no 

regresaron a su comunidad natal, ella actualmente vive en el centro de Rabinal.       

 

61) EUSTAQUIA CUQUEJ GALIEGO DE DEPAZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora EUSTAQUIA CUQUEJ GALIEGO DE DEPAZ, ante el 

fedatario público  JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO el 26 de diciembre de 2014, en la 

ciudad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que 

vivió junto a toda su familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que el 8 de enero de 1982, fallecieron 

32 hombres en la clínica de Chichupac. Recuerda que posteriormente los soldados 
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continuaron llegando a la aldea y persiguieron a la población, su esposo Fidel Manuel 

Xitumul, se refugió en las montañas, y llegaba cada cierto tiempo a la casa a ver a su 

familia, sus hijos Guillermo, Pedrina, Otilia  de apellidos Manuel Cuquej, eran menores de 

edad tal como se acreditan con los certificados de nacimientos de dichas personas, las 

cuales se encuentran en dicha Corte, quienes también se escondían cerca de la casa. 

Recuerda que se tuvieron que desplazar junto con su familia hacia la aldea Concepción, 

municipio de El Chol. Recuerda que estuvieron en esa comunidad, y, el 10 de noviembre 

de 1,983 nace su hija Leocadia Manuel Cuquej, señala que mataron a su esposo Fidel 

Manuel Xitumul, por lo que amenazada por los patrulleros de El Chol, para que 

abandonara dicha comunidad sino a ella también la matarían, tal como lo menciona en el 

inciso “G” de dicha declaración. Recuerda que por temor a que los mataran, a 

principios del año de 1,984 decidió desplazarse hacia la ciudad capital de 

Guatemala, en la capital sufrió por que la forma de vivir era muy diferente que en el 

campo, recuerda que trabajó por aproximadamente 15 años en una tortillería, para 

sobrevivir y darles de comer a sus hijos. Hasta la fecha la señora EUSTAQUIA 

CUQUEJ GALIEGO DE DEPAZ Y y sus cuatro hijos viven en la ciudad capital de 

Guatemala. 

 

62) MARIO MENDOZA SIC Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración del señor MARIO MENDOZA SIC, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO, el 28 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj aldea vecina a la aldea 

Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que vivía en la aldea 

Xeabaj, con sus padres los señores Secundino García Gonzalez (y Valentina Depaz 

Sarpec, (fallecidos). Recuerda que la violencia ejercida por los soldados en dicha 

aldea, hizo que muchas personas huyeran a las montañas, como sucedió con su 

familia, el 22 de noviembre de 1982 al enterarse que los soldados se dirigían a la 

aldea de Xeabaj, decidieron junto con su mamá huir a las montañas de las Vegas de 

El Chol, posteriormente se enteraron que los soldados habían destruido la vivienda 

de sus padres, su mamá se quedó en la aldea Chichupac, y él por miedo a que los 

soldados lo mataran se desplazó para la ciudad capital de Guatemala, donde estuvo 

hasta el año de 1,989, posteriormente se fue para el extranjero, cuando regresa se 
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va para el municipio de Cobán departamento de Alta Verapaz, donde actualmente 

vive.      

 

 

 

 

 

63) ANGELA GARCÍA DEPÁZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora ANGELA GARCÍA DEPÁZ, ante el fedatario público  JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 28 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a toda su 

familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea vecina a la aldea 

Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que vivía con su esposo 

en la aldea Xeabaj, y sus dos hijos Carmela e Isaías de apellidos Morales García, 

menores de edad, tal como se acreditan con los certificados de nacimientos de dichas 

personas, las cuales se encuentran en dicha Corte. Recuerda que el 17 de enero de 

1982, los soldados del ejército de Guatemala, capturaron a su esposo Marcelino Eugenio 

Morales, y desde esa fecha se encuentra desaparecido. Como a los dos meses de haber 

desaparecido su esposo, los soldados quemaron su vivienda. Recuerda que 

posteriormente fue capturada por los soldados y la retuvieron en el destacamento 

militar de Rabinal, donde fue abusada sexualmente, por la violencia sufrida y miedo 

a todo lo sucedido decide desplazarse a la ciudad capital. Recuerda que producto de 

la violación sufrido por los soldados en el destacamento de Rabinal, Baja Verapaz, queda 

embarazada, y nace su hijo Herber Eduardo García de Paz, el 27 de julio de 1983 en el 

municipio de San Lucas Sacatepequez, departamento de Sacatepequez, posteriormente 

regresa de la ciudad capital en el año de 1984, y se establecen en la aldea EL 

TABLON, DE RABINAL, no regresan a su comunidad natal. Su hijo Isaías Morales 

García, se queda a vivir en la Ciudad de capital de Guatemala.     
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64) NAZARIO GARCIA SIC Y SU NUCLEO FAMILIAR:  

La declaración del señor NAZARIO GARCIA SIC, ante el fedatario público  JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 26 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto con su 

mamá Máxima Sic Gonzalez y su hermano Santiago García Sic, menor de edad en ese 

entonces. Durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea vecina a la aldea 

Chichupac. Recuerda que hubo mucho violencia en la aldea Xeabaj, murieron y 

desaparecieron muchos hombres, durante la violencia los soldados quemaron la vivienda 

de su familia, ya no tenían donde vivir, por lo que junto con su familia decidieron 

desplazarse a las montañas, y posteriormente se quedaron en la aldea Chichupac: El 8 de 

enero de 1982, en la clínica se dio la masacre y muerte de varios hombres, los soldados 

persiguieron a todos los vecinos de dicha aldea, la mayoría de personas con miedo a que 

los mataran, se refugiaban en las montañas. Señala que continuaron refugiándose en 

las montañas, pasaron así aproximadamente 3 tres años, hasta que llegaron a la 

colonia militar de Chichupac, ya no regresaron a su comunidad natal,  se quedaron 

a vivir definitivamente en la aldea Chichupac.  

 

65) MARCELINA GARNIGA PÉREZ DE GALIEGO Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora MARCELINA GARNIGA PÉREZ DE GALIEGO, ante el 

fedatario público  JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO el 21 de diciembre de 2014, en la 

ciudad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que 

vivió junto a toda su familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Chijom, aldea 

vecina a la aldea Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que 

vivía con su esposo en la aldea Chijom, junto con su esposo Manuel de Jesus Galiego 

Mendoza y Blanca Estela, Rene Antonio y Héctor Vinicio de apellidos Galiego Garniga, 

todos menores de edad,  tal como se acreditan con los certificados de nacimientos de 

dichas personas, las cuales se encuentran en dicha Corte. Recuerda que en el año de 

1981 comenzó la violencia pero recrudeció más en el año de 1982, los soldados mataron 

a muchas personas incluyendo mujeres, por lo que se tuvieron que refugiar en las 

montañas por un buen tiempo. Por miedo a que los mataran decidió desplazarse junto con 

su familia hacia la ciudad de Escuintla, después supo de la colonia militar en la aldea 

Chichupac pero no regresaron, porque los soldados habían destruido su casa, sólo sus 

1948



104 
 

suegros regresaron a dicha aldea. Recuerda que después de mucho tiempo 

regresaron de Escuintla, su esposo hasta la fecha sigue trabajando en el municipio 

de Escuintla, ella y sus hijos regresaron y se establecieron en el centro de Rabinal, 

ya nunca más regresaron a la aldea Chijom, actualmente vive con sus hijos en el 

centro de Rabinal, Baja Verapaz 

66) MANUELA TOJ PEREZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora MANUELA TOJ PEREZ ante el fedatario público  JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 29 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a toda su 

familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Chijom, aldea vecina a la aldea 

Chichupac, de Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que vivía en la aldea de 

Chijom, junto con su esposo Juan Pérez Sic y su hijo Ernesto Pérez Toj, quien nació el 20 

de octubre de 1981, tal como se acredita con el certificado de nacimiento de dicha 

persona, la cual se encuentra en dicha Corte. Recuerda aproximadamente a finales del 

año de 1982, un grupo de judiciales llegaron a su casa y se llevaron a su esposo Juan 

Pérez Sic y desde esa fecha se encuentra desaparecido, por lo que sufrieron por la 

pérdida de su familiar, ya que era quien daba el sustento en el hogar, posteriormente supo 

que muchos a vecinos los mataron los soldados. Terminaron quemando su vivienda, 

por lo que ella junto con su hijo menor de edad busco se desplazó en distintos 

lugares, hasta establecerse en la aldea Chuateguá, de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, donde actualmente vive, ya no regresó a su comunidad natal.  

 

67) ROSA GARCIA DEPÁZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora ROSA GARCIA DEPÁZ, ante la fedatario público ROSA 

GARCIA DEPÁZ el 21 de agosto de 2014, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a toda su familia, durante el 

conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, aldea vecina a la aldea Chichupac, de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que vivía con sus hijos Elizabeth y 

Oscar Ezequiel de apellidos Gonzalez García. Recuerda que en el año de 1981, los 

soldados robaron en su vivienda y posteriormente quemaron su casa y la destruyeron. 

Recuerda que una oportunidad los soldados los amenazaron, y que debían abandonar 
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ese lugar, por lo que tuvo que refugiarse en las montañas junto son sus hijos. Recuerda 

que durante la violencia a su papá le dieron muerte, su hija recién nacida llamada Mayra 

Gonzalez García, falleció también, era un sufrimiento total por lo que estaban pasando. 

Recuerda que a finales del año de 1982 decidió desplazarse hacia la ciudad capital 

de Guatemala, venía a ver a su mamá porque ya era muy anciana, pero el mayor 

tiempo la ha pasado en la capital, donde actualmente vive, tal como lo indica en su 

declaración que su vecindad es el municipio de Guatemala.         

 

 

68) FRANCISCO DIAZ SUCUP Y SU NUCLEO FAMILIAR 

La declaración del señor FRANCISCO DIAZ SUCUP, rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, Departamento de Baja 

Verapaz, el 21 de Diciembre 2014, describe los siguientes hechos que vivió junto a su 

familia, durante el conflicto armado interno, en la aldea Xeabaj aldea vecina a la aldea de 

Chichupac. Recuerda que vivía con sus padres y su hermana, en el año 1980, en la aldea 

Xeabaj, se escuchaban que disparaban y posteriormente varias familias se refugiaban en 

las montañas. Los soldados destruyeron sus cosechas y la vivienda de sus padres, por lo 

que ya no pudieron vivir en la aldea Xeabaj, decidieron venirse para el centro de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz. Recuerda que una oportunidad fueron detenidos por el 

ejército, donde los acusaron de guerrilleros, los encerraron los días 29 y 30 de septiembre 

y el 1 de octubre los llevaron al destacamento militar en ese tiempo comandado por el 

capitán militar de apellido Solares, los torturaron y sin alimentarlos en el lugar conocido 

como: Asentamiento Pacux. Señala que desde que abandonaron sus tierra en la aldea 

Xeabaj, ya no regresaron a su comunidad natal, actualmente vive en zona 1 de 

Rabinal, tal como se lo indica en el inciso “F” de su declaración.   

 

 

69) FLORINDA DE PAZ HERRERA Y SU NUCLEO FAMILIAR:  

La declaración de la señora FLORINDA DE PAZ HERRERA, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el 28 de diciembre 2014, describe los siguientes hechos que vivió junto a 
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su familia, durante el conflicto armado interno, en la aldea Xeabaj aldea vecina a la aldea 

de Chichupac, Recuerda que vivía en la aldea Xeabaj junto a su padre Vicente de Paz 

Pérez, y sus hermanos ISAIAS, MOISES y MIRIAM OLGA de apellidos de Paz Herrera , 

los dos últimos menores de edad. Señala que los soldados empezaron a llegar a dicha 

aldea y empezaron a matar a los vecinos, por miedo a que le hicieran daño, tuvieron que 

salir de su casa y refugiarse en las montañas llamada el apazote y varios lugares más 

durante 3 mes, sufrieron hambre, frio y se alimentaban de frutas y hiervas que 

encontraban en su camino, además se padecieron de enfermedades. Al pasar el tiempo 

decidieron desplazarse a  la ciudad capital y posteriormente se desplazaron a San 

Pedro Carcha, departamento de Alta Verapaz donde actualmente viven todos, su 

padre y sus dos hermanos.   

 

70) MERCEDES GUZMÁN TORRES Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora MERCEDES GUZMÁN TORRES, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el 27 de Diciembre 2014, describe los siguientes hechos que vivió junto a 

su familia, durante el conflicto armado interno en Rabinal. En ese tiempo vivía en la aldea 

Xeabaj, junto con sus hijos Carlos (fallecido) Luz Elena y María Luisa de apellidos Chapot 

Guzmán menores de edad, tal como se acredita con los certificados de nacimiento de 

dicha persona, la cuales se encuentra en dicha Corte. Señala que a finales del año de 

1,980, habían disparos, en la aldea Xeabaj y supo de personas desaparecidas, 

posteriormente supo que fueron los soldados que perseguían a los vecinos. Recuerda, 

como ya no tenía esposo y por miedo a que los mataran a principios del año de 

1981 decidió desplazarse hacia el centro de Rabinal, Baja Verapaz, dejando 

abandonados sus bienes, una parte de los mismos se los robaron, tal como lo 

indica en el inciso “E”, hasta la fecha ella y sus hijos viven en el centro de Rabinal. 

 

 

71) MARIA JOSEFA DEPÁZ XITUMUL Y SU NUCLEO FAMILIAR: 
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La declaración de la señora MARIA JOSEFA DEPÁZ XITUMUL, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el 11 de diciembre 2014, describe los siguientes hechos que vivió junto a 

su familia, durante el conflicto armado interno en la aldea de Xeabaj aldea vecina a 

Chichupac, en Rabinal. En ese tiempo vivía en la aldea Xeabaj, junto con sus hijos Ana 

Carmela y Lucia de apellidos Pérez Depaz. Recuerda que el 8 de enero de 1982, los 

soldados mataron a varios hombres en la clínica de Chichupac. En la aldea de Xeabaj, los 

soldados persiguieron a todos los pobladores, por lo que ella junto con sus hijos se refugió 

en las montañas, llegando al cerro Cumatzá, posteriormente fueron capturada por los 

soldados y retenidas en el destacamento militar de Rabinal. Recuerda que a mediados 

del año de 1982, los soldados le quemaron su vivienda en la aldea de Xeabaj y 

también desapareció su esposo Buenaventura Pérez, por toda la violencia por la  

que atravesaban decidió refugiarse en otra aldea, hasta la fecha la señora Maria 

Josefa Depáz Xitumul vive en la aldea el Tablón en Rabinal departamento de Baja 

Verapaz.     

