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HONORABLE CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. Angelica

Gonzalez, Asesora Legal y Mario Minera, Director Ejecutivo del Centro pala la Accion

Legal en Derechos Humanos (en adelante -CALDH-) en su calidad de representantes

de las victimas y sus familiares del caso Maria y Josefa Tiu Tojin Vrs. Guatemala,

somete a consideracion de la Honorable Corte Interamericana (en Adelante "La

Honorable Corte" a "La Corte"), los alegatos finales de Fonda, reparacion y costas.

Previo a entrar en materia, es impOltante senalar que los procesos ante el Sistema

Interamericano y en especial las sentencias emitidas por Ia Corte Interamericana, son

grandes aportes en los procesos de verdad y justicia

Tal y como Ia COlte 10 ha establecido, Ia sentencia pel se es una medida de reparacion, sin

embargo, Ia oportunidad de ser escuchados, de poder contar 10 que sucedio sin ser

acusados de comunistas resentidos, Ia oportunidad de hablar cuando muchas veces el

temor Ies ha hecho callar, aporta un sentido reparador a las victimas, mas aun a aquellos

que tienen Ia oportunidad de presentar directamente su testimonio, con un significativo

valor cuando las victimas pertenecen a pueblos indigenas a quienes se les ha denegado

constantemente el acceso a al justicia

Las sentencias emitidas pOl Ia Corte, crean opOltunidades y posibilidades, Ia

jurisprudencia emitida en cada una de sus sentencias, permite anadir nuevos elementos a

los plOcesos de justicia, y crea las condiciones para que ot! as personas que han sido

victimas de graves violaciones a los derechos humanos pierdan el temor de hablar sobre

las graves violaciones a las cuales han sido sometidas 0 bien de hechos que hayan

conocido en relacion a otras victimas, estableciendo bases solidas en los plOcesos de

verdad e impulso de la justicia

ANTECEDENTES

EI 30 de abril del ano 2008, se llevo a cabo la Audiencia Publica ante Ia Honorable COlte,

en Ia cual se presentaron y discutieron los hechos controvertidos en el caso de Maria y

Josefa Tiu Tojin Vrs. Guatemala Para el efecto, Victoriana Tiu Tojin, hermana y tia de las

victimas respectivamente y victima en sl misma en el presente caso presento su

declaracion, quien se manifesto en cuanto a la desaparicion de su hermana y sobrina, Ia

denegacion de justicia posterior y los efectos y consecuencias de estas desapariciones a su

familia
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En esta audiencia se conto con Ia participacion de la Perito Helen Mack, quien relato a los

presentes, el impacto a nivel nacional y la importancia de la sentencia emitida por la Corte

Interamericana de Derechos Humanos en el caso de su hermana Myrna Mack, basando su

peritaje en aspectos relacionados a la Denegacion de Justicia en Guatemala, dificultades

judiciales, Ia falta de certeza juridica, asi como los obstaculos de Acceso a la Justicia pOI'

parte de Ia poblacion indigena.

Previamente, se habia hecho llegar Ia Honorable Corte, el peritaje presentado ante

Fedatario Pllblico (affidavit) pOI Javier Gurriaran, per ito experto quien presento

informacion relevante de la situacion de Ia poblacion que conformara las Comunidades de

Poblacion en Resistencia de la Sierra, de la cual formaba parte al momenta de ser

detenidas ilegalmente Maria y Josefa Tiu, dicho peritaje presento informacion relacionada

las condiciones de vida de la poblacion desplazada, su sobrevivencia incluyendo ademas

informacion sobre las victimas de la cual el perito tuvo conocimiento como parte del

proceso de recuperacion de Ia memoria de Ia CPR-Sierra Todos estos aspectos seran

retomados mas adelante con el objeto de ir estableciendo los hechos que fueron

establecidos

DEL RECONOCIMIENTO DE LA RESPONSABIUDAD DEL ESTADO.

