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OBSERVACIONES DEL GOBJERNO DE LA REPUBLICA DE GUATEM 
LA CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS EN RELAC 

CASO CJ.D.H EF'RAIN CIRIACO BAMA VELASQUEZ 
-••••a.•-••""•---------•.,.•••••ww••*•••-···------··-~-••••••-••••••••••••••••••••·~,..,. •• ,.,, •• ,. ......... - •• , • .,,. •••• , ..... ,..1-•••++i: 

I) ANTECEDENTES: 

El 25 de noviembre de 2000, Ia Honorable Corte lnteramericana de 
Humanos emiti6 sentencia mediante Ia cual declar6 que el Estado de Gu 
es responsable por violar Ia Convenci6n Americana sobre Derechos Hu 
dentro del caso arriba identificado en perjuicio EFRAIN CIRIACO 
VELASQUEZ. La Corte lnteramericana determin6 en Ia sentencia aludida 
Estado de Guatemala viol6 en relaci6n al senor Bamaca Velasquez los articul 
(1), 3, 4, 5.1, 5.2, 6, 7, 8(1) y 25 de Ia Convend6n. 

Ademas en su sentencia Ia Corte determin6 que tambi€m fueron vio 
derechos de Jennifer Harbury, Jose Leon Bamaca Velasquez, Egidia 
Bamaca Velasquez y Josefina Bamaca Velasquez. 

El 9 de febrero del ano en curso. Ia Corte lnteramericana de Derechos Hu 
comunic6 al Gobierno de Guatemala Ia resoluci6n de esa misma fecha, 
Ia que se otorg6 a los peticionarios y familiares de las victimas y al Esta 
Guatemala un plazo de 60 dfas para presentar los argumentos y pruebas 
determinacion de las reparaciones. 

El 1 o de abril del 2001, e! Estado de Guatemala soticit6 a Ia Honorable C 
otorgara un plazo de 90 dlas para presentar los argumentos y pruebas reSP"""'''""''"" 
en este caso. 

El 17 de abril del 2001, la Corte lnteramericana de Derechos Humanos co 
al Gobierno de Guatemala, que ante Ia solicitud de pr6rroga del Estado, se 
de mayo del aiio en curso, como Ia fecha en Ia que se debfan '"'''"."''"'"' 
argumentos y pruebas de las partes. 

En lo sucesivo el Estado de Guatemala, Gobierno de Guatemala, 
Guatemalteco o el Estado. hara sus comentarios al escrrto de 
presentado a Ia Corte porIa Comlsi6n lnteramericana de Derechos Humanos 
pronunciara respecto de los documentos que Ia contraparte del Estado ....... ""'T""'"' 
que se examinen como medios probatorios. 

Jl) DE LOS COMENTARIOS DEL GOBIERNO DE GUATEMALA 
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De Ia Postura del Actual Gobierno: 

En este caso, como en otros ya examinados por Ia Honorable Corte, se cr e .. 
convenfente aludir a Ia polltica del actual Gobierno de Guatemala respecto de1 u 1 11 I 
compromise por el respeto a los Derechos Humanos y de manera particular po~ a 1 11 

•

1 

voluntad demostrada respecto de las resoluciones y actuaciones que se ~~n 1 11 

dertvado del Sistema fnteramericano de Derechos Humanos. Esta politica 1 Y,a 1 11 
, 

expresada y conocida por Ia Honorable Corte supone para el Estado Ia obligadidn 1 11 1 

de cumplimiento de las sentencias que este Alto Tribunal emita. 

Tambi(m es oportuno recordar que estas observaciones no tienen mas que \a 
intenci6n de sentar los para metros e ilustrar Ia decision de Ia Corte respecto de 11~s 1 11 

cantidades y montos que se fijaran en Ia sentencia de reparaciones. Por ninQu
0
n: :1 

motive estas deberan interpretarse que llevan implfcita Ia intencionalidad d~e 
1 1

1 

destruir, disminuir, ni invalidar las capacidades. atributos y condiciones person~111s ! 
de las vfctimas. 