 

 

72) CATALINA GARCIA MANUEL Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora CATALINA GARCIA MANUEL, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el 28 de octubre 2014, describe los siguientes hechos que vivió junto a su 

familia, durante el conflicto armado interno en la aldea de Xeabaj aldea vecina a 

Chichupac, en Rabinal. En ese tiempo vivía en la aldea Xeabaj, junto con su esposo 

Leandro Xitumul (desaparecido) y sus hijos Ernesto, Santos Genaro, menores de edad 

durante el conflicto armado, tal como se acredita con los certificados de nacimiento, la 

cuales se encuentra en dicha Corte.   Recuerda que después del 8 de enero de 1982, los 

soldados mataron a varios hombres en la clínica de Chichupac. En la aldea de Xeabaj, los 

soldados empezaron a perseguir a los vecinos, por lo que ella junto con sus hijos se 

refugió en las montañas, y estando en las montañas los soldados le queman y destruyen 

si vivienda. Recuerda que el 14 de agosto de 1984, supo que varios judiciales le dieron 

muerte, y desde esa fecha se encuentra desaparecido. Cuando desaparece su esposo 

decide ya no vivir en Rabinal y se desplaza al  municipio de Santa Ana 
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departamento de Petén donde actualmente vive igual que sus hijos, todos viven en 

ese departamento.  

 

 

73) PEDRO SIC GONZALEZ: 

La declaración del señor PEDRO SIC GONZALEZ, rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el 27 de diciembre de 2014, describe los siguientes hechos que vivió junto a su 

familia, durante el conflicto armado interno en la aldea de Xeabaj aldea vecina a 

Chichupac, en Rabinal. Nació en la aldea Xeabaj, tal como lo indica su certificado de 

nacimiento, y en la misma aldea vivía con su esposa Catalina Depaz Siana, y sus hijos 

José Angel, Balvina, Victoria, Orlando y Armando de apellidos Sic Depaz, todos menores 

de edad durante el conflicto armado, tal como se acredita con los certificados de 

nacimiento, la cuales se encuentra en dicha Corte. Recuerda que era el año de 1981, y 

los soldados empezaban a llegar a la aldea Xeabaj, en ese entonces desaparecían los 

hombres y mataban a las personas.  

Por temor a perder la vida, tomo la decisión de huir y se dirigió a la aldea de Chichupac, 

con su hermana Paulina Sic Depaz, y resulta que en dicha aldea también los soldados 

perseguían a los vecinos. El 8 de enero de 1982, supo de la muerte de los hombres, por 

lo que se tuvieron que refugiar en las montañas, estuvieron huyendo durante un buen 

tiempo, hasta que se dio la amnistía y estuvieron en la colonia militar de Chichupac.  

Al salir de la colonia se establecieron en dicha aldea, ya que en la aldea Xeabaj, 

habían perdido todos sus bienes, hasta la fecha toda su familia viven en la aldea de 

Chichupac, ya no regresaron a su comunidad natal.  

 

74) MARCELINA ALARCON MORENTE Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora MARCELINA ALARCON MORENTE, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el 13 de diciembre 2014, y ampliada su declaración ante la fedatario 
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público ABELINA OSORIO SIS, el 18 de noviembre de 2015. Vivian en la aldea Chirrúm, 

pero en enero de 1982 los soldados capturaron a sus hermanos Manuel de Jesus Alarcón 

Morente, y desde esa fecha ya no volvieron a ver, los soldados también le dieron muerte a 

su hermano Edmundo Alarcón Morente. Recuerda que los soldados quemaron la vivienda 

de sus padres, por lo que tuvieron que refugiarse en las montañas y desplazarse a 

diversos lugares. Como lo menciona en su declaración de fecha el 18 de noviembre 

de 2015, en el inciso, “F”  en el año 20 de diciembre de 1985, se quedó en Rabinal 

Baja Verapaz en casa de su señor padre y ya no regresaron a la aldea de Chirrúm. 

Los motivos del porque ya no regresó a la aldea natal los describe en el inciso “G” 

Ya no regresaron a  la aldea, por temor a que les quitaran la vida, actualmente vive 

en el centro de Rabinal igual que algunos de sus familiares.    

 

75) CLOTILDE FELIPA ALARCÓN MORENTE EN FAVOR DE SU HERMANO (víctima 

fallecida) Y SU NUCLEO FAMILIAR: 

La declaración de la señora CLOTILDE FELIPA ALARCÓN MORENTE, rendida ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el 13 de diciembre 2014. Recuerda que vivían en la aldea 

Chirrúm, con sus padres y sus hermanos. Recuerda que su hermano EDMUNDO 

ALARCON MORENTE, tenía sus hijos llamados, María Verónica, Raul, Plácido y Lupíta, 

de apellidos Alarcón Morales, todos menores de edad durante el conflicto armado, tal 

como se acredita con los certificados de nacimiento, la cuales se encuentra en dicha 

Corte. Señala que su hermano Edmundo Alarcon Morente salió a patrullar el 18 de enero 

de 1982, desde esa fecha lo mataron, aproximadamente hace unos 8 años lograron que 

lo exhumaran.  

Esta representación se contactó con Lupita Alarcón Morales, tiene conocimiento que los 

hijos del señor Edmundo Alarcon Morente, crecieron con sus tíos, pero como varios de 

ellos se desplazaron para el centro de Rabinal, ellos también se desplazaron, dos viven 

en la capital de Guatemala y otro en el extranjero, a excepción de Plácido Alarcón 

Morales quien vive en la aldea Chirrum, su comunidad natal.   

 

76) CARMEN ISABEL SIC CRUZ Y SU NUCLEO FAMILIAR: 
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La declaración de la señora CARMEN ISABEL SIC CRUZ, rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el 14 de diciembre 2014. Recuerda que vivían en la aldea Chichupac, junto 

con su esposo e hijos, de nombres Victoria, David, Francisca, Matilde y Herlinda de 

apellidos Sic Sic. Recuerda que en la masacre de la clínica de la aldea de Chichupac, 

mataron a su esposo Cruz Sic Cuxún, después de la masacre los soldados empezaron a 

llegar continuamente a la comunidad de Chichupac, del municipio Rabinal, departamento 

de Baja Verapaz, empezaron a perseguir a los vecinos. Señala que los soldados 

quemaron su vivienda, por temor a que los soldados los mataran, junto con su familia, se 

desplazó hacia la ciudad capital, dejando abandonado su casa, sus bienes, sus animales, 

en aldea  Chichupac, municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz.  Hasta la 

fecha ella y toda su familia viven en la ciudad capital, de Guatemala.  

 

77) NUCLEO FAMILIAR DEL SEÑOR LUIS DEPAZ CIPRIANO Y PATROCINIA 

ALVARADO CAMOS, AMBOS PADRES FALLECIDOS. 

HIJOS: MARTÍN, TELMA Y JOSÉ MARIO DE APELLIDOS DEPAZ ALVARADO.  

Esta representación tiene conocimiento, que dichas familia son originarios de la aldea de 

Chijom, y la señora Patrocina Alvarado Camo  y sus hijos se desplazaron hacia la aldea 

de Pachalúm, en Rabinal, y los hijos actualmente viven en la ciudad capital.   

78) MELESIO SIC OSORIO, HIJO DE LA VICTIMA TIMOTEO SIC CUJA,  

Esta representación tiene conocimiento, por medio de sus familiares, que el señor Melesio 

Sic Osorio, se desplazó hacia México, en el lugar llamado Chiapas, y desde la violencia 

nunca más ha regresado a Guatemala.  

79) CRISTINA GARCIA MANUEL, HIJA DE LOS SEÑORES TOMAS GARCIA Y 

GREGORIA MANUEL XITUMUL:  

Esta representación tiene conocimiento, que sus padres así como la señora  CRISTINA 

GARCÍA MANUEL, es originaria de la Aldea de Xeabaj y por causa de la violencia se 

desplazó, tenemos entendido que actualmente vive en el departamento de Jalapa, en 

Guatemala se le contactó para que rindiera su declaración pero no se presentó en su 

oportunidad.  
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80) JUANA JUAREZ LOPEZ, ES HIJA DE LOS SEÑORES DIONICIO JUAREZ VALEY 

Y EMILIANA LOPEZ JUAREZ:  

Esta representación tiene conocimiento, que sus padres ya fallecieron, pero tienen una 

hija que se llama JUANA JUAREZ LOPEZ, es originaria de la Aldea de Chichupac,  y por 

causa de la violencia se desplazó, tenemos entendido que actualmente vive en el 

departamento de Alta Verapaz, en Guatemala.  

81) TERESA XITUMUL LOPEZ Y SU HIJA PAULINA XITUMUL:  

Esta representación tiene conocimiento, que dichas personas son originarias de la aldea 

de Xeabaj, y por causa de la violencia sabemos que actualmente viven en Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz. 

 

 

V.4 Medidas adoptadas por el Estado para revertir los efectos del 

desplazamiento 

Hasta hoy fecha, las comunidades de Xeabaj y Chijom del municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, no han sido reconstruidas. El 

Estado hasta la presente fecha no ha  tomado ninguna acción, estrategia 

o programa para revertir los efectos del desplazamiento forzado.  

 

Hasta hoy fecha, no ha facilitado ningún proceso de retorno porque 

simplemente no es parte de su agenda de gobierno y de su política. NO 

existen registros oficiales de las familias que por causa de la violencia 

tuvieron que huir y desplazarse a otros departamentos del país.  

 

Lista de personas desplazadas de las comunidades de Chichupac 

y Comunidades vecinas de Xeabaj, Chijom y El Tablon del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, que 

sufrieron desplazamiento forzado y destrucción de sus casas y 
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sus bienes, desde principios del año de 1982, retornando a sus 

comunidades después del 9 de marzo de 1987, de donde salieron 

huyendo por causa de la violencia desatada en su contra durante 

la época del conflicto armado interno.(1982-1983) 

 

1) FRANCISCO SIC CHEN Y FAMILIA Y SU GRUPO FAMILIAR: 

 

 

La declaración del señor FRANCISCO SIC CHEN rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el 12 de diciembre del 2014, describe los hechos de violencia sufridos por él y 

su familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, municipio de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. Señala la desaparición de su madre María Concepción 

Chén Sic y la ejecución de su padre Silvestre Sic, así como el desplazamiento forzado 

sufrido por él y su familia hacia el departamento de El Petén.   

La declaración del señor Sic Chen, rendida ante la fedataria pública ABELINA OSORIO 

SIS, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 3 de noviembre del 2015, 

amplía  los  hechos de violencia sufridos por él y su familia durante el conflicto armado 

interno en la aldea Chichupac, municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz y 

específicamente lo concerniente al Desplazamiento Forzado que vivió con su familia, tal 

como lo señala en el inciso “E” de dicha declaración: que después de la masacre del ocho 

de enero del año de mil novecientos ochenta y dos los soldados iniciaron a llegar a la 

comunidad y cuando encontraban a las personas en las casas los mataban o se los 

llevaban sin saber su paradero, como pasó con su señora madre MARIA CONCEPCION 

CHEN SIC, quien fue llevada por los militares desde el doce de febrero del año mil 

novecientos ochenta y dos sin que hasta el momento se sepa de su paradero. Por lo que, 

por miedo a que perdiera su vida y la vida su esposa MAXIMA EMILIANA GARCIA 

VALEY con siete meses de embarazo, el quince de febrero del año mil novecientos 

ochenta y dos el requirente y su esposa fueron a refugiarse a las montañas de la aldea de 

Chichupac hasta llegar al cerro Caritas y montañas de El Apazote. G) Sigue manifestando 
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el requirente que con la ayuda del señor MELECIO SIC OSORIO, quien les aconsejó que 

se salieran del ese lugar antes de que perdieran la vida, por lo que en el mes de agosto 

del año de mil novecientos ochenta y tres, decidieron bajar a la carretera de el municipio 

de Santa Cruz El Chol y de madrugada tomaron el bus para la ciudad de Guatemala y 

luego se dirigieron al municipio de Santa Ana del departamento de El Peten. H) Sigue 

manifestando el requirente que en el municipio de Santa Ana del departamento de El 

Peten, llegaron a la casa del señor DESIDERIO SIC OSORIO, originario de la aldea 

Chichupac del municipio de Rabinal, quien les brindó posada durante dos años, la cual 

estuvieron trabajando en el cultivo de maíz y frijol… J) Sigue manifestando el requirente 

que se enteró que en el municipio de Rabinal, Baja Verapaz, ya no había violencia 

entonces decidió regresar del municipio de Santa Ana departamento de El Peten a la 

aldea Chichupac del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz en el mes de 

abril del año mil novecientos ochenta y siete.  

Lo señalado por el señor Sic Chen, respecto a su desplazamiento hacia el departamento 

de El Petén, se demuestra con los certificados de nacimientos de sus hijos, Evaristo y 

Leonel de apellidos Sic García, quienes nacieron el cuatro de julio de mil novecientos 

ochenta y cuatro y el veintidós de noviembre de mil novecientos ochenta y cinco, en el 

caserío El Chal, Santa Ana, departamento de El Peten.  

Asimismo la señora MÁXIMA EMILIANA GARCÍA VALEY DE SIC, esposa del señor 

FRANCISCO SIC CHEN, en declaración rendida ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 12 

de diciembre del 2014 señala en el inciso J) lo siguiente: que a mediados del año de mil 

novecientos ochenta y tres, por temor a que los soldados los mataran tuvieron que 

desplazarse forzadamente hacia el departamento de El Petén, donde vivieron por cuatro 

años, posteriormente regresa junto con su esposo a la aldea de Chichupac, municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz. 

 

2) LUCILA MORÁN Y SU GRUPO FAMILIAR:  

La declaración de la señora LUCILA MORÁN, rendida ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 31 

de diciembre del 2014, describe los hechos de violencia sufridos por ella y su familia, 

durante el conflicto armado interno en la aldea Chijom (aldea vecina a Chichupac) del 
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municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. Señala que después de la muerte 

de varios hombres en la aldea de Chichupac, municipio de Rabinal departamento de Baja 

Verapaz; el 23 de septiembre de 1982 varios hombres armados llegaron a su casa en la 

aldea Chijom del municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz, y le dieron muerte 

de varios balazos a su esposo el señor Macario Galiego Mendoza, después de la muerte 

de su esposo, los soldados continuaron llegando a la aldea Chijom del municipio de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, por miedo a que les hicieran daño, llevó a sus 

hijos Eva Mendoza Morán, Jacobo, Mauricio,  Abelina y Telma de apellidos Galiego 

Morán, todos menores de edad,  y se refugió  en las montañas de Cumatzá, y en el 

caserío Coyojá, sufrieron mucho ya que sus hijos menores de edad, tal como se acreditan 

con los certificados de nacimientos de dicha personas, las cuales se encuentran en dicha 

Corte; se enfermaron por dormir noches enteras en los montes, a tal grado que a varios 

de sus hijos les salieron granos en el cuerpo, por lo que tuvo que bajar al centro de 

Rabinal, para comprar medicamentos, pero ya de regreso, fue detenida por varios 

hombres quienes la llevaron al destacamento militar de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, donde la retuvieron por aproximadamente 20 días, los soldados abusaron 

sexualmente de ella. Después de quince días detenida en el destacamento militar, logra 

reunirse con 4 de sus hijos, no así el mayor Mauricio Galiego Morán, quien se dirigió con 

una su tía al departamento de Escuintla. Recuerda que posteriormente las llevaron al 

asentamiento de Pacux en Rabinal, donde permaneció aproximadamente 2 meses, 

posteriormente los dejaron salir. Después de 3 meses de no ver su hijo mayor, se dirigió 

hacia el departamento de Escuintla y reunirse con su hijo Mauricio Galiego Morán, quien 

vivía con su Tía. La señora Morán menciona en dicha declaración que permaneció 

desplazada durante 7 años en el departamento de Escuintla, retornando a su comunidad 

natal en el año de 1989, cuando supo que ya no había violencia.   