Es importante, previo a realizar las consideraciones finales pertinentes a este caso, que el

Estado de Guatemala reconocio su responsabilidad internacional porIa violacion de los

derechos humanos establecidos en la Convencion Americana sobre Derechos Humanos

alegados pOI' los peticionarios a saber: Derecho a la vida (articulo 4), Derecho a la

Integridad personal (articulo 5), Derecho a la Libertad Personal (articulo 7), Garantias

Judiciales y Proteccion Judicial (articulos 8 y 25) en perjuicio de Maria; Asi mismo

Derecho a la Vida (articulo 4), Derecho a la integridad personal (articulo 5), Derecho a la

Libertad Personal (articulo 7), Garantias judiciales y Proteccion Judicial (articulos 8 y 25),

Derechos del Nino (articulo 19) en perjuicio de Josefa Tiu y los articulos 5 (Derecho a Ia

Integridad Personal) 8 (Garantias judiciales) y 25 (Proteccion Judicial) en perjuicio de los

familiares en relacion al articulo 11 (obligacion de respetar los derechos) de Ia Convencion

Americana sobre Derechos Humanos, reconociendo tambien su responsabilidad por el

Articulo I de la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas
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Se valora por parte de los peticionarios, dicho reconocimiento y se solicita a la Honorable

Corte que el mismo se tome en consideracion al momento de dictar una sentencia, con las

consecuencias juridicas que clicho reconocimiento ameriten,

DE LAS VIOLACIONES.

Dado el reconocimiento del Estado en cuanto a su responsabilidad por la violacion de los

derechos fundamentales establecidos en la Convencion Americana de Derechos Humanos,

como en la Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas, iniciamos

estes argumentos contextualizando como estas violaciones fueron cometidas en contra de

Maria y Josefa, asi como en contra de la familia de ambas.

Violacion aI Articulo I de la Convenci6n lnterarnericana

Sobre Desaparicion Forzada de Personas:

La legislacion interna guatemalteca establece en el articulo 201 TER del Codigo Pena]! que:

"comete el delito de desapmieioll fOlzada qlliell, par ardell, call 10 alltolizacioll a apoyo de

alltOl idades del estado, plivare ell cllalqlliet forma de 10 liber tad a lllla a mas petSOllas, par motivos

politicos, oCllltmldo Sll paradeto, Ilegalldose a revelm Sll deslillo a recollocer Sll detelleioll, asi COIlIO

el flilleiollalio a empleado pllblico, per tellezca a 110 a los cllerpos de seglllidad del Estado, qlle

ardelle, alltotice, apoye a de 10 aqlliescellcia para tales aceiolles

COllstitllye delito de desapmieioll farzada, 10 1" ivaeioll de 10 libettad de lllla a mas persallas, mlllqlle

110 medie movil politico, walldo se eometa pOI' elemelltos de los cllerpos de segllridad del Estado,

estmldo ell ejercieio de Sll cargo, walldo act IIell mbitratimllellte a Call abllso 0 exceso de fllerza

Igllalmellte, cometell delito de desapm ieioll forzada, los miembras a illtegralltes de grllpos a balldas

orgmlizadas call filles tenoristas, illSll1gelltes, sllbversivos a call cllalqlliet otra fill delietivo, walldo

eometml plagio a secllestra, pmtieipalldo como miembras a eoiaboradmes de diehos gil/pas a bmldas

EI delito se cOllsidera permmwllte ell tallto 110 se libere a 10 victimo.

I Decreta No 33*96 del Congreso de In republica de Guatemala

4



0000596

EI ,eo de desapm icion fo,zada sera smlcionado can pz-ision de veinticinco a wmenla mios Se

impond,a la pena de mue,te en lugar del ,wiximo de pz-ision, wando con motivo u ocasion de la

desaparicion forzada, la victima ,esultare con lesiones gmves a gmvisimas, trauma psiquico a

psicologico permanente a falleciel e.

La Convencion Interarnericana sobre Desaparicion Forzada de Personas, adoptada el 9 de

junio de 1994, establece en su articulo II que:

"(. ) se considela desapmicion fOlzada la p' ivacion de la libertad a una a mas pelsonas,

walquiera que fue,e su forma, cometida par agentes del estado a po, personas a grupos de

personas que actllen call la autoz-izacion, el apoyo a la aquiescencia del Estado, seguida de la

falta de infonnacion a de la negativa a reconocer dicha pz-ivacion de libertad a de infOllllm sob,e

el pmadelO de la pelsona, can la wal se impide el ejercicio de los rewrsos legales y de las

gmantias procesales pertinentes"

Las obligaciones internacionales generadas para los Estados partes de la Convencion