Uno de los pilares fundamentales de Ia actual polftica gubernamental ha consist do .
1 en procurar, en todo caso, rescatar Ia honra y memoria de las vfctimas d~ 1 1
. 

vio!aciones a los derechos fundamentales 

El Gobierno de Guatemala presenta a continuaci6n sus comentarios respecto de -
1 Ia forma, montos y personas que debieran ser beneficiadas sin que las mis~;;~ 1 1 

sean definitivas en cuanto que son susceptibles de ser ampJiadas o modifica as 1 'I 
de acuerdo a las necesidades que el Gobierno de Guatemala considere oport n~ 1 I, 

senalar o que respondan de mejor forma a Ia nueva polftica estatal. 

11.2) De Ia Propuesta Gubernamental concreta para Ia Reparaci6n a que e ' 
Obligado el Estado de Guatemala: 

La primera propuesta del Estado de Guatemala es solicitar a Ia Honorable Cortp I 
lnteramericana de Derechos Humanos que conceda a las partes los mecanis~(; 1 1 

necesarios para fijar de comun acuerdo, Ia forma en que el Estado debe rep~r r : :·\ 
las violaciones recogidas porIa sentencia de Ia Corte lnteramericana de Derec~o 
Humanos, del 25 de noviembre del 2000, es necesario destacar que aunque ~ 1 I, 

trata de un procedimiento contencioso, no se desprende que en las actuacio~e 1 1
1 

realizadas ante Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos (resefiadas e 1 Ill 
Ia sentencia de Ia Corte de los parrafos 4 al 17 "Tramite ante Ia Comisi6nn) 9u 1 1 

esta sa haya puesto a disposici6n de las partes para el arriba a una soluci6r 1 I, 
amistosa, lo que constituy6 una inobservancia de las propias normas que regul!ar 1 I! 
los procedimientos del ~istema lnte~americano de Derechos Human¢~. j ! 
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Prescindiendo de Ia argumentaci6n jurfdica que pudiera coadyuvar a 1 
argumentaci6n del Estado es importante advertir que Ia filosofia del prq~J' 
Sistema rnteramericano se orienta a Ia soluci6n y reparaci6n de las violacior. 
verificadas. En todo caso, en opinion del Estado, debe fomentarse y facilitarse 1 
mecanismos respectlvos para que las partes (Estado, peticionarios y familiates 
encuentren los puntos comunes para Ia soluci6n de los diferendos surgidos f~ 
ocasi6n de las violaciones alegadas o comprobadas. De igual forma y en abono 
lo expuesto, es importante resaltar que Ia misma flexibilidad del Siste' 1 

lnteramericano permitirfa Ia posibilidad de que, aun en esta instancia, se pue~~~ 
arribar a acuerdos entre las partes porque por una parte, se esta frente a 4~~ 
materia distinta que Ia que dio origen al conocimiento de Ia Corte {las violacio~~~ 
de fondo), pues en esta etapa que se dlscuten aquellas formas de reparaci6n ~~-~ 
sea econ6mica o de otra naturaleza), derivadas de fa consumaci6n de I s 
violaciones serialadas en Ia sentencia de fondo por Ia Corte raz6n por Ia que 1 ~ 
habrla inconveniente, en apreciaci6n del Estado, para determinar de col n 
acuerdo entre las partes Ia manera mas conveniente de realizar Ia reparaci6n a~ 

, que esta obtigada el Estado. 

I No obstante lo e~puesto y ante Ia incertidumbre de que Ia propuesta del Esl<j 
il sea acogida por Ia Corte y Ia contraparte y tomando en cuenta Ia oportuni9 

procesal concedida en esta etapa de reparaciones al Estado, a continuacl6n 
presentan las observaciones y argumentos para ilustrar el criteria de Ia Honora 
Corte. 

111.1) DE LA NATURALEZA Y FORMA DE LA REPARACION: 

El Estado de Guatemala esta convencido que Ia Corte lnteramericana 
1 

e
1 Derechos Humanos estableci6 Ia responsabilidad del Estado por violaciones 

1 
e

1 los derechos humanos en agravio de las personas cuyos nombre se han citado en 
parrafos precedentes y que el cumplimiento de tal sentencia tiene un caracttr~ 
obligato rio. 