 

 

 

 

 

3) JOSEFA SIC SIC Y SU GRUPO FAMILIAR: 
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La declaración de la señora JOSEFA SÍC SÍC, rendida ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, el 18 

de diciembre del 2014, describe los hechos de violencia sufridos contra su familia y los 

vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, municipio de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. Recuerda que el 8 de enero de 1982, en la clínica de la 

aldea Chichupac, los soldados le dieron muerte a sus familiares, su abuelo Timoteo Sic 

Cuja y sus tíos los señores, Vicente Sic Osorio y Cruz Sic Cuxún, por lo sucedido, toda su 

familia tuvo miedo ya que los soldados continuaron buscando a más personas, recuerda 

que el día 31 de enero de 1982 los soldados detuvieron violentamente a su papá 

Francisco Sic Cuxum, y se lo llevaron rumbo al lugar llamado las cadenas en la aldea 

Chichupac, departamento de Baja Verapaz, donde le dieron muerte. Debido a todo el 

miedo causado por los soldados y la muerte de sus familiares, decidieron  desplazarse  tal 

como lo señala el inciso “F” de dicha declaración: Que por la muerte de su padre, la 

familia junto con sus hermanos menores de edad en ese entonces, tal como se acreditan 

con los certificados de nacimientos de dicha personas, y que se encuentran en dicha 

Corte, se desplazaron a la aldea La Pilita, Santa Cruz, El Chol, Baja Verapaz, durante dos 

años aproximadamente, pero el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro 

su madre PAULINA SIC OSORIO, fue torturada y perseguida por lo que decidió 

desplazarse a la ciudad de Petén departamento Petén, y regresó hasta abril de mil 

novecientos noventa y seis, la requirente por miedo a lo sucedido con su madre y su 

padre, se desplazó a la ciudad Capital de Guatemala, departamento de Guatemala, y 

regresó a su comunidad natal, hasta en el año de mil novecientos noventa y seis, donde 

actualmente vive. 

 

 

4) OLIVIA SIANA IXTECOC DE BOLAJ Y SU GRUPO FAMILIAR: 

La declaración de la señora OLIVIA SIANA IXTECOC DE BOLAJ, rendida ante el 

fedatario público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, el día 18 de diciembre del 2014, describe los hechos de 

violencia sufridos contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la 

aldea Xeabaj, (aldea vecina a la aldea Chichupac), municipio de Rabinal departamento de 

Baja Verapaz. Recuerda que el 23 de agosto de 1981, su papá Pedro Siana (único 

apellido) acompañó a su vecino el señor Mateo Grave a la ciudad de Salamá, 
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departamento de Baja Verapaz, ya que éste le comentó que habían matado a su hermano 

Juan Alvarado Grave. Supo que  cuando su papá y su vecino Mateo Grave, ya venían de 

regreso hacia Rabinal;  a la altura de la cumbre de Rabinal, Baja Verapaz, fueron 

capturados y asesinados por unos judiciales. Desde 24 de agosto de 1981, no han 

encontrado los restos de su papá Pedro Siana (único apellido), quien se encuentra 

desaparecido, debido a que no han encontrado los restos, sufren de tristeza y 

enfermedades. Por todo lo sucedido y lo que hicieron los soldados, la muerte de su 

familiar, decidieron  desplazarse  tal como lo señala el inciso “H” de dicha declaración: … 

los soldados y patrulleros continuaron llegando a la aldea Xeabaj, mataron a su abuela 

Leona Gonzalez y destruyeron la casa de sus padres, desde mediados de año de 1982, 

por lo que se desplazó junto con su hermana Juana Siana Ixtecoc, para la ciudad capital 

de Guatemala. Comenta que, fuera de Rabinal, la vida cambió, porque el miedo se 

mantuvo. Recuerda que su hermana Juana Siana Ixtecoc, regresó en el año de 1988 

a la aldea Xeabaj, la señora Olivia Siana Ixtecoc de Bolaj, se quedó por mucho más 

tiempo, retornó definitivamente a su comunidad natal hasta en el año 2012, por lo 

que permaneció desplazada aproximadamente 30 años.         

 

5) SUSANA VALEY XITUMÚL Y SU GRUPO FAMILIAR:  

La declaración de la señora SUSANA VALEY XITUMÚL, rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el día 8 de diciembre del 2014, describe los hechos de violencia sufridos contra 

su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, 

municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. Recuerda que el 8 de enero de 

1982, en la clínica de la aldea Chichupac, los soldados  capturaron a su esposo el señor 

Roberto Galiego Chén y le dieron muerte. Por todo lo sucedido y lo que hicieron los 

soldados, la muerte de su esposo, decidieron  desplazarse  tal como lo señala el inciso “F” 

de dicha declaración: Como los militares ya no se fueron de la aldea y seguían matando a 

la gente la población muy temerosa se fue a vivir al monte a un principio el grupo de 

personas eran grande pero al ser perseguidos por los militares toda la gente se dispersó 

al escuchar los balazos y cada familia trato de esconderse de mejor manera que pudo 

para sobrevivir…cuando se fue a vivir al monte tenía ocho meses de embarazo, dando a 

luz a su hija Eulalia María Galiego Valey en esas circunstancias tan difíciles el 18 de 

febrero de mil novecientos ochenta y dos, durante tres años permanecieron viviendo en la 
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montaña alimentándose con raíces y hierbas…decidió bajar al centro de Rabinal y decidió 

desplazarse a la ciudad capital, trabajo duro para sobrevivir, cuando se enfermó decidió 

regresar a su comunidad natal en el año 2001, allá en la ciudad capital vivió durante 

19 años, hasta que decidió retornar a Rabinal, departamento de Baja Verapaz.  

 

 

6) FRANCISCO BOLAJ Y SU GRUPO FAMILIAR: 

La declaración del señor FRANCISCO BOLAJ, (único apellido) rendida ante el fedatario 

público JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO en la ciudad de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, el día 28 de diciembre del 2014, describe los hechos de violencia sufridos 

contra su familia y los vecinos, durante el conflicto armado interno en la aldea Xeabaj, 

(aldea vecina de Chichupac), municipio de Rabinal departamento de Baja Verapaz. 

Recuerda que junto con su familia estuvieron viviendo en el departamento de El Petén, 

pero como su suegro Pedro Siana desapareció, desde el 24 de agosto de 1981 según el 

escrito de sometimiento, presentado por  la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, regresaron a su comunidad 

natal. Estando en su comunidad natal, la aldea Xeabaj municipio de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, para el 8 de enero de 1982, él formaba parte de las 

patrullas de autodefensa civil, y él llegó a la clínica de la aldea de Chichupac, en dicha 

reunión los soldados pasaron lista y varios hombres fueron retenidos y ejecutados en la 

masacre de la Aldea Chichupac, incluyendo a su cuñado Emigdio Siana Ixtecoc, tal como 

lo menciona el escrito de sometimiento, presentado por la Comisión Interamericana de 

Derechos Humanos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.  Por todo lo 

sucedido y lo que hicieron los soldados, decidieron  desplazarse  tal como lo señala el 

inciso “G” de dicha declaración: … tiró el garrote de patrullero y luego se fueron a vivir al 

monte, junto con sus hijos Vicente y Juliana de apellidos Bolaj Siana, menores de edad, 

ya que Juliana tenía 15 años de edad. Estando en las montañas su familia se  enfermó 

por lo que decidió llevarlos a la ciudad capital a donde se desplazaron a causa de la 

violencia. El señor Francisco Bolaj (único apellido) retornó definitivamente a la aldea 

Xeabaj después de 30 años de estar desplazado, sus hijos actualmente viven en la ciudad 

capital.  
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7) TOMAS MORENTE GALIEGO Y SU GRUPO FAMILIAR: 

La declaración del señor TOMAS MORENTE GALIEGO, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal departamento de Baja Verapaz, el día 

26 de diciembre del año 2014, describe los hechos de violencia que vivió junto a su familia 

durante el conflicto armado interno en el caserío El Tablón de la aldea Xeabaj vecina a la 

aldea Chichupac, de Rabinal, Baja Verapaz. Recuerda que el 9 de julio de 1,982, los 

soldados capturaron a su padre VICTOR CUQUEJ MORENTE, y se lo llevaron con rumbo 

desconocido, desde esa fecha ya no se supo nada de su papá, se encuentra 

desaparecido, posteriormente fueron destruidos los bienes de sus padres. En el inciso 

“F” de dicha declaración señala: Por toda la violencia y sufrimiento vivido 

decidieron desplazarse junto a su familia a Santa Cruz El Chol,  y por miedo a que 

les hicieran daño, decidió regresar a su comunidad natal hasta en el año de 1990. 

 

8) JERONIMO IXPATÁ XITUMUL Y SU GRUPO FAMILIAR:   

La declaración del señor JERONIMO IXPATÁ XITUMUL, ante el fedatario público JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 27 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a su 

familia durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz.  Recuerda que después de la masacre del 8 de enero de 

1982, los soldados del Ejército Nacional empezaron a perseguir a los vecinos en la aldea 

de Chichupac, por miedo a que los mataran, el junto con su esposa y su hijos Fernando y 

Elvira de apellidos Ixpatá Sic, menores de edad en ese entonces, como se demuestra con 

los certificados de nacimientos, y que obran en dicha Corte, se refugiaron en las 

montañas, pasó aproximadamente hasta el año de 1984. Como lo señala en el inciso 

“F” de dicha declaración, después de estar sufriendo dispuso desplazarse a la 

ciudad capital de Guatemala, estuvo viviendo en el municipio de Amatitlán 

departamento de Guatemala, trabajó por espacio de cuatro años.  
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Por lo que se entiende que regresó a su comunidad natal en el año de 1988, donde 

vive actualmente.  

Como podemos verificar dicha familia fue desplazada a causa del conflicto armado 

interno, encontrándose desplazados, su hija Elvira Ixpatá Sic quien nació el 7 de julio de 

1982, fecha en que estaban refugiados en las montañas, y por las situaciones antes 

mencionadas, no pudieron asentarle su nacimiento, sino hasta en el 23 de octubre de 

1995, con base al Decreto número 73-95 del Congreso de la República de Guatemala, 

Ley de Documentación Personal de Población Desarraigada. 

      

9) ROSALINDA MANUEL XITUMUL DE SIC Y SU GRUPO FAMILIAR: 

La declaración de la señora ROSALINDA MANUEL XITUMUL DE SIC, ante el fedatario 

público  JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO el 30 de diciembre de 2014, en la ciudad de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a 

sus padres y sus hermanos durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de 

Rabinal departamento de Baja Verapaz.  Recuerda que eran nueve hermanos, Raul 

Manuel Xitumul ya falleció, así como sus padres. Señala que sus padres le comentaron 

todo lo sucedido respecto a la violencia que vivieron en la aldea de Chichupac, y le 

comentó que el 8 de enero de 1982, fallecieron 32 hombres, posteriormente los soldados 

los capturaron a sus padres y hermanos Waldemar, Rosario, Carlos y Clara. Recuerda 

que posteriormente huyeron a las montañas donde se refugiaron, por varios días, y 

posteriormente estuvieron en la colonia militar en la aldea de Chichupac, hasta la fecha la 

señora Rosalínda Manuel Xitumul de Sic, vive en la aldea Chichupac. 

 

Se contactó con la señora Florinda Manuel Xitumul e indicó que élla durante el 

conflicto armado interno, sufrió mucho, ya que en el año de 1,983 cuando tenía 

aproximadamente 13 años de edad, varios judiciales la capturaron y se la llevaron al 

destacamento militar, donde durante cinco días los soldados la violaron, después la 

dejaron salir, y le contó a sus padres lo que le sucedió, y por miedo a que los 

soldados le siguieran haciendo daño, en el año de 1984 decidió desplazarse para la 

capital de Guatemala, donde trabajó y posteriormente al municipio  de 

Momostenango departamento de Totonicapan, donde vive actualmente. Recuerda 
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que sus hermanos Waldemar  y Rosario de apellidos Manuel Xitumul también se 

desplazaron por la situación de violencia, hasta la fecha viven en la ciudad capital.         

 

10) FRANCISCA CALATE SIC Y SU GRUPO FAMILIAR: 

La declaración de la señora FRANCISCA CALATE SIC, ante el fedatario público  JORGE 

ROBERTO PAZ ASENCIO el 22 de diciembre de 2014, en la ciudad de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz, describe los hechos de violencia que vivió junto a toda su 

familia, durante el conflicto armado interno en la aldea Chichupac, de Rabinal 

departamento de Baja Verapaz. Recuerda que el 8 de enero de 1982, fallecieron 32 

hombres en la clínica de Chichupac, su conviviente el señor Brigido Xitumul se salvó de 

morir en esa oportunidad, y fue quien le dijo que se fuera junto con sus cuatro hijos 

menores de edad en ese entonces, tal como se acreditan con los certificados de 

nacimientos de dichas personas, las cuales se encuentran en dicha Corte; por lo que se 

huyeron a las montañas, y llegaron a una aldea llamada El Sauce, posteriormente se 

desplazaron a la ciudad capital de Guatemala. Recuerda que después de 

aproximadamente 8 años de estar en la capital, regresaron a la aldea Chichupac 

siendo ya el año de 1,989, donde viven actualmente.  

 

11) FELIX VALEY GALIEGO Y SU GRUPO FAMILIAR: 

La declaración del señor FELIX VALEY GALIEGO, rendida ante el fedatario público 

JORGE ROBERTO PAZ ASENCIO, en la ciudad de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, el 18 de diciembre de 2014, y ampliada ante la la fedatario público el 26 de 

octubre de 2015. Describe los siguientes hechos que vivió junto a su familia, durante el 

conflicto armado interno en la aldea de Chichupac, en Rabinal. Vivía con su esposa 

familia en la aldea de Chichupac, después de la masacre del 8 de enero de 1982, tuvieron 

que huir a las montañas con su familia, pasa salvar  sus vidas. En su declaración de fecha 

26 de octubre de 2015, indica que se desplazaron hasta el departamento de El Petén. En 

el inciso “H” señala que posteriormente se fueron a la ciudad capital de Guatemala, 

y que en el 1 de diciembre de 1987 regresó a su comunidad natal, sus hijos ya no 

quisieron regresar a la aldea, actualmente viven fuera de Rabinal.   
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IV.5 Solicitud de los representantes de las víctimas de aplicación 

del artículo 35.2 del Reglamento de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos para las víctimas de desplazamiento forzado 

masivo y continuo 

Los efectos negativos de la persecución, el desplazamiento forzado, el 

temor prevaleciente, el tiempo transcurrido, son factores que hicieron 

difícil poder presentar a la Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos el listado de los sobrevivientes de las masacres, porque:   i) 

Muchas  familias  por miedo  a que  también  les  hicieran  daño,  por  la  

violencia  en su contra, forzadamente  tuvieron  que huir  de sus 

comunidades  ancestrales,  se  refugiaron  en  otros lugares  y se 

desplazaron  hacia otros  municipios  y departamentos  de Guatemala.  