Interarnericana de Desaparicion Forzada de Personas, en virtud de este ar ticulo son las de:

b. Sancionar en el ambito de su jurisdiccion a los autOles, complices y enwbridoles

del delito de desapmicion forzada de personas, asi como la tentaliva de la comision

del mismo; (

d tomm las medidas de cm actel legislalivo, administrativo, judicial a de cualquiel

otla indole necesmios pa,a clllllplir can los compromisos asumidos en la p,esente

Convencion,

Asi rnisrno, la Corte Interarnericana se ha referido en su jurisprudencia sobre las

desapariciones forzadas e involuntarias, sefialando que: "constituye III'" de las IIlas

graves y crueles violaciones a los derechos humanos, pues no solo p' oduce una pz-ivacion

mbitmria de la libertad sino que pone en pelig' o la integridad personal, la seguridad y la propia

vida del deterlido Ademas la coloca en un estado de completa indefension, acm ,emIdo ot,os

delitos conexos De ahi la importmIcia de que el estado tome todas las medidas necesaz-ias para

evitm dichos hechos, los investigue y sancione a los responsables y ademas infol me a los

familiares el paradero del desaparecido y los indwmice en su caso "2

2 Sentenda del 24 de enero de 1998, Caso Blake Vrs GUiltemaln Corte Interamedcilnil de Derechos Humunos, parmfo 66
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Naciones Unidas, ha establecido ademas, que la desaparicion fOlzada debe ser considerada

delito permanente mientras sus autmes continlren ocultando Ia suerte y el paradero de la

persona desaparecida y mientras no se hayan esclarecido los hechos.'

Todos y cada uno de estos aspectos son relevantes en el presente caso, Victoriana expuso

que a partir del conocimiento de Ia detencion de Maria y de la existencia de Josefa, se

llevaron a cabo todas las medidas posibles para su ubicacion y liberacion, sin embargo,

desde el inicio fue negada toda infOlmacion sobre ambas por parte de sus captmes.

Ninguno de los esfuerzos realizados pOl Ia familia tuvo exito, Victoriana expuso a los

presentes que como parte de su busqueda, logro reunirse con el Presidente de la

Republica, quien Ie comento "que 110 ellvimia su seguridad pasollal pelo agotmia las

posibilidades y envimia pelsollal a illvestigm los hechos colltra su hamalla" pero esto nunca

sucedio, negandole pOl completo la posibilidad de resguardar la integridad de ambas

victimas asi como Ia posibilidad de asegurar que se respetaran sus derechos

fundamentales y que Maria tuviese acceso a las garantias judiciales minimas, sin dejar de

Iado, que se negara la posibilidad de que Josefa fuera resguardada que cualquier dano

dada su condicion de nina y su estado de indefension.

Alm despues de la firma de la Paz, y que se ha reiterado desde diferentes ambitos la

necesidad de investigar, juzgar y sancionar a los responsables, de quienes ademas de que

se haga justicia, la familia espera poder finalmente conocer el paradero de Maria y Josefa

para cerrar el circulo de dolor generado pOl la desaparicion, aun con todo el tiempo

transcurrido, se les sigue negando esta posibilidad

Violacion aJ Derecho a la Vida Articulo 4.1 de la Convencion Americana sobre Derechos

Humanos:

Toda persolla tielle derecho a que se respete su vida Este delecho estma prategido pOI la ley y, ell

gelleral, a pmtlt del momellto de la concepcion Nadie puede sel privado de la vida mbitrariamwte

Como se expone, cuando una persona es plivada de su libertad de esta forma arbitraria, se

pone en peliglO la integridad personal, la seguridad y la vida del detenido. A este

respecto, pese a las esperanzas de Ia familia de encontrar a ambas con vida, han

3 Ded<lrad6n de Nndoncs Unidas sabre la Prolecdon de Iodas Ins Personas contra las Desapariciones Foo:adas (1992), articulo

17(1)

6



0(\00598

manifestado que dado las condiciones de desaparicion de ambas, asi como de sus captores

y la siruacion del pais en ese momento, es poco probable de que se encuentren con vida,

La Corte ha establecido que la pnktica de desapariciones ha implicado con frecllencia la

ejecllcion de los detenidos, en secreta y sin formula en jllicio, seguida del oCllltamiento del

cadaver con el objeto de borrar toda hllella material del crimen y de procurar la

impunidad absoluta, 10 que significa una brutal violacion del derecho a la vida, reconocido

en el ar ticulo 4 de la Convencion"