Ademas el Gobierno de Guatemala esta conforme respecto de que es 
1

1
1

a 
Honorable Corte Ia que debe disponer de Ia forma en que las violaciones~ 
perpetradas han de ser reparadas. I 
El Estado de Guatemala ha pronunciado, en anteriores casos, su conformidad en 
cuanto a que en esta etapa de reparaciones Ia Corte debe sujetar su criterio p~~ ~ 
reparar en forma justa a los afectados, y como en el presente caso las violacion0s ~ 
cometidas son de caracter irreversible, esta decisi6n ha de contemplar u~_~~ ~ 
indemnizaci6n justa en "terminos suficientemente amplios" para resarcir el dar,o ~ 
en Ia ~ medida de lo posible" (Caso Velasquez Rodriguez interpretacion de 11 ~ 
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se tencia de indemnizaci6n compensatoria sentencia del 17 de agosto de 1, ~ o 
sere C No. 9, parr.27). ·~~~ 

Su 1 ado a Ia convicci6n gubernamental, es oportuno sefialar que esta repara~i( n 
de9e tomar muy en cuenta aquellas pruebas y hechos reales que sustenten 1 1c; s 11 
cu~lidades y capacidades de las vfctimas para el establecimiento d~11 ~a 11 

indymnizaci6n econ6mica y no sobre Ia base de apreciaciones subjetivas, ~11t.l n 11 

cua1ndo estas apreciaciones se a poyen en Ia libertad y tlexibilidad de valera 1)c n 11 
~ II sobre el que descansa el Sistema lnteramericano de Derechos Humanos. En o

1 
f~ s 

11 pal~ bras, et Estado de Guatemala soticita a Ia Honorable Corte que su ilustr ~c o 
I !I crit~rio, en su sentencia de reparaciones, se ajuste a los principios racionali ·~=t~. 

reaHsmo. ecuanimidad, congruencia y justicia que induya las perso, 1s 11 

agr~viadas por.las vio!aciones declaradas e.n su sentenc!a de fondo y q~e. gu ~~c e :: 
correspondenc1a respecto a las argumentac1ones sosten1das por los pet1c1ona ~c 1s 
y sJ,s familiares y lo efectivamente probado en esta etapa. 

111.2~ DE LAS PERSONAS CON DERECHO A REPARACION (Los Titufares i"e 
tielen Derecho a ser Reparados): 

El ~stado de Guatemala no tiene objeci6n alguna respecto de las personas ILe !i 
deben ser reparadas en este caso, serialadas ya en Ia sentencia de Ia Honor p~~ 

11 Corte del 25 de noviembre del 2000, siendo elias: Jennifer Harbury, Jose deL 9r 
1

l 
Ba~aca Hernandez, Egidia Gebia Bamaca Velasquez y Josefina Bam Sf 
VeltJ squez. Sin embargo el Estado de Guatemala en aras de una determina 19r :1 
pre isa ~e Ia forma, tiempo y personas a ser reparadas presenta Ia siguieJes 
obs Nac1ones. 

En yuanto a Ia senora Jennifer Harbury, quien sostuvo que es esposa del se ~< r i 
Efra·in Ciriaco Bamaca Velasquez, et Estado de Guatemala sin entrar a considtlp 1r 

11
-

el v\nculo matrimonial alegado (ya que Ia Honorable Corte lnteramericana fo ti n~ 
1 por probado), sostiene que en Guatemala el mismo nose ha inscrito y por lo ta~tp 

has~a esta fecha no se ha cumplido con un elemento importante de cert ~z~ 
jurf ica que este tipo de actos jurldicos merece dentro del marco de respeto po E I 
der cho interne. 