Por ello,  su ubicación y el contacto  con  ellos ha sido  un proceso difícil  

y  lento,  porque  se  desconoce dónde  están  viviendo  actualmente y  

no  se tiene  un  número de contacto  telefónico  por  lo menos. ii)  

Cuando  se ha logrado  ubicar  por lo  menos a algunos  de los  

sobrevivientes  de desplazamiento  forzado  y se cuenta  con  un  

número de  teléfono,  resulta  que  no saben ni recuerdan  las  fechas  

de nacimiento,  matrimonios o defunciones  de las  víctimas  de 

desplazamiento  forzado  de su  grupo  familiar  y muchas  veces  

tampoco cuentan con documentos  que  puedan  facilitar  la  

información.  Sumado a ello, por  desconocimiento, algunos  no 

asentaron  la  defunción de  personas que  perdieron la  vida  durante  

el conflicto armado  interno  y por lo  mismo,  los  asientos  no  existen  

en  los  Registro  oficiales  del  país. iii) Los sobrevivientes  del 

desplazamiento  forzado,  niños en  aquella época  por  ejemplo, ya no 

viven  en un solo  lugar,  sino  en diferentes  lugares  y municipios,  lo  

cual  también  ha dificultado el proceso de  búsqueda  y ubicación.  iv)  

A ello  hay  que  agregar  que  las  víctimas  de son  personas  

indígenas,  de  escasos  recursos  económicos, la mayoría no tuvo  Ia  

oportunidad  de  asistir  a una  escuela  formal  y la  violencia  que 

vivieron durante  el conflicto armado  entre  1981  y 1986, les  ocasionó  

severos  daños  y  traumas psicológicos  y enfermedades  físicas  que  
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aún  perduran. iv)  Existen casos  donde perdieron  la vida  la  mayoría  

de los  miembros de una familia  y los  pocos  sobrevivientes  de la 

persecución y desplazamiento  forzado  ha sido difíciles  ubicarlos  y 

conseguir  la  información  que  debe  ser presentada  al Registro  

Nacional de las  Personas. 

Por tal razón esta Representación solicita a ese Tribunal la inclusión del 

listado de personas que se individualizan en las hojas Excel que se 

anexan a estos alegatos.46  Como víctimas de desplazamiento forzado y 

continuo.  

Al respecto el honorable Tribunal señala: En aplicación del artículo 35.2 

del Reglamento, para que una persona pueda ser considerada víctima y 

se acoja a una reparación, tiene que estar razonablemente identificada. 

Sin embargo, según consta en los escritos principales, el caso se refiere 

a hechos que involucraron a varios centenares de personas que habrían 

sido forzadas a desplazarse hacia distintos destinos, que habrían 

ocurrido hace unos 15 años, en una zona de difícil acceso y con 

presencia de grupos armados al margen de la ley. El Tribunal recuerda 

que no es su propósito “trabar con formalismos el desarrollo del proceso 

sino, por el contrario, acercar la definición que se dé en la Sentencia a la 

exigencia de justicia”34.  

 

Por ello, teniendo en cuenta la magnitud y naturaleza de los hechos del 

caso, así como el tiempo transcurrido, el Tribunal estima razonable que 

sea complejo identificar e individualizar a cada una de las presuntas 

víctimas más aún cuando se trata de poblaciones desplazadas, en 

situación de vulnerabilidad, difícilmente localizables. Es por ello que 

considera razonable que el listado inicial de presuntas víctimas 

presentado por la Comisión pueda haber variado en el transcurso del 

trámite del presente caso, por lo cual, en aplicación del artículo 35.2 del 

                                                           
46

 Se anexa hoja Excel que contiene el nombre de las personas, víctimas de desplazamiento forzado que se 
desplazaron de sus tierras ancestrales y  regresaron después del 9 de marzo de 1987 y/o que hasta la 
presente fecha se encuentran en situación de desplazados. 
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Reglamento, la Corte tomará en cuenta el listado presentado por los 

representantes en su escrito de solicitudes y argumentos.47  

 

Es así que esta Representación invoca el artículo 35.2 del Reglamento 

de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual determina 

que al justificar “que no fue posible identificar a alguna o algunas 

presuntas víctimas de los hechos del caso por tratarse de casos de 

violaciones masivas o colectivas, el Tribunal decidirá en su oportunidad 

si las considera víctimas”. 

 

Estos hechos quedan probados con las declaraciones rendidas en este 

tribunal por los testigos Juana Garcia Depaz y Napoléon Garcia de Paz y 

por el perito Luis Raúl Salvadó Cardoza; con la declaración rendida Ante 

el fedatario público Julio Amilcar Ismalej Argueta por el señor Miguel Sic 

Osorio de fecha 20 de abril del 2014; con 164 declaraciones rendidas 

por los miembros y sobrevivientes de la aldea Chichupac y comunidades 

vecinas, rendidas ante los fedatarios públicos Jorge Roberto Paz Asencio 

y María Dolores Itzep Manuel; con el informe de valuación actuarial de 

daños realizado por el matemático Roberto Antoni Molina Cruz que 

obran en este tribunal y con las declaraciones de testigos y víctimas que 

obran en los expedientes del Ministerio Publico números 001-2005-

95839 y 247-1999-492, causa judicial 255-93 del Juzgado de Primera 

Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del 

departamento de Baja Verapaz; con el expediente del Ministerio Público  

247-1995-802, etc. 

Esta representación solicita a la Corte que con los medios de prueba 

aportados, determine las listas de víctimas de desplazamiento forzado 

que regresaron después del 9 de marzo de 1987 y/o que hasta la 

presente fecha se encuentran en situación de desplazados 

vinculándolos con los hechos fácticos del caso y deje abierta la 

posibilidad de identificaciones futuras de víctimas, considerando que 

existen más víctimas que aún no han sido posible ubicar y que se cree 

un mecanismo efectivo de identificación de víctimas de desplazamiento 

                                                           
47

 Corte Interamericana de Derechos Humanos. Caso de las comunidades afrodescendientes desplazadas de la Cuenca del río Cacarica 

(Operación Génesis) Vs. Colombia, sentencia del 20 de noviembre del 2013 (Excepción preliminar, fondo, reparaciones y costas), 

Párrafos 41-42 
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forzado y que sean incluidas como beneficiarios de reparaciones 

pecuniarias por daños morales y materiales sufridos. Y solicita que el 

Tribunal declare el Estado de Guatemala es responsable de la violación 

del artículo 21, derecho de propiedad, en relación con el artículo 1.1 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los 

miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas del municipio 

de Rabinal, departamento de Baja Verapaz y ii) que el Estado de 

Guatemala es responsable de la violación del artículo 22.1 (derecho de 

circulación y residencia) en relación con el artículo 1.1 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de los sobrevivientes 

de la aldea Chichupac y comunidades vecinas y se ordene al Estado de 

Guatemala la investigación de fenómeno del desplazamiento forzado. 

  

V. Derecho de la honra y la dignidad, a la libertad de conciencia y 

religión y a la libre asociación regulada en los artículos 11, 12 y 

16 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

relación con el artículo 1.1 del mismo instrumento.  

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos indicó: Guatemala  

Consideró expresamente y sin fundamento a los miembros del pueblo 

maya como enemigos guerrilleros, base social de la guerrilla de la 

guerrilla, enemigos internos y subversivos, de conformidad con la 

Doctrina de Seguridad Nacional y el Plan Victoria  82, vulnerando con 

ello su reputación y honra. Este estigma fue uno de los fundamentos 

principales para la atroz persecución y aniquilación de que fueron 

víctimas.  

En virtud de lo anterior, la Comisión considera que el Estado de 

Guatemala es responsable del artículo 11 de la Convención Americana 

en relación con el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los miembros 

de la aldea Chichupac y comunidades vecinas. 

En el presente caso, la Comisión ha dado por probado que las víctimas 

del presente caso son indígenas mayas, pertenecientes al grupo 

lingüístico achi. La Comisión, tomando en cuenta lo señalado por la CEH, 

considera que para los pueblos indígenas, el derecho a la cultura y a su 

identidad étnica se traducen, entre otros, en la expresión y preservación 
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de sus creencias, idioma, costumbre, vestimenta, modo de vida, lugares 

sagrados y organización. 

En el presente caso ha sido probado que en la masacre del 8 de enero 

de 1982, fueron ejecutadas, por agentes estatales 32 personas, muchas 

de las cuales eran representantes de la comunidad y catequistas. 

Asimismo ha quedado probado que el 12 de febrero de 1982, el señor 

Casimiro Siana, quien se desempeñaba como alcalde auxiliar, fue 

detenido por miembros del Ejército Nacional y hasta la fecha se 

desconoce su paradero.  

En virtud de lo anterior, la Comisión considera que el Estado de  

Guatemala también es responsable de la violación del artículo 16 de la 

Convención, en relación con el artículo 1 de la misma en perjuicio de los 

miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas…  

Esta representación solicita a la Corte que con los medios de 

prueba aportados, determine las listas de víctimas de las 

personas que sufrieron la violación del derecho de la honra y la 

dignidad, a la libertad de conciencia y religión y a la libre 

asociación regulada en los artículos 11, 12 y 16 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 

1.1 del mismo instrumento, vinculándolos con los hechos 

fácticos del caso y se deje abierta la posibilidad de 

identificaciones futuras de víctimas, considerando que existen 

más víctimas que aún no han sido posible ubicar y que se cree un 

mecanismo efectivo de identificación y que el Tribunal declare el 

Estado de Guatemala es responsable internacionalmente por la 

violación de dichos derechos y sean sujetos de reparaciones.   

de la violación del artículo 21, derecho de propiedad, en relación con el 

artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 

perjuicio de los miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas 

del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz y ii) que el 

Estado de Guatemala es responsable de la violación del artículo 

22.1 (derecho de circulación y residencia) en relación con el artículo 1.1 

de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en perjuicio de 

los sobrevivientes de la aldea Chichupac y comunidades vecinas y se 

ordene al Estado de Guatemala la investigación de fenómeno del 

desplazamiento forzado 
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De conformidad con lo anterior, esta representación solicita al 

Tribunal, que declare los miembros de la aldea Chichupac y 

comunidades vecinas de Rabinal,  que se señalan en la hoja excel 

que se anexa, sufrieron la violación del derecho de la honra y la 

dignidad, a la libertad de conciencia y religión y a la libre 

asociación regulada en los artículos 11, 12 y 16 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 

1.1 del mismo instrumento    

        

VI. Garantías judiciales, protección judicial, e igualdad ante la 

ley artículos 8, 25 y 24 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, en relación con el artículo 1.1 de la misma 

Convención en perjuicio de todas las víctimas del presente caso.   

Desde hace 29 años contados a partir del 9 de marzo de 1987, fecha en 

que el Estado de Guatemala reconoció la competencia contenciosa de la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado de Guatemala ha 

incurrido en denegación y retardo injustificado de justicia, falta de una 

investigación diligentes  exhaustiva, falta de procesamiento y sanción de 

los autores materiales e intelectuales de todas las víctimas que son 

parte del presente caso.  

 

Los proceso penales se encuentran estancados y en completa impunidad 

porque el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales no han 

investigado con seriedad, diligencia y profundamente los hechos 

delictivos denunciados, no se ha identificado plenamente a los autores 

materiales e inmateriales, no se han emitido órdenes de captura, no se 

les ha procesado, enjuiciado,  ni sancionado conforme a la ley 

guatemalteca.         

 

Las gravísimas violaciones a los derechos humanos, crímenes de lesa 

humanidad y de genocidio ocurridas durante el conflicto armado interno 

se encuentran entrampadas y cada vez más, la búsqueda de justicia 

nacional resulta inalcanzable para las víctimas principalmente para los 

pueblos indígenas de Guatemala.         
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La primera denuncia de la masacre de Chichupac fue presentada ante el 

Juez de Primera Instancia de Baja Verapaz por una señora viuda que 

contó con el auxilio profesional, esto ocurrió el 29 marzo de 1993 y fue 

registrada como causa 255-93. Posteriormente con fecha 5 diciembre de 

1997, tres personas de la aldea Chichupac, con auxilio profesional 

presentaron al Juez de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos 

contra el Ambiente de Baja Verapaz,  querella penal, dentro de la causa 

255-93. En resolución de fecha treinta de marzo de 1999, el juez de 

dicho juzgado dio intervención provisional como querellantes adhesivos 

a los solicitantes.  

Las denuncias penales de hechos de violencia conexos con la masacre, 

ocurridos con anterioridad  y posterioridad a la masacre de Chichupac 

fueron presentadas por las víctimas en los años 1995, 1997 y 2006. En 

la Fiscalía Distrital del Ministerio Público de Baja Verapaz, se encuentran 

abiertos los expedientes con los siguientes números: 1083-95, 87-97, 

802-95, 1378-97 y 811-95 y en la Fiscalía Municipal de Distrital de 

Rabinal, Baja Verapaz, se encuentran los expedientes 169-2006 y 648-

2006.    

Lo más lamentable dentro de estos casos es que por parte del Estado 

guatemalteco ha existido denegación de justicia e imposibilidad de 

acceder y agotar los recursos internos para las víctimas y retardo 

injustificado en la decisión de los procesos penales abiertos desde el 29 

de marzo de 1993; el 9 de mayo de 1995; el 1 de junio de 1995; el 11 

de julio de 1995; el 28 de julio de 1995; el 17 de enero de 1997; el 7 de 

abril  del 2006 y el 13 de junio del 2006 en el Juzgado de Primera 

Instancia del Ramo Penal de Baja Verapaz, Auxiliatura Departamental 

del Procurador de los Derechos Humanos de Baja Verapaz, Fiscalía 

Distrital del Ministerio Público de Baja Verapaz y Fiscalía Municipal de 

Rabinal, Baja Verapaz, Guatemala, Centro América, respectivamente.   

En el expediente de la causa 255-93, obra que únicamente se ha 

practicado la diligencia de exhumación, se ha oído las declaraciones y 

ampliaciones de 15 testigos, solo se ha incorporado el informe forense y 

24 certificaciones de defunción de las víctimas. No se cuenta con ningún 

informe proveniente del Ministerio de la Defensa Nacional o de cualquier 

otra entidad.  
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Después de más de 21 años de que los hechos criminales fueron 

denunciados, el Ministerio Público no ha tomado la iniciativa de practicar 

otras diligencias de investigación que conduzcan a esclarecer los hechos, 

ni tampoco ha solicitado las órdenes de aprehensión en contra de los 

autores intelectuales y materiales, pese a que varios de ellos han sido 

debidamente individualizados por los testigos. El Estado no ha 

terminado con la investigación de los hechos criminales y menos aún, ha 

cumplido con sus deberes de perseguir, identificar, responsabilizar, 

enjuiciar y ejecutar lo juzgado de los que resulten responsables los 

cuales se encuentran en total impunidad. En ninguna de los procesos 

penales que son parte de este caso, no existe justicia a nivel nacional. 