Es importante llamar la atencion nuevamente en cuanto a la politica genocida, dentto de la

cual se desarrollan estos hechos, y dentro de la cual se llevaban a cabo desapariciones

forzadas y ejecuciones de personas, en especial de aquellos que eran considerados base

social de la guellilla, identificados como talla poblacion civil, en particular, de 10 cual no

elan ajenas las Comunidades de Poblacion en Resistencia' y a este hecho sumarIe la

participacion que habia tenido Maria en una de las agrupaciones guerrilleras, las

probabilidades de que se respetara su integridad fisica y su vida son nulas atm mas si se

considera que ella ya habia logrado escapar a su primera detencion durante 1980 y las

condiciones y torturas bajo las cuales permanecia retenida Estas politicas han sido

plenamente conocidas por la Honorable corte en casos previos como el Caso Blake 1998, y

el Caso Molina Theissen, 2004. Maritza Urrutia, 2003 y Plan de Sanchez 2004

En relacion a Josefa, dado su edad, ademas de la presuncion de su muerte, tambien existe

la posibilidad de que haya side entregada a terceros, 0 bien que alguno de sus captores la

haya retenido ilegalmente 6 Josefa pudo haber sido ejecutada como una medida coercitiva

y forma de tortura a Maria, 0 por no series de utilidad en sus propositos 0 bien porque la

eliminacion de ninos dentro del conflicto armado interno tambien constituyo una de las

politicas de represion dentrn del conflicto armado interno,' El anexo C de los alegatos

presentados el 30 de diciembre de 2007, contiene un articulo denominado "La Mision sin

.; Sentencia de fech<1 22 de noviembre de 2005, panafo 103, Caso Gomez Palomino, Corte Interamericann de Oercchos
Humnnos
5 En el Anexo '·A" del documento de tlrgumentos, solicitudes y pruebas transmitido a la Honorable Corte, de {ceha 30 de
didembre de 2007, Resumen del Manual de Guerra Contrasubversiva del Ejercito de Guatemala Marzo 1978 se encuentra el
concepto de Enemigo Interno: "individuos, grupos U organizildones que lratun de romper el orden establecido, siguiendo
consignas del comunismo internadonaJ, mediante In llamadn "Guerra revoluclonaria" los no comunistas que tambil~n

tralan de romper el orden interno, son igualmente enemigos"
I> ( ) sc sabc quI,' algllllos I/i/ios fiwrOlI c/ltregados alilli/Was ailop/ml/es, [las otras] victimas II/crall COl/ril/cirillS III riestllclllllellto militm
de ClllIPOl. Chidlicastel/allgo" Testimonio dado a la CEH, Capitulo II, las Violadones a los Derechos Humanos y los Hechos
de Violenda Parrafo 2164
7 >O( ) la violenda fue particularmente cruel en contra de mujerest niilos y andanos CEH, Capitulo II, Violadones a los
Derechos Humanos Parrafo 748
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Piedad del Ejercito de Rios Montt: Los rusiles de Guatemala, escrito par el periodista Allan

Nairn, especialista en asuntos centroamericanos, quien pase cuatro meses en campania del

ejercito guatemalteco durante 1982, en su entrevista (ver pagina 75 de los alegatos) en la

entrevista de uno de los sargentos se observa claramente los procedimientos en cuanto a

las personas que se refugiaban en las montanas: "Que hacell las Impas cualldo ellCOllllaball a

los reJugiados A veces 110 los ellCOllllamos Los vemos pem se escapall Pero cualldo los enCUenllall

que hacen? Los malamos p"es. SOil pocas las persollas a SOil aldeas ellieras? No, SOil aldeas elliela

CUOlldo en llamas a las aldeas malamos algunos 1/ el reslo se escapo Baja 10 IdcUca del ej6lcilo, till

campesino ellCOllllado fuera de los pueblos conlmlados par el ejercilo esld en peligro morlal

Nosolms COllocemos a los pobres de cerca lJ de lejos, (. .! 5i vemos a alguien caminalldo ell las

1/1011100ias, eso quiere decil que es un subversivo. Ellionces ImlOlnos de aganarlo pOlo saber a donde

va La aneslamos Y elliollces vemos si es guerrillero a 110 Pero los que eOlnillGll en 10 mOlllOlia

sabel/lOS que son guenilleros Tal vez algunos SOil nilios, pem IlOsolms sabel/lOS que SOil

defillcuenles subversivos ( )"