P.05 

De tanera independiente a lo expuesto el Estado de Guatemala considera qu 1~ 
seiiyra Harbury debe ser excluida de ta reparaci6n ablerta en esta etapa ~~I il 
proqedimiento ante Ia Honorable Corte, no atendiendo a su relaci6n con el se g1r II 
Ba aca Velasquez, sino a Ia dectaraci6n testimonial de Ia senora Jenn ~~ 1

1 

Har ury, realizada ante Ia Honorable Corte lnteramericana de Derechos Huma o ~ 11
1 ( y ue obra en Ia sentencia del 25 de noviembre del 2000 a pagina 37) media~t ~ \i 
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Ia que senal6 "que en caso se obtenga una indemnizaci6n como resultad9 dt:; 
1 

il 
procedimiento ante fa Corte lnteramericana de Derechos Humanos, desea q~f f~ 1 , 

misma le sea entregada fntegramente a los familiares de Bamaca Velasquez'" .• L 11 / 

declaraci6n hecha por Ia senora Jennifer Harbury, ante el pfeno de ra Gqrt1=1': i 
lnteramericana, se entiende como una renuncia expresa al derecho decraradq :pq~:r il 
Ia Corte en su favor~ que por haberse efectuado en Ia fase contenciosa del ju ci~ .. ·· 
ante Ia Corte guarda caracterfsticas de plena prueba. 

La deciaraci6n de Ia senora Harbury, alcanza, incluso, los gastos que ella e ~g, 
1 

il 
con ocasi6n de Ia desaparici6n del senor Bamaca Velasquez. cuyo manto, s un!l ·. 
Ia misma declaraci6n. asciende a$ 35,ooo.oo. 

Por su parte el Estado de Guatemala valora alta mente Ia renuncia respecto de 
indemnizaci6n econ6mica efectuada por Ia senora Jennifer Harbury, lo que su 
que el interes primordia! que Ia motiv6 a presentar este caso ante Ia 
lnteramerfcana de Derechos Humanos es su deseo por obtener justicia. 

I 

En otros aspecto el Estado de Guatemala considera que, de acuerdo a !os ru >[o 
11 

1 

contemplados porIa Corte en sus sentencias, respecto allucro cesante. este ;b :,, I 
fijarse tomando en cuenta las constancias y pruebas que para esos efecto J's 

111 
• 

aporten ya que, de acuerdo a entrevista realizada al senor Jose de Le6n Ba~~c 
1 

ll\ j 
Hern_ande~, el 3 de. mayo del afio en .~urso por part~ de Personal_ de Ia Comi 1o~;;, . 
Pres1denc•al Coordmadora de Ia Pol1t1ca del EJecut1vo en Matena de Dere ~o 

111 
! 

Humanos, reconoci6 que Ia vfctima trabaj6 en actividades agrfcolas. en ra fin ~~e 
111 

:

1 

Ia que residfan, hasta Ia edad de 18 afios, fecha desde Ia cual abandon6 eJ nu eo 
11 

i 
famHiar, sin que Ia familia supiera de e! hasta el memento en que se · q.:

11 
i 

conocimiento de su participacion en las filas de !a guerriHa y su post lor 
aprehensi6n por parte del Ejercito de Guatemala. 

Segun el entrevistado Ia famiHa inmediata nunca erog6 recursos para intep a~ ~ 11 buscar al senor Efrafn Ciriaco Bamaca Velasquez. Tampoco el senor Barn~ca,. I 
Velasquez, mantuvo relaci6n de ninguna indole con su familia inmediata ni ap o,· :1

1 desde Ia fecha que abandon6 su hogar, ninguna prestaci6n, cofaboraci6n, ay , a1 il. 

econ6mica ni de ninguna otra naturaleza para el sostenimiento o mantenimi t1to1111 

de sus padres y hermanas. 

Tampoco. exi~ten ele:mentos s_uficientes para que el Esta~o de Guatemala pu a
1 

~ 11 apo;tar h1st~na salanal d~l senor Bamaca Velasquez. deb1do a que a los 18 apps· , 
se mcorporo a Ia guernlla guatemalteca por lo que se presume que en sta1 :'I 
actividad de combatiente no percibia nfngun tipo de n§ditos econ6micos. En t m o 1 ~: 1 caso si los peticionarios tienen pruebas sabre el particular es oportuno que ~n 1 

presentadas en su oportunidad (sobre estos puntas el Estado ampliara ~ s1 ;11

conocimientos en ef momento oportuno). I ~ 
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or estas razones el Estado de Guatemala sostiene que el unico beneficiario," p, . 
ncepto de lucro cesante y de conformidad con lo que efectivamente !~ 1 m I 

robado. es er senor Jose De Leon Bamaca Hernandez, no asf del dp q' ; . 
mergente ya que dicha persona reconoci6 que ni el ni su familia tuvieron niHp 1 1 m 

ipo de erogaci6n con ocasi6n de ta desaparici6n del senor Bamaca Velasque~~ 1 1 ~. 1 
ue mucho tiempo antes se habfa roto el vinculo entre e1 y su hijo. 