Todos los procesos penales están entrampados y estancados.   

La investigación de la masacre de Chichupac está a cargo de la Unidad 

de Casos Especiales y Violaciones a los Derechos Humanos del Ministerio 

Público desde el año 2005,  sin embargo la investigación y persecución 

penal no tiene avances sustanciales.   

Los otros hechos denunciados y abiertos en expedientes del Ministerio 

Público números 1083-95, 87-97, 802-95, 1378-97 y 811-95  de la 

Fiscalía Distrital del Ministerio de Baja Verapaz y 169-2006 y No. 248-

2006-441 de la Fiscalía Distrital de Rabinal, similarmente, el Ministerio 

Público solo ha incorporado a la investigación de los hechos: 

declaraciones testimoniales, algunos certificados de partidas de 

nacimiento y defunción de las víctimas, la diligenciado la exhumación y 

el informe forense.  

Es claro que en Guatemala no existe el derecho de justicia para las 

víctimas del conflicto armado interno, como se evidenció con la 

resolución de fecha 20 de mayo del 2013 de la Corte de 

Constitucionalidad, que al resolver anuló todo lo actuado en la fase de 

debate oral y público del proceso penal subyacente al proceso de 

amparo, a partir del 19 de abril del 2013, quedando todo lo actuado en 

ese proceso penal con posterioridad a esa fecha, por ser ésta en la que 

fue notificado el Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y 

Delitos contra el Ambiente, constituida en Tribunal de Amparo; 

confirmada en auto de 3 de mayo de 2013 dictado por esa Corte.  

Momentáneamente la sentencia significó el fortalecimiento del Estado de 

derecho en el país, una oportunidad para el progreso hacia una 
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verdadera reconciliación en Guatemala y una forma de reparación para 

las víctimas del conflicto armado interno.  

Después de este grave antecedente de la justicia guatemalteca, el caso 

de genocidio achí no tiene muchas expectativas de lograr sentencia de 

justicia a favor de las comunidades indígenas achíes que sufrieron la 

pérdida irreparables de sus familiares y que fueron víctimas de la 

política de tierra arrasada, de destrucción, persecución, opresión, 

desplazamiento forzado, etc.     

A lo anterior viene a sumarse el punto resolutivo de los diputados del 

Congreso de la República de Guatemala, que declara que  no hubo 

genocidio para Guatemala que únicamente profundizan la impunidad 

que históricamente ha imperado en el Estado guatemalteco, cuando la 

Comisión de Esclarecimiento Histórico registró más de 200,000 muertes 

y 669 masacres calificadas como políticas de tierra arrasada  

Por  falta de debida diligencia en la investigación y retardo injustificado 

de justicia el Estado de Guatemala ha violado los artículos 8, 24 y  25 de 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos en contra de las 

víctimas mortales, en relación con el artículo 1 y 2 de la misma 

Convención en perjuicio de las víctimas fallecidas.  

 

Respecto a los recursos judiciales efectivos y el deber de evitar y 

combatir la impunidad, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

señala:  

 

La Corte recuerda que, en virtud de la protección otorgada por los 

artículos 8 y 25 de la Convención, los Estados están obligados a 

suministrar recursos judiciales efectivos a las víctimas de violaciones de 

los derechos humanos, que deben ser sustanciados de conformidad con 

las reglas del debido proceso legal48. Asimismo, el Tribunal ha señalado 

que el derecho de acceso a la justicia debe asegurar, en tiempo 

razonable, el derecho de las presuntas víctimas o sus familiares a que se 

                                                           
48

  Cfr. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras, Fondo, supra, párr. 91, y Caso González Medina y 
familiares Vs. República Dominicana, supra, párr. 207. 
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haga todo lo necesario para conocer la verdad de lo sucedido y se 

sancione a los eventuales responsables49.50  

 

64. El Estado tiene el deber de evitar y combatir la impunidad, que la 

Corte ha definido como “la falta en su conjunto de investigación, 

persecución, captura, 17 enjuiciamiento y condena de los responsables 

de las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 

Americana” (Caso Paniagua Morales y otros, supra 63, párr. 173). Al 

respecto, la Corte ha advertido que ...el Estado tiene la obligación de 

combatir tal situación por todos los medios legales disponibles ya que la 

impunidad propicia la repetición crónica de las violaciones de derechos 

humanos y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares (Caso 

Paniagua Morales y otros, supra 63, párr. 173).51 

 

En la audiencia pública realizada el 28 de abril del 2016, el  

representante del Estado de Guatemala reconoció que el Estado  

ha incumplido con los artículos 8 y 25, garantías judiciales y 

protección judicial de la Convención Americana de Derechos 

Humanos e indicó que conoce su deber de resarcir a las víctimas 

de derechos humanos. 

Petición: 

Con base al reconocimiento público realizado por el Estado de 

Guatemala en la audiencia pública el 28 de abril del 2016, que el 

Estado  ha incumplido con los artículos 8 y 25, garantías 

judiciales y protección judicial de la Convención Americana de 

Derechos Humanos e indicó que conoce su deber de resarcir a las 

víctimas de derechos humanos. 

                                                           
49  Cfr. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de septiembre de 2003. Serie C No. 100, párr. 113, y 

Caso González Medina y familiares Vs. República Dominicana, supra, párr. 255.   

50
 Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala. Excepción preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. 

Sentencia de 4 de septiembre de 2012. Serie C No. 250,  Párrafo 170 
51 Caso Blacke Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de enero de 1999. Serie C No. 48  Párrafo 64 
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Los representantes de las víctimas solicitan al Honorable 

Tribunal, declarar que el Estado es responsable 

internacionalmente por la violación de los Garantías judiciales, 

protección judicial, e igualdad ante la ley artículos 8, 25 y 24 de 

la Convención Americana sobre derechos humanos, en relación 

con el artículo 1.1 de la misma Convención en perjuicio de las 88 

víctimas individualizadas del presente caso, así como las 

víctimas de desplazamiento masivo y continuo que aún persiste 

en la actualidad y víctimas de violaciones conexas y de  los 

miembros de la aldea Chichupac y comunidades vecinas que 

sufrieron violación del derecho de la honra y la dignidad, a la 

libertad de conciencia y religión y a la libre asociación regulada 

en los artículos 11, 12 y 16 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo 

instrumento.    

        

 

 

Obligación de reparar: 

Resulta imperativo resaltar la importancia de las reparaciones otorgadas 

a víctimas de violaciones de derechos humanos, en virtud de que 

“mediante la[s] repara[ciones] se evita que se agraven [las] 

consecuencias [de las violaciones a los derechos humanos] (por la 

indiferencia del medio social, por la impunidad, por el olvido). […Además 

de ello] la[s] repara[ciones] reviste[n] un doble significado: provee[n] 

satisfacción (como forma de reparación) a las víctimas, o sus familiares, 

cuyos derechos han sido violados, al mismo tiempo en que restablece el 

orden jurídico quebrantado por dichas violaciones […].”52  

Es necesario de igual manera enfatizar que, en el caso de las víctimas 

del presente caso, estas reparaciones revisten aún mayor relevancia y 

resultan mucho más significativas en virtud de que las violaciones a los 

                                                           

52 Corte IDH. Caso Bulacio Vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 18 de Septiembre de 
2003. Serie C No. 100, Voto  Razonado del juez A.A. Cançado Trindade, párrafo 37. 
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derechos humanos de las víctimas tuvieron repercusiones no solamente 

personales e individuales sino que más bien, los efectos de las mismas 

trascendieron afectando a las comunidades enteras a las que 

pertenecían. Teniendo estas violaciones a los derechos humanos 

consecuencias directas en las comunidades en su dimensión colectiva. 

En este mismo sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

ha establecido  que “las víctimas [tal y como] en este caso son parte del 

pueblo maya,   [… ],  [razón por la que] la reparación individual tiene 

como componente importante las reparaciones […] a los miembros de 

las comunidades en su conjunto.”53 

Razones por las cuales, el Estado de Guatemala debe reparar a las 

víctimas, sobrevivientes, familiares de víctimas, a los a los miembros y 

sobrevivientes de la comunidad de Chichupac y comunidades vecinas del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz en virtud de las 

violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los 

mismos. 

Muy atinadamente, con anterioridad la CorIDH ha establecido que en los 

casos de violaciones a los derechos humanos en los que “no [sea] 

posible la restitutio in integrum, [debido a] la naturaleza del bien 

afectado, la reparación se realiza, inter alia, […] mediante una justa 

indemnización o compensación pecuniaria.”54 

Esta indemnización o compensación  pecuniaria tiene su origen en los 

daños causados como consecuencia de las violaciones a derechos 

humanos y pudiendo estos daños ser causados tanto en el plano 

material como inmaterial. 

Daño Material: 

De igual manera la Corte ha desarrollado en su constante 

jurisprudencia, que “el daño material supone la pérdida o detrimento de 

                                                           
53 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre 2004. Serie C No. 116, párrafo 86. 

54 Corte IDH. Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 19 de 
noviembre 2004. Serie C No. 116, párrafo 54. Corte IDH. Caso "Instituto de Reeducación del Menor" Vs. 
Paraguay.Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 2 de septiembre de 2004. 
Serie C No. 112, párrafo 260. Corte IDH. Caso de los Hermanos Gómez Paquiyauri Vs. Perú. Fondo, 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 8 de julio de 2004. Serie C No. 110, párrafo 189. Corte IDH. Caso 19 
Comerciantes Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 5 de julio de 2004. Serie C No. 
109, párrafo 222. 

1977



133 
 

los ingresos de las víctimas, gastos efectuados con motivo de los hechos 

y las consecuencias de carácter pecuniario que tengan nexo causal con 

los hechos del caso.”55 

Este daño material, tal y como lo ha establecido la CorIDH, puede 

cuantificarse tomando en cuenta:  

El daño emergente: 

Para Faúndez Ledesma, el “daño emergente” es el “detrimento directo, 

menoscabo o destrucción material de los bienes, con independencia de 

los otros efectos, patrimoniales o de otra índole, que puedan derivar del 

acto que los causó. Comprende el valor de los bienes destruidos, los 

gastos realizados para obtener información acerca del paradero de las 

víctimas, incluyendo la recuperación y disposición del cadáver, y el costo 

adicional que esa violación pueda haber causado a la víctima, incluidos 

los gastos futuros de rehabilitación en el caso de una persona 

lesionada.”56 

Como consecuencia de las violaciones a los derechos humanos que 

sufrieron las víctimas de la presente petición, las mismas sufrieron 

múltiples daños. 

Debido a injerencias arbitrarias en sus vidas privadas, tuvieron como 

consecuencia la muerte de familiares, la destrucción de sus viviendas y 

pertenencias que en ocasiones llegó a traducirse en una pérdida total de 

las mismas puesto que muchas viviendas fueron quemadas dejando 

desprotegidas a familias enteras y perdiendo de igual manera sus 

medios de subsistencia puesto que muchos de ellos se dedicaban a 

actividades tales como la agricultura (principalmente en el cultivo de 

café, caña, maíz, frijol y frutas), a la industria de elaboración de dulce 

de panela, la crianza de ganado bovino y a la producción de leche, 

                                                           

55 Corte IDH. Caso Comunidad Indígena Xákmok Kásek. Vs. Paraguay. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 24 de agosto de 2010 Serie C No. 214, párrafo 315; Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. 
Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 2002. Serie C No. 91, párrafo 43; Corte 
IDH. Caso De la Masacre de las Dos Erres Vs. Guatemala. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 24 de noviembre de 2009. Serie C No. 211, párrafo 275; Corte IDH. Caso Chitay Nech y 
otros Vs. Guatemala. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de mayo de 
2010. Serie C No. 212, párrafo 273 

56  Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Tercera edición, año 2004,  Página 860 
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queso, requesón, a la crianza de aves de corral; desestabilizando por 

completo sus vidas al ser destruidas sus viviendas, cultivos, siembras, 

cosechas y todas sus pertenencias.   

Asimismo, los efectos de dichas violaciones se han prolongado en el 

tiempo puesto que las víctimas aún se encuentran afectadas 

significativamente, en virtud de que no les ha sido posible recuperar en 

su totalidad aquello que les fue arrebatado puesto que han tenido que 

invertir su tiempo y recursos en la realización de múltiples 

exhumaciones para poder localizar a los cadáveres de sus seres 

queridos y familiares y de igual manera, a quienes han tenido la dicha 

de poder encontrarlos, (no así en aquellos cuyos familiares siguen 

desaparecidos); incurrir en gastos tanto de tiempo como pecuniarios 

para poder darles un entierro digno y de acuerdo a las costumbres de la 

cultura Achí.  

El lucro cesante: 

El lucro cesante es la ganancia o beneficio que se dejó de percibir como 

consecuencia de la violación del derecho vulnerado.57  

Sin embargo, tal y como lo ha establecido la Corte Interamericana, el 

cálculo del lucro cesante puede llevarse a cabo tomando “[…] en cuenta 

dos situaciones distintas. [La primera] cuando el destinatario de la 

indemnización es la víctima afectada de incapacidad total y absoluta, la 

indemnización debe comprender todo lo que dejó de percibir con los 

ajustes correspondientes según su expectativa de vida. En este 

supuesto, el único ingreso para la víctima es lo que habría recibido como 

importe de ese lucro cesante y que ya no percibirá."58 

La segunda situación ocurre cuando  “[…] los beneficiarios de la 

indemnización son los familiares, […] [ya que estos] tienen, en principio 

la posibilidad actual o futura de tener ingresos por sí mismos. […] [Sin 

embargo] [n]o es procedente, […] en estos casos, atenerse a criterios 

                                                           
 57 Faúndez Ledesma, Héctor, El Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, Instituto 
Interamericano de Derechos Humanos, Tercera edición, año 2004, página 861. 

58 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 
1989. Serie C No. 7, párrafo 47. 
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rígidos,  […], sino hacer una apreciación prudente de los daños, vistas 

las circunstancias de cada caso.”59 

En el caso de las víctimas de la presente petición, tal y como se dejó 

plasmado a lo largo de la misma y tal como se desarrolló con 

anterioridad, la quema y destrucción de viviendas, la destrucción y robo 

de cosechas, la muerte y robo de animales, (tales como aves y ganado), 

el robo y destrucción de los utensilios utilizados para la industria del 

dulce de  panela, los dejó desprovistos de todas aquellas actividades 

que les permitían sobrevivir, puesto que por ser comunidades que se 

dedicaban a la agricultura, a la industria de elaboración de dulce de 

panela, a la venta de dulce de panela, a la venta de café, de frutas, de 

leche y productos derivados de la leche (queso y requesón), dichos 

productos eran esenciales tanto para su consumo como para el comercio 

de los mismos. Viéndose afectadas fuertemente de esta manera sus 

niveles de vida e ingresos económicos. 

Habiendo perdido también, muchos de los familiares de las víctimas a la 

persona que constituía el soporte económico de sus hogares y la fuerza 

laboral principal de los mismos. Viéndose también en la necesidad de 

sacrificar preciadas horas de trabajo para poder invertir el tiempo 

necesario en iniciar y emprender las búsquedas de sus familiares 

desaparecidos y la justicia por ellos, representando esto, de igual 

manera significativos detrimentos en sus ingresos. 