"POI que fuemn seleccionados? EI que las vielimas seall genemimellie descollocidas ell el plena de 10

sociedad significa una reaccion mas apagada Ionia localmente como en el extranjem; ella hace 10

preglllita par que? Mas dificil de respollder ( )Aunque las victimas no son figums de ampfio

renombre, son bien conoeidas denim de los peqtlelios gnrpos que componen 10 izquierdo, el

totalmente inespemdo ataque ell can110 de UllO de sus miembros causa Ulla oleada de tenor"

Anexo 0 argumentos del 30 de diciembre de 2006, documento desclasificado

Violacion al Derecho a la Integridad Personal, Articulo 5 (1) Y(2) de la Convencion:

1. Toda persona liene derecho a que se respele su integridad fisico, psiquica lJ moml

2 Nadie debe ser somelido a lortums lli a penas a 110105 etueles, inhllll/OlIOS a degmdantes Toda

persolla privada de fiber lad saa Iralada Call elrespeto deb ida a 10 digllidad illherenle 01 ser humOlIO

Victoriana pudo exponer en su declaracien, las condiciones fisicas que presentaba Maria al

regresar de su primera detencien. los peticionarios consideran que se viola la integridad

fisica, psiquica y moral de Maria y Josefa, debida a las mismas condiciones en que se lleve

a cabo la detencien ilegal de ambas, pero ademas la primera detencien de Maria en la cual

rue expuesta a tortura constante can shocks elechicos, la violacien sexual a la que fue

sometida, el saber que su padre tambien era objeto de tortura, hechos que sucedieron

cuando apenas ella tenia apenas 17, esta es una base para partir de 10 que pudo haberle

8



sucedido a Maria y a Josefa en esta nueva detencian Debe considerarse ademas el

contexto ya establecido, del momento de su captllla

La experiencia ya conocida personalmente por Maria, y con la preocupacian de proteger a

su hija recien nacida, probablemente genera un estado de angustia, temor e incertidumbre

en cuanto a 10 que podria sucederle a ambas. Otro de los factores es que Maria ya no

habia tenido contacto con su familia, por 10 que el temor seria mucho mas grande al no

tener certeza de que habria alguien quien buscaria por ella y su hija de quien su familia no

tenia conocimiento

En cuanto a al situacian de Josefa, puede deducirse que el temor experimentado por

Maria, se trasladaba y afectaba directamente a su hija, quedan las intellogantes sobre si en

alg{m momenta la nina tambi<?n fue victima de tortllla con el objeto de que Maria diera

respuestas a sus captores, quien la cuidaba, cambiaba y alimentaba, son preguntas que

quedan sin respuestas mientras que los responsables no sean interrogados.

"Ia tOttUta afecto p';1lcipalme1lte a hombl es adliltos Sill embargo, los po/celltajes de

lli,10S Ij muje/es afectados po/ esta violacio1l siguell sielldo sigllificativos"8

Alrespecto, es impOltante retomar que a la familia de Marla y Josefa tambien se les viola

este derecho de conformidad con 10 que ha establecido la Corte previamente en cuanto a

que las personas mas cercanas a la victima, considerandolas a su vez como victimas en los

casos en los casos en que se violan los derechos fundamentales tales como la vida y la

integridad personaL La familia estaba enterada de los sucesos oClllridos en 1980, el

enterarse nuevamente de que Marla estaba en poder nuevamente de sus captores y ahora

con una nina recien nacida, creo un estado de impotencia y preocupacian que tambien

impulsa en ese momenta la despreocupacian de su propia seglllidad e impulsar la

busqueda inmediata por su recuperacian

VictOliana Tiu Tojin 0 Victoria Tiu Tojin, hermana mayor y tia de las victimas, es a quien la

familia delegala responsabilidad de busqueda de Maria y Josefa, ya habia sido amenazada

por Comisionados Militares, amenazas que fueron denunciadas en su debido momento sin

que las autoridades cOllespondientes llevaran a cabo una investigacian seria de tales

hechos

8 CEH, Cilpitulo II, Las vialadones a los derechos humanos y los hechos de violencia, parrafo 2336
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La busqueda determinada de Victoriana pOl' Maria y Josefa fue respaldada por el resto de

su familia, tanto de su madre Josefa Tojln como de sus hermanos y hermanas, quienes se

vieran en 1a necesidad de asumir las responsabilidades de Victoriana dentro de 1a