1 

I 
os criteria de lucro cesante no pueden ser aplicados a las herm~ · 
upervivientes en vista que el senor Efrarn Ciriaco Bamaca Velasquez, nu 1 

m 

fectu6 ninguna prestaci6n peri6dica ni sistematica a las senoras Egidia Geb' a ' 1 
ID 

osefina, ambas de apellidos Bamaca Velasquez. ~ I 
ipe lo sostenido por el senor Bamaca Hernandez, en Ia entrevista realizada p : 
personal de Ia Comisi6n Presidencial Coordinadora de fa Politica der Ejecutiv 1 f. 11 ~ 
Materia de Derechos Humanos, no se evidenci6 que elias hayan depen i A ' 
Ekon6micamente de Ia vfctima ni tampoco que hayan erogado cantidad atguna r: 1 

: 

<f.asi6n de su ausencia, ni cuando tuvieron noticias respecto de su po~ t)l~ 1 ~ 
1esaparfci6n por parte del Ejerdto. Ademas de acuerdo con el C6digo ivif 1 

; 

~uatemalteco se establece en el articulo 1078 " ... La ley llama a Ia suce i~ 1
: . 

irtestada, en primer Iugar a los hijos inctuyendo a los adoptrvos, y al c6ny g : 
1 

1~ 
~brevivi~nte que no tenga derecho a gananciales. quienes heredaran en parr~~~ 
'fuales... . , 

"~ .. A falta de descendencia sucederan sus ascendientes mas pr6ximos 1
1 oonyuge, por iguales porciones y cuando s61o hubiere una de esas partes ~str1 m 

I evara toda Ia herencia .. : (articulo 1079 C6digo Civil). II I I 
1 articulo 1080 del mismo cuerpo legal establece que " .... A fa!ta de los llamad~~s 

1 

uceder ... sucederan los parientes colaterales haste et cuarto grado .. .". J 
s decir, en el caso que el senor Bamaca Velasquez, haya colaborado con 

t milia se entenderia que esta colaboracion se dirigi6 a sus padres. Sf tal situa~i . 1 : : 

f era considerada por Ia Honorable Corte el criteria de lucro cesante unicam~n 1 
• 

neficiarfa al familia~ mas proximo. considerando los llamamientos de ley,~ 11 ~ 
cuerdo al derecho pnvado, y Ia 16gtca que supone que en este caso Ia vfct·~ 11 ~j 

( train Ciriaco Bamaca Velasquez), no tenia ningun vinculo nl siqulera con 11 
. 

adres mucho menos con sus hermanas. 

I Estado de Guatemala estarfa conforme que en cuanto a Ia repara i li 
n6mfca, atendiendo al criteria de dafio moral, alcance a: Jose De L 1 1 

ij 

amaca Hernandez, Egidia Gebia y Josefina, ambas de apellidos Bam 1 1 

P.07 
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!. 
I 

V~asquez no asf a Ia senora Jennifer Harbury, tomando en cuenta Ia ren 
e~l ctuada por ella. ! 

La1 reparaci6n econ6mica por concepto de dano moral no tiene distinci6n resp tR 
11 deL las diversos elementos que integran el nucleo familiar raz6n por Ia qu, ~~ 8 

11 Es~ado de Guatemala considerarla que se tncluya, excepto a Ia senora Jen i1 ·( ~ 
Hj'bury, en este criterio. II 
En sintesis er Gobierno de Guatemala considera que en este caso, dado 

1 
1 

ciiunstancias del mismo se deben tomar en cuenta los siguientes aspectos: ~ 
a) Que no existfa una vinculaci6n emocional estrecha y cercana en vista de} fJ · 

circunstancias mismas de Ia vfctima (Ia clandestinidad provocada porm. y1 1 

pertenencia a una facci6n guerrltlera) que le lfevaron a cortar en folm. a1 i 
definitlva los lazos familiares; ~ 

•I b) Que como consecuencia propia de tales circunstancias no se dio en este 
una estrecha colaboraci6n econ6mica entre Ia vfctima y su familia. 