Razones por las que se le solicita que la Honorable Corte Interamericana 

de Derechos  en sentencia, disponga que el Estado de Guatemala realice 

reparaciones en cuanto a los daños materiales sufridos por las víctimas, 

familiares de las víctimas, miembros y sobrevivientes de las 

comunidades Chichupac y comunidades vecinas del municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz, Guatemala. 

Daño Inmaterial: 

La Corte Interamericana ha establecido que “el daño inmaterial puede 

comprender tanto el sufrimiento y las aflicciones causadas a las víctimas 

y directas y a sus allegados, el menoscabo de valores muy significativos 

para las personas, así como las alteraciones, de carácter no pecuniario 

                                                           
59 Corte IDH. Caso Velásquez Rodríguez Vs. Honduras. Reparaciones y Costas. Sentencia de 21 de julio de 
1989. Serie C No. 7, párrafo 48. 
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en las condiciones de existencia de la víctima o su familia. No  siendo 

posible asignar al daño inmaterial un precio equivalente monetario 

[…].”60 

En casos como el de las víctimas de la presente petición el daño 

inmaterial es el que se encuentra predominantemente presente, puesto 

que el sufrimiento por el que atravesaron las víctimas y sus familiares es 

imposible de cuantificar o identificar de manera material. 

Esto en virtud de que no solamente fueron víctimas de los peores tipos 

de violencia cometidos en su contra, sino que a estos actos se sumó un 

gran número de consecuencias que estas violaciones a los derechos 

humanos de las víctimas trajeron consigo.  

Las violaciones a los derechos humanos sufridos por las víctimas 

constituyen un espectro más amplio de todo aquello que puede ser 

percibido por los sentidos y muchas veces no pueden ser captados a 

cabalidad por el entendimiento del ser humano, puesto que muchas de 

las huellas dejadas por estas violaciones se encuentran arraigadas en el 

interior de las víctimas.  

Muchos de ellos tuvieron que presenciar cómo sus familiares fueron 

desaparecidos, como fueron retirados de sus casas y nunca más 

volvieron, viéndose en ocasiones de igual manera en situaciones en las 

que tuvieron que ser testigos de las ejecuciones de sus familiares, 

amigos y seres queridos o encontrar su cadáveres de los que sus 

victimarios se habían desecho tal y como si no se tratara de una 

persona. Muchos sufrieron torturas, las mujeres fueron violadas y 

habiendo tratados con un total desprecio por la vida y dignidad humana, 

puesto que fueron sometidos a condiciones que sobrepasan la crueldad 

del hombre. 

A la fecha,  las víctimas siguen recordando lo vivido puesto que 

actualmente, las violaciones a los derechos humanos de los que fueron 

víctimas aún siguen sin castigarse. No teniendo la posibilidad de 

encontrar la justicia y saber la verdad, teniendo incluso como efectos 

                                                           
60 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de febrero de 
2002. Serie C No. 91, párrafo 56; Corte IDH. Caso Cantoral Benavides Vs. Perú. Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 3 de diciembre de 2001. Serie C No. 88, párrafo 53; Corte IDH. Caso de los “Niños de la Calle” 
(Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2001. Serie 
C No. 77, párrafo 84. 
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múltiples enfermedades en mujeres que sufrieron la violencia de ese 

tiempo. Como prueba del gran daño causado a las víctimas y sus 

comunidades, un daño que no es percibido a simple vista puesto que 

son cicatrices que se gravan en la mente y el alma. 

Por lo que en virtud de lo anterior, pretendemos que la 

Honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos dicte 

sentencia condenatoria contra el Estado de Guatemala, que  abra 

la puerta para fortalecer la acusación y perseguir el genocidio 

que se cometió contra la población maya achí de Rabinal, así 

como crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra 

cometidos contra la población maya achí de Rabinal, Baja 

Verapaz y que  resuelva lo siguiente: 

1. Obligación de investigar los hechos e identificar, juzgar y 

sancionar a los responsables de todos los responsables 

materiales e intelectuales. 

Con respecto a la obligación estatal de investigar, identificar a los 

responsables, juzgar y sancionar, la Corte Interamericana ha acotado 

que “la investigación de los hechos y la sanción de las personas 

responsables, es una obligación que corresponde al Estado siempre que 

haya ocurrido una violación de los derechos humanos y esa obligación 

debe ser cumplida seriamente y no como una mera formalidad”61, 

puesto que es deber del Estado evitar y combatir la impunidad62, 

entendiéndose ésta como “la falta en su conjunto de investigación, 

persecución, captura, enjuiciamiento y condena de los responsables de 

las violaciones de los derechos protegidos por la Convención 

Americana”63. 

                                                           
61 Corte IDH. Caso El Amparo Vs. Venezuela. Reparaciones y Costas. Sentencia de 14 de septiembre de 
1996. Serie C No. 28, párr. 61; Corte IDH. Caso García Prieto y otros Vs. El Salvador. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 20 de noviembre de 2007. Serie C No. 168, párr. 
100; Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 186, párr. 144.   

62 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre 
de 2008. Serie C No. 190, párr. 69   

63 Corte IDH. Caso del Penal Miguel Castro Castro Vs. Perú. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 
de noviembre de 2006. Serie C No. 160, párr. 405; Corte IDH. Caso Vargas Areco Vs. Paraguay. Fondo, 
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Es necesario resaltar de igual manera que la “impunidad es 

característica de hechos […] ocurridos durante el conflicto armado 

interno en Guatemala y por lo tanto, ha sido un factor determinante que 

hace parte de los patrones sistemáticos que permitieron la comisión de 

graves violaciones a los derechos humanos en esa época.”64 

Razones por las que se le solicita a la Honorable Cote, disponga que el 

Estado de Guatemala que cumpla con su deber de reparar los daños 

causados a las víctimas del presente caso mediante la investigación, 

juzgamiento y eventual sanción de los responsables de las graves 

violaciones a los derechos humanos cometidas en contra de las víctimas 

pertenecientes a las comunidades pertenecientes al grupo maya Achí, y 

se le recomiendo específicamente lo siguiente en virtud de  

internacionales al tenor de lo establecido en los artículo 1.1, 8 y 25 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

Determinar, juzgar y eventualmente sancionar a los autores materiales 

e intelectuales de la desaparición forzada de las víctimas, tortura y de 

ejecución extrajudicial.  

“En el derecho internacional la jurisprudencia de este Tribunal ha sido 

precursora de la consolidación de una perspectiva comprensiva de la 

gravedad y el carácter continuado o permanente y autónomo de la 

figura de la desaparición forzada de personas. La Corte ha reiterado que 

ésta constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por 

la Convención Americana que coloca a la víctima en un estado de 

completa indefensión, acarreando otras vulneraciones conexas, siendo 

particularmente grave cuando forma parte de un patrón sistemático o 

práctica aplicada o tolerada por el Estado. La desaparición  forzada 

implica un craso abandono de los principios esenciales en que se 

fundamenta el Sistema Interamericano […]”65 

                                                                                                                                                                                 
Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de septiembre de 2006. Serie C No. 155, párr. 153; Corte IDH. Caso 
Maritza Urrutia Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 27 de noviembre de 2003. Serie 
C No. 103, párr. 126; Corte IDH. Caso Myrna Mack Chang Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 25 de noviembre de 2003. Serie C No. 101, párr. 156 y 210; Corte IDH. Caso de los “Niños de 
la Calle” (Villagrán Morales y otros) Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 
2001. Serie C No. 77, párr. 100; Corte IDH. Caso de la Comunidad Moiwana Vs. Surinam. Excepciones 
Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 15 de junio de 2005. Serie C No. 124, párr. 203   
64

 Corte IDH. Caso Tiu Tojín Vs. Guatemala. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de noviembre de 2008. Serie C No. 

190, párr. 70   
65 Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 2009. Serie C No. 209, párrafo 139. Corte IDH, Caso de 
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De igual manera, la Corte Interamericana ha establecido en su 

jurisprudencia  “que en casos de ejecuciones extrajudiciales, 

desapariciones forzadas, tortura y otras graves violaciones a los 

derechos humanos, la realización de una investigación ex officio, sin 

dilación, seria, imparcial y efectiva, es un elemento fundamental y 

condicionante para la garantía y protección de ciertos derechos 

afectados por esas situaciones, como la libertad personal, la integridad 

personal y la vida. En esos casos las autoridades estatales deben 

realizar esa investigación como un deber jurídico propio, más allá de la 

actividad procesal de las partes interesadas, por todos los medios 

legales disponibles, y orientada a la determinación de la verdad. 

Además, dependiendo del derecho que se encuentre en riesgo o del que 

se alegue la violación, como en este caso la vida, la investigación debe 

procurar la persecución, captura, enjuiciamiento y eventual castigo de 

todos los autores de los hechos, especialmente cuando están o puedan 

estar involucrados agentes estatales.66 

 

Por lo que en virtud de la gravedad que revisten estas violaciones a los 

derechos humanos cometidos en contra de las víctimas del presente 

caso, se solicita se recomiende al Estado de Guatemala identificar los 

autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada, tortura y 

ejecuciones extrajudiciales, no solamente en cumplimiento de sus 

obligaciones internacionales establecidos en la CADH sino de igual 

manera como forma de reparación a las víctimas para garantizar la 

determinación y sanción de los responsables de las graves violaciones 

                                                                                                                                                                                 
las Hermanas Serrano Cruz Vs. El Salvador. Excepciones Preliminares. Sentencia de 23 de 

noviembre de 2004. Serie C No. 118, párrafos 101 al 106, Corte IDH. Caso Heliodoro Portugal Vs. 

Panamá. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 12 de agosto de 

2008. Serie C No. 186, párrafo 118, Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción 

Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 

202Corte IDH. Caso Anzualdo Castro Vs. Perú. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y 

Costas. Sentencia de 22 de Septiembre de 2009. Serie C No. 202, párrafo 59. 

 
66

 Corte IDH. Caso Manuel Cepeda Vargas Vs. Colombia. Excepciones Preliminares, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 26 de mayo de 2010. Serie C No. 213, párrafo 117, Corte 
IDH. Caso de la Masacre de Pueblo Bello Vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 31 de enero de 2006. Serie C No. 140, párrafo 145, Corte IDH. Caso Radilla Pacheco Vs. 
México. Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 23 de Noviembre de 
2009. Serie C No. 209, párrafo 143. 
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cometidas en contra de las víctimas que al día de hoy permanecen 

impunes. 

 

1.2 Determinar juzgar y eventualmente sancionar los autores 

materiales e intelectuales de la violación sexual a mujeres de las 

comunidades Maya Achí  

La Corte Interamericana muy atinada mente citando a la Convención de 

Belem do Pará ha establecido “que la  violencia contra la mujer no sólo 

constituye una violación de los derechos humanos,  sino que es “una 

ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de  

poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres”, que 

“trasciende todos los  sectores de la sociedad independientemente de su 

clase, raza o grupo étnico, nivel de  ingresos, cultura, nivel educacional, 

edad o religión y afecta negativamente sus propias  bases” […]”67 

En el mismo orden de ideas ese Honorable Órgano ha establecido que 

“la violación sexual constituye una forma paradigmática de violencia 

contra las mujeres cuyas consecuencias, incluso, trascienden a la 

persona de la víctima.”68 

Por lo que en virtud de lo anterior, el Estado poseía la obligación 

internacional de respetar y sobre todo garantizar los derechos de las 

víctimas en este caso de violaciones sexuales. Al haber fallado en el 

cumplimiento de dicha obligación internacional, a manera de resarcir y 

reparar por el daño cometido, se solicita a la Comisión se le recomiende 

al Estado iniciar las investigaciones encaminadas a la determinación y 

sanción de los autores materiales e intelectuales de las violaciones 

cometidas en contra de las víctimas representadas en la presente 

petición. 

1.3. Obligación de investigar, acusar, procesar, juzgar y 

sancionar a los responsables del delito de genocido achi y otros 

crímenes de lesa humanidad. 

                                                           
67

 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párrafo 118, Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer.  
Preámbulo. 
68

 Corte IDH. Caso Fernández Ortega y otros. Vs. México. Excepción Preliminar, Fondo, 

Reparaciones y Costas. Sentencia de 30 de agosto de 2010 Serie C No. 215, párrafo 119. 
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Que la Honorable Corte, disponga que el Estado de Guatemala, 

conduzca una investigación seria, efectiva e imparcial, encaminada a de 

investigar, acusar, procesar, juzgar y sancionar a los responsables del 

delito de Genocido achi y otros crímenes de lesa humanidad.   

 

1.3 Obligación de encontrar los restos de las víctimas, 

identificarlas y entregar sus restos mortales a sus familiares 

Que la Honorable Corte, disponga que el Estado de Guatemala, 

conduzca una investigación seria, encaminada a determinar el paradero 

de las víctimas desaparecidas del presente caso y de igual manera, 

encontrar los restos mortales de las personas ejecutadas por fuerzas de 

seguridad del Estado. 

Que además de ello, al encontrar sus restos mortales, procedan a su 

adecuada y certera identificación y entrega a sus familiares para que los 

mismos puedan darles un entierro adecuado de acuerdo a las 

costumbres de la cultura maya Achí y de esta manera puedan ejercer su 

derecho a la verdad y obtener un sentimiento de justicia y tranquilidad. 

La búsqueda de los desaparecidos debe iniciar con las 18 víctimas de 

desaparición forzada del presente caso y continuar con todas las 

víctimas desaparecidas de Chichupac y comunidades vecinas del 

municipio de Rabinal, Baja Verapaz. Además se debe identificar a todas 

las víctimas de ejecución extrajudicial por los medios científicos  

4. Medidas de satisfacción 

a. Publicación y difusión de la sentencia dictada por la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos 

*Difusión de la verdad histórica 

*Publicación de las partes relevantes de la sentencia en el Diario Oficial 

del Estado y en otro de mayor circulación por una sola vez en el plazo 

de 6 meses.  

*Publicación de sentencia en español y en el idioma maya achí en el 

sitio webs oficiales de los organismos Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
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así como en la página oficial de COPREDEH, por lo menos durante un 

año. 

*Que la Corte fije en equidad un monto para la reproducción de la 

sentencia en el idioma maya achí y su distribución para las comunidades 

pobladoras del departamento de Baja Verapaz, durante 3 años. 

  Acto Público de reconocimiento de responsabilidad 

*La recuperación de la memoria de las victimas fallecidas y 

desparecidas 

*Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad 

internacional y de perdón en desagravio de las víctimas y en memoria 

de las personas ejecutadas en las masacres, ejecuciones, desapariciones 

forzadas, persecución, desplazamiento, destrucción y demás actos de 

violencia en idioma español y en idioma Achí, en el plazo de un año a 

partir de la notificación del fallo de la sentencia. 