economla familiar como en el cuidado de sus hijos,

EI sufrimiento generado poria desaparician forzada de Maria y Josefa y las constantes

negativas en dar infonnacian telacionada a su paradera, genera un gran sufrimiento,

angustia y desesperacian en la familia, sobre todo pOlque era e1 segundo miembra de su

familia al cual perdlan en manos de agentes del Estado, el primera habla sido el esposo de

dona Josefa Tojin y padre de Maria, En el caso de Victoriana, su esposo tambien fue

capturado pOl' Agentes del Estado, y nunca mas volvi6 a saber de el, 10 mismo habla

sucedido al Esposo de Rosa,

Violacion al Derecho a 1a Libertad Personal, Articulo 7 de la Convencion:

1 Toda persol1a liel1e derecho a 10 libalad V10 seguridad pelsol1ales

2 Nadie puede sel privado de Sll liberlad {isien, salvo par las causas V el1 las cOlldieiol1esfijadas de

mllemmlO pm las COl1sliluciol1es Politicos de los Eslados paries a par las leyes dicladas cOllfonlle a

elias

3 Nadie puede sa somelido a delel1ciol1 a el1cmcelamienlo mbitzm ios

4 Toda persol1a delel1ida a lelel1ida debe sa illformada de las raZOl1es de su deleneiol1 V110lificada,

Sil1 demma, del emgo a cmgosfonl111lados cOl1lra ella

5 Toda persolla delel1ida a relenida debe ser llevada, Sill demMa, al1le 1111 juez II olIO flll1ciol1mio

aulorizado pOI 10 lev para ejercer{zmeiol1es judiciales V lel1dni daecho a sa juzgada de1111'0 de lll1

plaza razol1able a a sa puesla el1 libel lad, Sil1 peljuieio de que cOl1limle el proceso 511 libalad

padro eslar cOl1dieiol1ada a garal1lias que asegll1el1 su compm ecel1cia el1 el jldcio,

6 Toda persol1a plivada de liberlad lielLe derecho a recuniJ al1le UI1 juez a Iribul1al compelel1le, a

fil1 de que esle decida, Sil1 demora, sabre la legalidad de su an eslo a delel1eiol1 VOIdel1e su libalad si

el anesto a 10 delel1eiol1fueral1 ilegales El1los ESlados pmles cuvas leves prevel1 que loda persol1a

que se viaa amel1azada de ser privada de su libel lad liel1e derecho a I ecun ir a 1m juez a Idblmal

10
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competellte a fill de qlle este decida soble la legalidad de tal amellaza, dicho recurso 110 pllede sel

restringido ni abolido Los leCllrsos podrall illterpollelse par sl a pOI' otl"O petsona

Los numerales 2 y 3 establecen limites al poder publico que prohiben exp!esamente tanto

las detenciones ilegales como las arbitrarias, la Corte ha establecido alrespecto:

"Segl/ll el primeto de tales sllpllestos llOrmativos, Iladie pllede vetse privado de la libel tad

sillo par las callsas, casas a circllnstmIcias explesamente tipificadas ell la lev (aspecto

material), pero, ademas, Call estricta slljecion a los procedimielltos objetivamellte defillidos

ell la misma (aspecto formal). Ell el segundo supuesto, se esM ell presellcia de lIlla

cOlldicioll segl/ll la cuailladie pllede sel sometido a detencion a ellcmcelamiento par causas

V metodos qlle -mill calificados de legales- plledmI replltm se como incompatibles call el

respeto a los del echos ftmdmllelltales del illdividllo par Set, entre otras casas, irrazollables,

imprevisibles a[altos de proporciollalidad'"

Se ha establecido por las declaraciones de Victoriana, el contenido del Peritaje de Javier

Gurrianin y con la documentacian que forma parte del acervo probatorio, que Maria y

Josefa fueron detenidas en un grupo de 86 personas, todos civiles, desarmados,

desplazados internos que huyeron de sus comunidades para salvaguardar su vida de las

politicas contrainsurgentes aplicadas por el Estado. Bajo estas circunstancias, la detencian

se lleva a cabo por elementos militares

Los 86 detenidos, incluyendo Maria y Josefa, fueron acusados de ser guerrilleros, y estas

fueron las bases para su detencian, la quema de sus viveres y de los lugares de resguardo

de ese momento, a pesar de que ninguno portaba armas y ninguno estaba siendo acusado

de comete! algiln delito flagrante en ese momento que justificara su detencian

Ninguno de los detenidos fue puesto de inmediato bajo la tutela de un juez que pudiera

establecer que hubieran habia incunido en actos delictuosos 0 bien dictara su liberacian.