IV) DE LA COMPENSACION PECUNIARIA: 

IV.~) Daiios Materiales: 
1 I ,I 

iv.1.1) Lucro Cesante: 

El ~stado de Guatemala comparte el criterio de Ia Comisi6n y de Ia Cq~e i i 
(so tenido mediante ra sentencia Velazquez Rodriguez, Godfnez Cruzm,; .y; : 

1 
1 

Alo botoe), en cuanto a que en el calculo de los danos materiales en caso ~e II 
violfrciones al derecho a Ia vida se debe tener en cuenta el ingreso que 11 1s11 

vrct
1

mas hubieran percibido en su vida !aboral sino hubieran sido asesinadas. ·I . 

Sin embargo como se mencion6 en este caso no existen pruebas respecto a ~s ·· . 
ingrbsos que percibi6 el senor Efrafn Ciriaco Bamaca Velasquez, sino mas ~· b11 j 
s61d pudo establecerse, segun el dicho del padre de Ia vfctima, que este se ded o11 ~ 
hasta los 18 anos a actividades agrfco!as sin que a partir de Ia fecha en 9~ : : ~ 
aba don6 su hogar se haya tenido conocimiento que tuviera algun tipo .~ 

1 

~ 
ingr sos econ6micos debido a Ia clandestinidad en Ia que oper6 mientras W 1 ; 

mielnbro de las organizaciones guerrilleras. .II 

Por lotra parte es importante advertir que el Estado de Guatemala no tiene med ~ 
1 1 

i 
par probar que e! senor Bamaca Velasquez, haya tenido algun tipo de ingre 1' 

dur nte su militancra en las organizaciones guerrilleras, en el caso de que ta J 11 ~ 

P.08 
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organizaciones hayan sufragado, de alguna manera, Ia manutencci6n d . 
combatientes. 

lv.1.3) Expectativa de Vida: 

El Estado de Guatemala estima que los calculos deben hacerse sobre Ia ba 
concepto expectativa, el cuaf resulta de Ia diferencia entre Ia esperanza de i ~~~~ 1 

momento del hecho, en este caso Ia presunta muerte del senor Efraln B~mA 1 

Velasquez, y los afios vividos por esta persona. Segun el fnstitutQ Nacio~~r 1 ] ~ 
Estadlstica, Ia esperanza de vida para el quinquenio 1990-1995 era de 60 ~~ ~ 1 

por lo que al restarfe los alios vividos por el senor Bamaca Velasquez {3 ), , 1 ~ 
obtiene una expectative de vida de 25 a~ . 

iv.1.4) Sueldos: 

El Estado de Guatemala considera impropio repetir en este apartad9 
1

1@ · 
argumentos que ya se vertieron cuando se abord6 el tema del lucro cesantf;' ,

1 
: : 

embargo es oportuno reiterar que Ia vfctima directa no mantuvo una rei Wnl .. 
!aboral que pudiera arrojar datos para el carculo respectivo. II II 
Consecuentemente al seiior Bamaca Velasquez debe ubicarsele dentro df. I ~ 
personas que ejercfan actividades agrlcolas. hasta el memento que en abana11 b1 

las mismas para incorporarse a Ia insurgencia. 

iv.1.5) Otros Costos: 

El Estado de Guatemala esta anuente en reconocer aquellos gastos u i 
emergieron de ta situaci6n de contlngencia que afect6 a los familiares del ~e ~r~ 1 li 

Efrain Bamaca Velasquez, siempre y cuando se presenten los documentos leq~l: ~nl ~ 
que amparen Ia erogaci6n de dichos gastos. Aunque como se mencion6 el ~~ r1: ~ 
Jose De Le6n Bamaca argument6 que nunca tuvieron gastos ocasionados 1 1 1 

consecuencia de Ia ausencia de dicha persona ni tampoco gastos par 11 :: 1

1

1 

busqueda a partir del momento en que supieron de su detenci6n por part lr , 
Ejercito. 