*Que el acto de reconocimiento de responsabilidad internacional y de 

perdón se realice en las comunidades de Chichupac y comunidades 

vecinas del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, que 

sea dirigido por el Presidente de la República de Guatemala y que se 

cuente con la presencia de altos funcionarios del Poder Ejecutivo y 

Judicial Legislativo y  de la Fiscal General y Jefe del Ministerio Público    

*Que el acto de reconocimiento público de responsabilidad internacional 

sea difundido a través de los medios de comunicación televisivos y 

radiales. 

Creación de un museo en honor a las víctimas del conflicto armado 

interno 

*Construcción de un museo monumental en la comunidad de Chichupac 

y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, en honor a la memoria de las múltiples víctimas del conflicto 

armado interno, con una sección especial dedicada a los civiles que 

murieron durante los 36 años del mismo y que haga “especial mención a 

las múltiples masacres realizadas en contra de la población civil durante 

esos años 
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*Que el museo sea erigido en un terreno seleccionado por las víctimas 

de las masacres y que los costos de construcción de dio museo “sean 

tomados de la asignación presupuestaria anual para el Ministerio de la 

Defensa Nacional de Guatemala  

 

Fortalecimiento de la infraestructura e implementación de 

servicios básicos y programas sociales 

*Infraestructura y servicios básicos   

*Construcción de centro de salud en la comunidad de Chichupac y 

Chijom y El Tablón del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz y su “abastecimiento con medicamentos y con recursos 

humanos permanentes y calificado[s] en el área de atención de salud 

física, psicológica y odontológica, ambulancias equipadas y medios 

suficientes para la creación de programas dirigidos a las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos;  

*Construcción de escuela en la comunidad de Chijom municipio de 

Rabinal, departamento de Baja Verapaz. 

*construcción de Instituto de Educación Básica Experimental en la 

comunidad de Chichupac, su equipamiento en mobiliario, material 

didáctico y profesores.  

*Introducción de agua potable en las comunidades de Chijom y Xeabaj 

del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz 

*¨Introducción de energía eléctrica para la comunidad de Chijom del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz. 

*Construcción de centros comunales en las comunidades de Chichupac, 

Xeabaj, Chijom y El Tablón del municipio de Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz. 

*Dotación por parte del gobierno de los terrenos donde se construirán 

edificios y el museo en memoria de las víctimas. 

*Mantenimiento de tramo carretero de la comunidad del Sauce hacia el 

Tablón de Rabinal, Baja Verapaz. 
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*Seguimiento de la carretera del kilómetro 100 hacia el centro de la 

comunidad de Chichupac de Rabinal, Baja Verapaz, con indemnización a 

cargo del Estado de Guatemala para    

Fondo destinado exclusivamente para la constitución de una tienda 

comunal de artículos de consumo familiar para la aldea Chichupac y 

comunidades vecinas de Rabinal.  

Que el Estado provea la cantidad de Q500.000.00 para la   constitución 

de una tienda comunal de artículos de consumo familiar para la aldea 

Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal.  

 

Proyecto productivo: 

Dotación de 125,000 plantas de café en bolsa para su cultivo en las 

comunidades de Chichupac, Xeabaj, Chijom y El Tablón de Rabinal, Baja 

Verapaz. 1000 quintales de abono orgánico; 100 litros de Silvacur 

(fungicidas) y 1,000 sacos de caldo lo mítico (yeso) 

Proyecto educativo: 

Dotar becas de estudios no reembolsables para estudiantes del nivel 

diversificado y universitario de las comunidades de Chichupac, Xeabaj, 

Chijom y El Tablon del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz.  

Proyecto para el rescate de la cultura maya Achí 

La Corte le ordena al Estado diseñar e implementar, dentro de un año 

contado a partir de la notificación de esta Sentencia, un programa para 

el rescate de la cultura maya achí. Para tal efecto, en el plazo de tres 

meses, el Estado, en consulta con las víctimas y sus representantes, 

deberá diseñar un cronograma con metas de corto y mediano alcance 

para dar total cumplimiento a esta medida dentro del plazo establecido 

para ello. 

Dicho programa estará dirigido a rescatar, promocionar, divulgar y 

conservar los usos y costumbres ancestrales, basado en los valores, 

principios y filosofías del pueblo maya achí y, particularmente, de la 

comunidad. Dicho programa deberá generar un espacio para promover 
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las expresiones artísticas, lingüísticas y culturales de la comunidad. El 

diseño y ejecución de este programa deberá contar con la participación 

activa de los miembros de la comunidad de Río Negro y sus 

representantes.  

Medidas de restitución:  

Que el Estado de Guatemala construya alrededor de 250 viviendas a los 

miembros y sobrevivientes de las comunidades de Chichupac, Xeabaj, 

Chijom. El Tablón del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz, en  restitución de las casas que fueron quemadas y destruidas 

durante los años más álgidos  del  conflicto armado interno. Que dichas 

viviendas sean dignas, seguras, construidas con materiales de calidad y 

de acuerdo al diseño y planos que dichas comunidades elijan 

Que el Estado de Guatemala resuelva los casos relacionados a 

apropiación de tierras ocurridas durante y después del conflicto armado 

interno de las víctimas Gregoria Valey Yxtecoc Demetrio Cahuec 

Jerónimo, Teodoro González Xitumul (esposo de la señora Tomasa 

Alvarado Xitumul) y de otras víctimas  y dé solución a los descendientes 

de estas víctimas.     

Medidas de rehabilitación 

Los sobrevivientes, familiares de víctimas, miembros y sobrevivientes de 

las comunidades de Chichupac y comunidades vecinas del municipio de 

Rabinal, Baja Verapaz, solicitan:        

Tratamiento médico gratuito 

Tratamiento psicológico gratuito 

Tratamiento odontológico gratuito 

 

* Que el Estado brinde gratuitamente y de forma inmediata, a las 

víctimas que lo deseen y previo consentimiento informado, tratamiento 

médico y psicológico por el tiempo que sea necesario, incluida la 

provisión gratuita de medicamentos. El tratamiento médico y psicológico 

debe brindarse por personal e instituciones estatales. En atención al 

fundamento de lo solicitado por los representantes, dicha atención 
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médica y psicológica podrá llevarse a cabo através de los sanadores de 

la comunidad maya Achí, de acuerdo a sus propias prácticas de salud y 

mediante el uso de medicinas tradicionales 

 

Garantías de no repetición.     

*Capacitación de fiscales, jueces y miembros de las fuerzas militares 

*Fortalecer las capacidades institucionales del Estado mediante la 

capacitación de jueces, fiscales y de personal de las fuerzas armadas, a 

fin de evitar que hechos como los analizados en el presente caso se 

repitan359.  

 

 

 

Indemnización compensatoria por daños  morales   

No obstante, hechos como los señalados, que afectaron gravemente a 

los miembros del pueblo maya achí en su identidad y valores y que se 

desarrollaron dentro de un patrón de masacres, causan un impacto 

agravado que compromete la responsabilidad internacional del Estado 

que esta Corte tomará en cuenta al momento de resolver sobre 

reparaciones.” 

 

Que las víctimas de desplazamiento forzado y masivo que la Corte vaya 

a determinar y las que se identifiquen posteriormente, sean calificadas e 

identificadas como víctimas y sujetas de reparaciones individuales y 

colectivas, pecuniarias y no pecuniarias, así como los miembros de la 

aldea Chichupac y comunidades vecinas de Rabinal, que se señalan en 

la hoja excel que se anexa, sufrieron la violación del derecho de la honra 

y la dignidad, a la libertad de conciencia y religión y a la libre asociación 

regulada en los artículos 11, 12 y 16 de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 del mismo 

instrumento. Ello Con fundamento en el Informe sobre el daño a la salud 

mental (moral) de los habitantes de las comunidades indígenas maya 
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achi de Chichupac, Xeabaj y otras comunidades circunvecinas a éstas 

del municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, realizado por 

Nieves Gómez, de fecha 5 de mayo de 2010, a favor de las víctimas y 

sobrevivientes del desplazamiento FORZADO Y MASIVO de la comunidad 

de Chichupac y comunidades vecinas del municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, Xeabaj, Chijom, El Taablón y otras de 

Rabinal.  

Que se fije un monto de quince mil dólares por los daños morales que 

cada persona sufrió.     

 

 

Indemnización pecuniariamente  de forma individual por daños  

morales   

Con fundamento en el Informe sobre el daño a la salud mental (moral) 

de los habitantes de las comunidades indígenas maya achi de 

Chichupac, Xeabaj y otras comunidades circunvecinas a éstas del 

municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, realizado por 

Nieves Gómez, de fecha 5 de mayo de 2010, los representantes de las 

víctimas, solicitan que el Honorable Tribunal, repare pecuniariarmente 

de forma individual fijando la cantidad de quince mil dólares americanos  

a favor de las siguientes víctimas: 

a) 1. Gregorio Valey, 2. Timoteo Sic Cujá, 3. Roberto Galiego Chén, 4. 

Antonio Alvarado González o Antonio Alvarado Gonzalez, 5. Alfonzo Crúz 

Juárez o Alfonso Crúz Juárez, 6. Santíago Alvarado Xitumul o Santiago 

Alvarado Xitumul, 7. Teodoro González Xitumul, 8. Eulogio Morales 

Alvarado, 9. Luciano González o Luciano Gonzalez Sis o Luciano 

Gonzalez, 10. Evaristo Siana, 11. Pedro Tum o Pedro Pérez Ampérez, 

12. Pedro Galiego Mendoza, 13, Camilo Juarez Valey o Camilo Juárez 

Valey, 14. Julián Garniga López o Julián Garniga Lopez, 15. Francisco 

Depaz, 16. Vicente Sic Osorio, 17.Félix Alvarado Xitumul o Felíx 

Alvarado Xitumul o Felix Alvarado Xitumul, 18. Raymunda Sical Corazón, 

19. Adrián Garcia Manuel, 20. Juan Perez Sic.21. Gorgonio Gonzalez 

Gonzalez, 22. Gabino Román Yvoy, 23.Eustaquio Yxtecoc Gonzalez,  24. 

Cruz Pérez Ampérez, 25. Jorge Galeano Román, 26. Rafael Depáz Tecú, 

27. Enrique Mendoza Sis, 28. Dionicio Vachan o Dionicio Bachán, 29. 
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Amelia Milián Morales, 30. Eusebia Grave García, 31. José León Grave 

García, 32. Mateo Grave, 33. Juan Alvarado Grave, 34. Pedro Depáz 

Ciprian o Pedro de Paz Cipriano o Pedro de Paz Cipriáno, 35. Víctor 

Alvarado Valey o Victor Alvarado Valey, 36. Ceferino Alvarado Sucúp, 

37. Fidel Alvarado Sucup. 38. Domingo Reyes, 39. Andres Reyes 

Román, 40. Santiago Reyes Román, 41. Efraín Garcia De Paz, 42. 

Antonio Chen Mendoza, 43.Pedro Siana, 44.Lorenzo Depaz Siprian o 

Florencio Depaz Cipriano, 45. Leonardo Cahuec Gonzáles o Leonardo 

Cahuec González, 46.Juan Mendoza Alvarado, 47.José Cruz Mendoza 

Sucup,  48. Maria Concepcion Chen Sic,  49.Casimiro Siana, 50. Marcelo 

Sic Chen, 51. Víctor Juárez Pangan o Víctor Juárez Pancán, 52. 

Clemente Juárez Ixpancoc, 53. Cruz Sic Cuxum o Cruz Sic Cuxún, 54. 

Pedro Sic Jerónimo o  Pedro Sic Jeronimo, 55 Domingo Cahuec Sic, 56. 

Agustín Juarez Ixpancoc o Agustín Juarez Ixpancóc o Agustin Juárez 

Ixpancoc, 57. Apolinario Juárez Pérez, 58. Alberto Juarez Perez, 59. 

Emigdio Siana Ixtecoc, 60. Pedro Galiego López, 61. Demetrio Chen 

Alvarado, 62. Benito Juárez Ixpancoc, 63. Maximiliano Sis Valey, 64. 

Patrocinio Galiego, 65. José Demetrio Cahuec Jerónimo. 66. Andrea 

Osorio Galeano, 67. Silvestre Sic Xitumul o Silvestre Sic, 68. Medardo 

Juarez Garcia, 69. Gregoria Valey Yxtecoc, 70. Nonato encontrado en la 

pelvis de Gregoria Valey Ixtococ, 71. Hugo Garcia de Paz, 72. Agapito 

Alvarado Depáz o Abraham Alvarado Tecú, 73. Edmundo Alarcón 

Morente o Raymundo Alarcón, 74. Manuel de Jesus Alarcón Morente o 

Manuel de Jesús Alarcón Morente, 75. Enriqueta Tecú o Enriqueta Tecú 

Chiquito, 76. Rosa Gonzalez Tecú, 77. Luciano Alvarado Xitumul, 78. 

Héctor Rolando Alvarado García, 79. Adela  Florentina Alvarado García, 

80. Luciana Xitumul Ixpancoc, 81. María Concepcion Xitumul Xitumul, 

82. Niña de alrededor de tres meses de edad cuyo nombre se 

desconoce. 83. Elías Milian González. 84. Ciriaco Galiego López. 85. 

Juana Garcia De Paz. 86. Máxima Emiliana García Valey. 87. Miguel 

Chen Tahuico, 88. Napoléon Garcia de Paz; todos víctimas de la  

violación de las garantías judiciales protección judicial e igualdad ante la 

ley, regulados en los artículos 8, 25 y 24 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 de la misma 

Convención.   

b). 1. Gregorio Valey, 2. Timoteo Sic Cujá, 3. Roberto Galiego Chén, 4. 

Antonio Alvarado González o Antonio Alvarado Gonzalez, 5. Alfonzo Crúz 

Juárez o Alfonso Crúz Juárez, 6. Santíago Alvarado Xitumul o Santiago 
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Alvarado Xitumul, 7. Teodoro González Xitumul, 8. Eulogio Morales 

Alvarado, 9. Luciano González o Luciano Gonzalez Sis o Luciano 

Gonzalez, 10. Evaristo Siana, 11. Pedro Tum o Pedro Pérez Ampérez, 

12. Pedro Galiego Mendoza, 13, Camilo Juarez Valey o Camilo Juárez 

Valey, 14. Julián Garniga López o Julián Garniga Lopez, 15. Francisco 

Depaz, 16. Vicente Sic Osorio, 17.Félix Alvarado Xitumul o Felíx 

Alvarado Xitumul o Felix Alvarado Xitumul, 18. Raymunda Sical Corazón, 

19. Adrián Garcia Manuel, 20. Juan Perez Sic.21. Gorgonio Gonzalez 

Gonzalez, 22. Gabino Román Yvoy, 23.Eustaquio Yxtecoc Gonzalez,  24. 

Cruz Pérez Ampérez, 25. Jorge Galeano Román, 26. Rafael Depáz Tecú, 

27. Enrique Mendoza Sis, 28. Dionicio Vachan o Dionicio Bachán, 29. 

Amelia Milián Morales, 30. Eusebia Grave García, 31. José León Grave 

García, 32. Mateo Grave, 33. Juan Alvarado Grave, 34. Pedro Depáz 

Ciprian o Pedro de Paz Cipriano o Pedro de Paz Cipriáno, 35. Víctor 

Alvarado Valey o Victor Alvarado Valey, 36. Ceferino Alvarado Sucúp, 

37. Fidel Alvarado Sucup. 38. Domingo Reyes, 39. Andres Reyes 

Román, 40. Santiago Reyes Román, 41. Efraín Garcia De Paz, 42. 