Por el contrario todos fueron interrogados por sus captores, retenidas bajo la custodia de

elementos militares, en destacamentos y zonas militares, contraviniendo la Constitucian

Politica de la Republica de Guatemala que establece que toda persona detenida "debe ser

conducida a lugares de detencian, anesto 0 prisian diferentes al los que estan legal y

pllblicamente destinados al efecto"10

9 Sentendn del7 de junia de 2003, Caso Juan Hurnberto Sanchez, parrafo 78
to Articulo 10, Constitudon Politica de In Republica de Guatemala
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El informe presentado por Oscar Cifuentes, Auxiliar Departamental de la PlOcUladuria de

los Derechos Humanos de Santa Cruz del Quiche, el Quiche de la PlOcuraduria de

Derechos Humanos, en su nota enviada al Licenciado Jorge Roche, Coordinador de

Auxiliares Departamentales de la PlOcmadmia de Derechos Humanos, de fecha 15 de

abril de 1991", establece que el grupo de 86 personas estaba compuesto (con algunas

variantes entre ambas) por 28 mujeres 22 ninos y 29 Y 7 hombres. Siendo los menores

traslados y retenidos bajo la tutela de militar, contraviniendo de esta forma la legislacion

guatemalteca y los tratados y convenios internacionales en materia de plOteccion de los

derechos de los ninos

Los familiares de Maria y Josefa, en ninglm momento fuelOn notificados legalmente de la

detencion de ambas, asegurando de esta forma que se tuviera acceso a las debidas

garantias plOcesales en relacion a la detencion de ambas victimas, por el contrario se ha

negado en todo momento el conocimiento del paradelO de ambas

No existe evidencia alguna, de que Maria y Josefa, posteriormente a ser separadas del

grupo hayan side puestas a disposicion de algtm Juez para la deduccion de

responsabilidades,

"Hubo bombmdeos, ametrallamienlos V g1'OIldes enjielllamienlos call la guerrilla" Segiln

el testimonio de un ex soldado, "los oficiales deciall que las CPR SOil plllOS guenillelos,

pem guerrilleros que lienell mujeles e hijos, vies chillgml esos guenillelos Deciall que hay

que buscm las CPR V malar a ladas, tambie1l a las mujeres y los 1liJios" Las ultimas

grandes ofensivas contra las CPR se produjeron a finales de 1991 y entre finales de

1992 y febrero de 1993"12

Ninguno de los medios utilizados para recuperar a Josefa y Maria fue efectivo, las

denuncias ante la Procmaduria de Derechos Humanos, ante el Juez de Paz, las

Exhibiciones Personales planteadas por Victoriana, CERJ, Exhibiciones Personales

planteados por abogados internaciones, denuncias publicas a traves de medios de

comunicacion, ni las acciones urgentes 10gralOn que las autoridades dieran razon de las

vlctimas, agravando de esta forma, las violaciones cometidas en contra de ambas

11 Anexo 6, folio 11 Demanda de la Comision Interamericana de Derechos Hum<lnos nnte In Corte IDH Caso 10 868 Maria
Tiu lojin y Josefa Tiu Iojin Vrs Guatemaln
12 CEH, Capitulo II, La Violadon a los Derechos Humanos y los Hechos de Violencia, VII La Estrategia de las organizaciones
guerrilleras, parmfo 1597 I ereer Pimafo

12



Estos entre OtIOS, son los indicadores que demuesaan que el Estado permaneci6 inactivo

ante todas las acciones utilizadas para proteger y garantizar la Libertad Personal de

ambas victimas,

Violacion a los Derechos a las Garantias Judiciales y a la Proteccion Judicial; articulo 8

(1) Y25 de la Convencion.