En el caso de Ia senora Jennifer Harbury, Ia renuncia efectuada por eU 
extiende a los gastos que efectuo para localizer al senor Bamaca Velas u' ~ 1 11 

desde que tuvo conocimiento que habfa sido capturado per el Ejercito. 

V) DAt:IO MORAL: 

0 
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En lo retativo al dano moral el Estado de Guatemala ha compartido el criterio 
Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos de que serf a diflcil calcula '1 

dano moral resultante de una situaci6n como Ia que presenta este caso. Ade 1 

es importante establecer que ninguna cantidad dineraria, por elevada que 
podra reparar el dario moral causado a las vfctimas, asf como a sus fammares. 

I:J Por daiio moral padecido por las vfctimas directas: CINCUENTA 
QUETZALES EXACTOS {Q. 50,000.00), para cada una de elias. 

iJ 
a Par dana moraf padecido por el padre y hermanas de las vfcti"1 : · ~ 

VEINTICINCO MIL QUETZALES EXACTOS (Q. 25.000.00), para cada una 111 
· 

elias. I 
En resumen, el Estado de Guatemala esta anuente a otorgar un monto IW 

1 
i 

CIENTO VEINTICINCO MIL QUETZALES (Q.125, 000.00), por concepto r1 
· 

reparaci6n econ6mica por dario moral total. 

VI) OTRAS FORMA$ DE REPARACION; 

A. Medidas de satisfacci6n y garantfas de no repetici6n: 

El Estado de Guatemala comparte y ha compartido, en otros cases. el criteria d 
11 11 Comisi6n en cu~nto que Ia reparaci6n PE:Cu~iaria es s61o ~no de los aspectos. 1 ~ 

1 1 
l 

deben ser cons1derados en una ureparac16n mtegmf". Part1endo de esa comun1 B~ i 
de criterios el Estado de Guatemala ha comprometido su accionar , en los ca 1 o~ 11 

• 

en los que se han iniciado soluciones amistosas, sobre cuatro puntas esenciate II. 

a) Reparaci6n Econ6mica; 
b) Busqueda de Justicia; 
c) Dignificaci6n de las Victimas y; 
d) Fortalecimiento e impulse del Sistema lnteramericano de Derechos Human ' J ·1 

Para tales efectos ef Gobierno retoma, de man era primordial, su obliga ·,A I 
respecto de promover e impu!sar las investigaciones parae! esc!arecimiento de 1 ·A~ 1 :! 
cases analizados por Ia Corte o, en su defecto, reorientar las ya iniciada 1 1 

· 

manera de darles un renovado empuje. ; 1111 

Otro de los puntos esenciales, en apreciaci6n del Estado, es que Ia firma · ~~ 
1 

~ 
Acuerdo de Paz Firme y Duradera constituye un pilar importante para que hec 8 1 ~ 
como los que motivaron este caso no se repitan en Guatemala ya que d11 t1 1 1 ! 
Acuerdo puso fin al conflicto armado guatemalteco en cuyo contexto se desan 11 11 ~ 
este caso. 

p. 11<:1 
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La disposici6n gubernamentar, reflejada en el dlscurso de toma de posesi6n 
Presidente de Ia Republica, Licenciado Alfonso Portillo, retleja Ia voluntad poH i 11 1 1 

de hacer de los Acuerdos de Paz compromises de Estado de acatar y cumplir 1 1 1 1 I 
las recomendaciones de Ia Comisi6n del Esdarecimiento Hist6rico. 

Por su parte Ia Comisi6n del Esclarecimiento Hist6rico abord6 este caso, mi~ 
1 1111 que esta contenido en el caso llustrativo 81 del anexo 1, volumen II pag 562, 

1 constituye, desde ya, un principio de reparaci6n mediante el que Ia socie 1 
n 

11 1 

1 guatemafteca podra conocer Ia verdad hist6rica de las diversas violacio e'!11 1 
• 

padecidas por distintos actores sociales. l 
Ademas las diversas acciones polfticas, dentro de elias Ia presentaci6n I :

1 proyecto de Ley de Ia Comisi6n de Paz y Concordia, que implican progra 1

1 
n :1 

: 

naciona!es de reparaci6n que establecen los mecanismos para resarcir y repar~~~~: 
1 

j 
las vfctimas y fomentar una cultura democratica de respeto y tolerancia 
Guatemala. 