Antonio Chen Mendoza, 43.Pedro Siana, 44.Lorenzo Depaz Siprian o 

Florencio Depaz Cipriano, 45. Leonardo Cahuec Gonzáles o Leonardo 

Cahuec González, 46.Juan Mendoza Alvarado, 47.José Cruz Mendoza 

Sucup,  48. Maria Concepcion Chen Sic,  49.Casimiro Siana, 50. Marcelo 

Sic Chen, víctimas de desaparición forzada. 

c) Víctimas de desplazamiento forzado masivo y continuo, regulado en 

el artículo 22.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos,   

 d) Víctimas de la destrucción del tejido social de las comunidades de 

Chichupac, Xeabaj, Chijom y El Tablón del municipio de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz, Guatemala y El Apazote y violaciones 

conexas, que se individualizan en la hoja Excel que se anexa.  

 

Víctimas de desaparición forzada, masacres, ejecuciones 

extrajudiciales,   

 

a) USD $ 35,000.00 (treinta mil dólares de los Estados Unidos de 

América) a cada una de las víctimas de desaparición forzada (supra 

párr. 127); 
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b) USD $ 15,000.00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de 

América) a cada una de las víctimas sobrevivientes de las masacres y 

ejecuciones extrajudiciales. 

c) USD $ 15,000.00 (quince mil dólares de los Estados Unidos de 

América) adicionales a cada uno de los sobrevivientes de las masacres 

que son familiares de las víctimas de desaparición forzada  

d) USD $ 10,000.00 (diez mil dólares de los Estados Unidos de América) 

adicionales a cada uno de los sobrevivientes de las masacres que fueron 

víctimas de actos de esclavitud y servidumbre  

e) USD $ 20,000.00 (quine mil dólares de los Estados Unidos de 

América) por ser víctimas de violación sexual así como actos de 

escalvitud y servidumbre.    

e) USD $20,000.00 (veinte mil dólares de los Estados Unidos de América)  

que le corresponden en calidad de sobreviviente de las masacres, por ser víctima de 

violación sexual, así como de actos de esclavitud y servidumbre. 

 

Indemnización compensatoria por daños materiales 

Para La fijación de la indemnización de daños materiales debe tomarse como 

base el  informe de la valuación actuarial de daños presentada a este tribunal por 

el matemático Roberto Antonio Molina Cruz a ese tribunal en cuanto al lucro 

cesante y daño emergente se refiere.  

 

Para las víctimas de desplazamiento forzado y masivo que la Corte vaya a 
determinar y las que se identifiquen posteriormente, sean calificadas e 
identificadas como víctimas y sujetas de reparaciones individuales y colectivas, 
pecuniarias y no pecuniarias, así como los miembros de la aldea Chichupac y 
comunidades vecinas de Rabinal, que se señalan en la hoja excel que se anexa, 
sufrieron la violación del derecho de la honra y la dignidad, a la libertad de 
conciencia y religión y a la libre asociación regulada en los artículos 11, 12 y 16 de 
la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación con el artículo 1.1 
del mismo instrumento, se solicita que se fije un monto de ocho mil dólares por los 
daños morales que cada persona sufrió.      
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c.2 Las  pretensiones en materia de costas. 

 

En tal sentido, se le solicita la declaración del pago en concepto de costas y 

gastos tanto de los honorarios profesionales causados por la gestión del proceso 

ante instancias nacionales como internacionales, incluyendo los que 

eventualmente se incurra en virtud de la audiencia pública en el presente caso, así 

como las posibles revisiones del cumplimiento de la sentencia que oportunamente 

se emita. A este efecto se incluye, dentro del informe actuarial elaborado por el 

licenciado Roberto A. Molina Cruz, los montos relacionados con este rubro por un 

monto de $218,322, Q1663.616.00   

Finalmente se solicita al Tribunal, que previo a dictar sentencia, haga 

una visita a las comunidades de Chichupac y comunidade vecinas de 

Rabinal.   

 

 

Respuestas a las preguntas formuladas por los jueces de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos? 

1. ¿Qué medidas, estrategias o mecanismos tomó el Estado para 

revertir la situación de desplazamiento de los miembros de las 

comunidades?  

Ninguna medida.  

Hasta la presente fecha el Estado de Guatemala no tomó ninguna 

medida, estrategia o mecanismo para revertir la situación de 

desplazamiento de los miembros de la aldea Chichupac, Xeabaj, Chijom, 

El Tablon y Coyojá del municipio de Rabinal, departamento de Baja 

Verapaz.  

2. Sobre el Centro de Integración Familiar para la reconstrucción 

de la comunidad de Chichupac: 
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a) ¿Cuál fue la duración de los programas que implementó el 

Centro de Integración Familiar para la reconstrucción de la 

comunidad de Chichupac?69  

b) ¿Se mantienen al día de hoy? Los Programas del Centro de Integración 

Familiar no se mantienen hasta el día de hoy.   

c) ¿En qué consisten dichos programas?. No existen programas hasta el día 

de hoy. 

d) ¿Es posible la restitución de los títulos de propiedad de los habitantes de 

las comunidades a través de dicho programa? 

e) ¿Existe actualmente algún otro programa encargado de la reconstrucción 

de la comunidad y la restitución de los títulos de propiedad?70 

3. Sobre los hechos ocurridos a los señores Adrián García 

Manuel, Hugo García Depaz, Abraham Alvarado Tecú o Agapito 

Alvarado Depáz, Manuel de Jesús Alarcón Morente y Edmundo 

Alarcón Morente o Raymundo Alarcón Morente: 

a) Se realizaron trabajos forenses para localizar el lugar en que 

se encontrarían sus restos óseos, exhumarlos, identificarlos y 

entregarlos a sus familiares?  

El informe final del peritaje antropológico forense realizado en la aldea 

Guachipilín, caso interno FAFG 714, municipio de Rabinal, departamento 

de Baja Verapaz, de fecha 30 de enero de 2008, que obra dentro del   

expediente No. 248-2006-44171 de la Fiscalía Municipal de Rabinal, 

departamento de Baja Verapaz,  se refieren a las víctimas Adrian Garcia 

Manuel, Hugo Garcia de Paz, Agapito Alvarado  Depaz, Edmundo Alarcón 

Morente y Manuel de Jesús Morente,72 señala:  

Los peritos Mynos Alexander Urízar Chavarría, Dania Marinela Rodríguez 

Martínez y Adiana Gabriela Santos Bremme de la Fundación de 

Antropología Forense de Guatemala, realizaron el peritaje antropológico 

forense con relación a la denuncia hecha por familiares sobre un entierro 

                                                           
69

 Las respuestas se encuentran en la declaración ante fedatario público del señor Miguel Chen Tahuico de 
fecha 30 de mayo del 2016, que se anexa.    
 
71

 El informe final del peritaje antropológico forense de fecha 30 de enero de 2008, realizado en la aldea 
Guachipilín, hace referencia al expediente No. 248-2006-44  MP, pero puede ser que se trate de  error.     
72
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clandestino que se encontraba en un terreno de propiedad privada en la 

aldea Guachipilín, municipio de Rabinal, Baja Verapaz.  

Los trabajos de Antropología Social y Arqueología Forense se realizaron 

del 10 al 13 de octubre del 2016 por los peritos de dicha Fundación, 

trasladándose las osamentas y vestigios recuperados al laboratorio de  

la Fundación referida el 16 de octubre de 2006, con la autorización de 

auxiliar fiscal, esto con el fin de realizar la tercera fase de la 

investigación, o sea el análisis de las osamentas en el laboratorio. 

En la aldea Guachipilín, Rabinal, Baja Verapaz, se localizó una fosa, que 

se codificó FAFG 714-I. 

Para encontrar a FAFG 714-I se trazaron y excavaron 15 trincheras en 

dos sitios diferentes. 

De esta fosa FAFG 714-I se recuperaron 4 osamentas articuladas en 

incompletas.   

Las osamentas exhumadas en la aldea Guachipilín del municipio de 

Rabinal,  departamento de Baja Verapaz fueron identificadas como: 1. 

Hugo Garcia de Paz, 2. Manuel de Jesús Alarcón Morente, 3. Manuel de 

Jesus Alarcón Morente y 4. Agapito Alvarado Depaz. La causa de muerte 

de la osamenta que corresponde a Agapito Alvarado Depaz (FAFG 714-I-

4) es compatible con degollamiento.73 

Sin embargo la osamenta del señor Adrián García Manuel, no fue 

localizada, exhumada ni identificada. 

Las osamentas fueron entregadas a sus familiares y enterradas por sus 

familiares.   

b) ¿Se logró concluir con dichos trabajos? 

No se logró concluir los trabajos Antropología Social y Arqueología 

Forense porque los restos mortales del señor Adrián García Manuel, no 

fueron localizados, no fueron identificados ni entregados a sus 

familiares. 

                                                           
73

 El informe final del peritaje antropológico forense realizado en la aldea Guachipilín, municipio de Rabinal, 
departamento de Baja Verapaz, no fue encontrado en la Fiscalía Municipal de Rabinal, departamento de 
Baja Verapaz. Por tal razón,  el auxiliar fiscal, solicitó  a la Fundación de Antropología forense, copia del 
informe en referencia el 15 de octubre del 2015. 
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Hasta la presente fecha el señor Adrián García Manuel se encuentra 

desaparecido. Así se hace consta en la declaración rendida por la señora 

JUANA GARCIA DEPAZ, ante fedataria pública, el 4 de marzo del 2014.   

4. Sobre los hechos ocurridos a los señores Efraín García de Paz, 

Elías Milián González y a la señora Amelia Milián Morales. 

a) ¿Se realizaron trabajos forenses para localizar el lugar en que se 

encontrarían sus restos óseos, exhumarlos, identificarlos y entregarlos a 

sus familiares? 

Respecto a la víctima Efraín García de Paz: 

El señor Efraín García de Paz fue ejecutado arbitrariamente el 17 de 

agosto de 1986 en cabecera municipal de  Rabinal, departamento de 

Baja Verapaz, y su cadáver fue inhumado en el cementerio numero  2 

de Rabinal,     

Los restos mortales del señor Efraín García de Paz hasta la presente 

fecha no han sido exhumados e identificados.   

Respecto a la víctima Elías Milián González: 

El informe del peritaje antropológico forense realizado en la Aldea 

Chijom, municipio de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, caso 

interno FAFG 1237, de fecha  28 de Junio de 2011, que obra dentro del 

Expediente MP registrado bajo el número 248/2010/263 de la Fiscalía 

Municipal de Rabinal, departamento de Baja Verapaz, causa judicial 

número 425-2010 oficial 1º. del Juzgado de Primera Instancia Penal 

Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Baja 

Verapaz,  se refiere a la víctima Elias Milián González señala:   

Los peritos de la Fundación de Antropología Forense de Guatemala 

(FAFG), realizaron la investigación antropológica forense con relación al 

enterramiento localizado en la aldea Chijom, Rabinal, Baja Verapaz. El 

peritaje consistió en la búsqueda, recuperación y análisis de los 

hallazgos relacionados al hecho investigado. 

En un terreno de propiedad privada, en jurisdicción de la aldea Chijom, 

municipio Rabinal, departamento de Baja Verapaz, se localizó una fosa, 

la cual contenía una osamenta humana. 
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Se encontró una osamenta humana a la que se denominó FAFG 1237-1-

1; el cuerpo fue colocado en posición dorsal extendida con orientación 

este-oeste, con ropa puesta, a la cual se le colocó sobre cráneo y tórax 

un costal de material sintético, probablemente como protección, por lo 

anterior se puede inferir que el cuerpo fue inhumando por personas 

allegadas. 

La causa de muerte del individuo FAFG 1237-1-1, es no determinada. 

Basados en la comparación de los datos antemortem (sexo, edad, 

estatura, ausencia antemortem de incisivos superiores y contexto), con 

los resultados obtenidos en el análisis antropológico forense se identificó 

al individuo FAFG 1237-1-1 como Elias Milián González.74 

La osamenta fue entregada a sus familiares y enterradas por ellos.  

Respecto a la víctima Amelia Milián Morales:  

a) ¿Se realizaron trabajos forenses para localizar el lugar en que 

se encontrarían sus restos óseos, exhumarlos, identificarlos y 

entregarlos a sus familiares?  

Si se realizaron trabajos forenses, según se hace constar en el Informe 

final del peritaje antropológico realizado en el caserío Toloxcoc, aldea 

Chirrum, caso interno FAFG 6813, municipio de Rabinal, departamento 

de Baja Verapaz, de fecha 26 de febrero de 2008, que obra dentro del 

expediente del Ministerio Público número 247-2003-1142 y causa 

judicial número 94-2007 oficial 2º. Del Juzgado de Primera Instancia 

Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de 

Baja Verapaz.75  

Las víctimas que se señalan en el informe forense son Amelia Milián 

Morales, Zoila Morales Hernández y Mario Depaz Eulogio. Anque se 

localizaron3 osamentas humanas, no se determinó la causa de muerte 

de ninguna y no se identificaron las osamentas.    

                                                           
74

 Se anexa scaner del expediente del Ministerio Público Número 248-2010-263 relacionada a la denuncia de 
la muerte violenta del señor Elías Milián González. 
75

 Se anexa scaner del Expediente del Ministerio Público número 247-2003-1142, causa judicial número 94-
2007 oficial 2º. Del Juzgado de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del 
departamento de Baja Verapaz, a cargo actualmente de la Unidad de Casos Especiales del Conflicto   
Armado, Fiscalía de Derechos Humanos del Ministerio Público de la ciudad de Guatemala.  
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b) ¿Se logró concluir con dichos trabajos?   

 No se logró concluir con los trabajos forenses porque las víctimas no 

fueron identificadas.      

Respuesta de los representantes de las víctimas respecto a la 

propuesta del Estado de crear una comisión mediadora y 

evaluadora  de las actuaciones pendientes nombradas de común 

acuerdo por las partes, asesorada por la CICIG y supervisada por 

la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 

Respecto a la propuesta del Estado de crear una comisión mediadora y 

evaluadora de las actuaciones pendientes nombradas de común acuerdo 

por las partes, asesorada por la CICIG y supervisada por la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, los representantes de las 

victimas señalamos que dicha comisión será para supervisar el 

cumplimiento de la sentencia en lo que a se refiere a la obligación  del 

Estado de investigar los hechos e identificar, juzgar y sancionar a los 

responsables de todos los responsables materiales e intelectuales y a 

concluir los procesos penales abiertos.    

Respuesta de los representantes de las víctimas respecto a 

Pactar un arreglo sobre reparaciones fuera del Programa 

Nacional de Resarcimiento.  

Los representantes de las victimas señalamos que no estamos en 

disposición de pactar un arreglo sobre reparaciones con el Estado. 

Rabinal, Baja Verapaz, 30 de mayo del 2016.  
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