Adicionalmente se informa a Ia Honorable Corte que al seno de Ia Comi ~- · 
Presidencial Coordinadora de Ia Polftica del Ejecutivo en Materia de Derec ~11 : I 
Humanos se ha creado et Programa Nacional de Busqueda de Perso 111 1 11 

Desaparecidas y el Programa N.acional de Exhu;n.~cfones, con lo _q~e se p~et~~ 
11
rr:: :I 

dar cobertura a las recomendac1ones de Ia Com1S10n del Esclareclrntento H1sto~! 
11 1 

I 
en tal sentido, lo que incJuira realizar exhumaciones en aquellos lugares en qu~11~ 11 1

1 

presume puedan existir cementerios clandestinos como el destacamento 1 

Montanita. 

No obstante tales iniciativas el Estado de Guatemala reconoce que las mismas! . 
representan por sf solas garantia respecto de establecer el paradero de 11 1 11

: 

personas que fue:~n afectadas por el conflict<? armad?, pri!lcipalme!'lte. ~n :i :: I 
casos de desapanc1ones forzadas con presunc16n de ejecuc16n extraJUdiCial,·· . 1 

que este el proceso de consolidaci6n de Ia paz es de largo pfazo y los frutos d~1 : 11 11 1 

proceso no pueden visualizarse de forma inmediata individualizadora y precisa. 11-~ 

En todo caso seria altamente conveniente Que Ia Corte lnteramericana II 
Derechos Humanos afentara este tipo de iniciativas y solicitara el concurso d~1 11 1 

comunidad internacional para el fortalecimiento tanto tecnico y financiero de 1 11 1 

program as para sentar las bases necesarias para una empresa de tal naturalez , II 

V.1) DE LOS HONORARIOS Y GASTOS DE ABOGADOS: 

F'. 1 1 
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Sobre este aspecto el Estado de Guatemala esta anuente a que Ia . ~ T .. 
tnteramericana de Derechos Hum a nos decida sobre aquellos honorarios y ga~~ 1 ~ 11!! ~ 
en que hayan incurrido los representantes de las vrctimas, sf y s61o sf df ~~~ 1111 

gastos sean plenamente comprobables con los documentos legales que am~ ~~ 1 111! 
los desembolsos efectuados y conforme los arance!es previstos por el der ]' 1 "'! 
interno guatemalteco. Cualquier documento que no tenga esa calidad deb,. 1 * 

1

1

1

1

1

11 

rechazado porIa Honorable Corte. Ill 
VI) DE LAS CONSIDERACIONES FINALES DEL ESTADO DE GUATEM : llil 

El Estado de Guatemala reitera que no es su pretension que los argum~nto1m 1 planteados vayan en descn§dito de Ia memoria, Ia honra y Ia dignidad d;
1 victimas pero que es necesario plantearlos dada Ia naturaleza de! procedimi 

ante Ia Honorable Corte. 

VII} DE LA PETICION DEL ESTADO DE GUATEMALA: 

a) DE TRAMJTE: 
! ' 

1) 
"2) 
3) 
4) 

5) 

Que se admita para su tramite el presente escrito. 
1 

Que se tome nota de las propuestas formuladas por e! Estado de Guatemal · Ill~ 
Que se tome nota de las consideraciones del Estado de Guatemala Ill 
Que las propuestas sean incorporadas al procedimiento de reparad6n ini ~ Ill 
por Ia Corte. II 111~ 
Que se otorgue al Estado de Guatemala copia de los escritos y .argumento 1 lli~l 
Ia Comisi6n lnteramericana de Derechos Humanos y de los presentados: ~ .· 
los peticionarios. 

b) DE FONDO: 
i 

I 1) Que con las propuestas y argumentos presentado~. por el Estqdo
1

m 

1 

I 
Guatemala Ia Honorable Corte resuelva conforme lo sohc1tado por el Estad<:fi1 111 

Guatemala y/o en su defecto aliente a las partes para encontrar las form, 111 ~ 
comunes para Ia reparaci6n a que esta obligado el Estado. ' 
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