8 1 Toda pel SOlla tielle delecho a SCI aida, COil [as debidas garalltias V dwtro de till plaza

razollable, pal till juez a tlibullal competellte, illdepelldiellte e imparcia[, estab[ecido call

allteJioJidad 1'01 10 lev, ell 10 sllstallciacioll de cua[quiel acusacioll pellal fOl/llulada cOlltra ella, a

para 10 detel/Ilillacioll de sus delechos VobUgaciolles de oldell civil, laboralJiscal a de cualquier otro

cal'acter

25 1 Toda persolla tielle del echo a Ull Iewrso sellcillo V rapido a a cualquiel otro leelllSO efeetivo

allte los jueces a tribuuales competwtes, que 10 ampme coutra aetas que vio[eu sus delechos

flllldameutaies recollocidos pal [a COllstitucioll, 10 leva [a plesellte COllvellcioll, aUIl walldo tal

violacioll sea cometida pal pelsollas que acMell ell ejel cicio de susfullciolles oficiales

A su vez, el articulo 1(1) de la Convenci6n Americana establece:

1. Los Estados paltes ell esta COllvwciou se comprometell a lespetm los delechos V libeltades

recollocidos ell ella V a garalltizar su Ubre V pleuo cjercicio a toda persolla que este sujeta a su

jrtrisdicci61lt sin disai11linaci6n nlgll1la por 11l0tiVDS de taza, colO1', sexo, idtoma, religion, opiniones

politicos a de cualquiel otra illdole, origell Ilaciollal a social, posiciou ecollomica, Ilacimierrto a

wa[quier otra coudicioll social

EI Estado esta obligado a garantizar el acceso a la justicia, debidas garantias de legalidad,

independencia e imparcialidad, sin embargo, puede observarse que ninguna de estas

garantias fueron respetadas por el Estado

Estos articulos determinan no solo el derecho de las victimas que como ya hemos visto fue

negado en todo momento, sino ademas se neg6 la posibilidad de la familia de acceso a la

justicia pOl mas de 18 meses,

Esta negativa ha prevalecido a pesar de 10 establecido en la Convenci6n Interarnericana

sobre Desaparici6n Forzada, en cuanto a la obligacion del Estado a sancionar a autores,

c6mplices y encubridores del delito de desaparici6n forzada asi como la obligaci6n de

13
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tomar las medidas necesarias de toda indole para cumplir con sus compromisos en cuanto

a esta Convencion,

A pesar de la constante denuncia, de se lograron avances en materia de justicia, La

oportunidad de determinar las responsabilidades y de ubicar a las victimas recay6 sobre la

Auditoria de Guerra, quienes en procedimiento Especial de Averiguaci6n No 2047-90 se

investig6 el "plagio 0 secuestro" de Maria y Josefa Tiu, en ese momenta el sindicado fue el

Teniente de Reservas en el Arma de Infanteria William Alexander West Quinteros, quien

fue puesto en libertad presuntamente por no haber motivos suficientes para dictar el autor

de prision correspondiente,

Evidentemente era dificil lograr resultados de la investigacion, cuando misma era

competencia de en un organo eminentemente implicado en los hechos violatorios, 10 que

puede y debe ser considerado COmo una dara obstruccion de agentes del Estado en cuanto

al esdarecimiento de la verdad

Auditoria Militar omitio el establecer el nombre de la persona responsable de la

elaboracion dellistado entregado a CEAR en el cual figuraba el nombre de Maria y Josefa

Puede observarse en el expediente respectivo, que las indagatorias realizadas se limitaron

a preguntar si conocian 0 no a Maria Tiu TOjin y a su hija, ante la respuesta negativa, se

daba por terminada la dedaracion de estas personas13

Los danos psicologicos y morales, han ido perneando a la familia de las victimas, pues la

falta de investigacion, juicio y sancion de los responsables, no es un hecho que yean

cercano, y por 10 tanto temen no llegar a conocer 10 sucedido a ambas victimas, respuestas

a las preguntas de donde estan? Quienes son los responsables? En donde visitarlas 0

llevarles flares? causan en ellos una interminable espera por escuchar en alglin momento

que Maria y Josefa estan con vida, por 10 que el tormento de cada golpe en la puerta, de

cada visita inesperada, ilusiona y dana cotidianamente la situacion fisica y psicologica de

la familia, en especial de la madre y abuela de las victimas,

Este caso, no puede ni debe ser conocido por el fuero militar, en prinClplO porque la

normativa legal interna ha derogado ese fuero militar, por 10 que se estaria violentando

los principios de independencia judicial y de autonomia, permitiendo de esta forma,

mantener este hecho en la completa impunidad

Il-Ver anexo 5 de In Demanda de 1<1 Comision Interamericana
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EI Estado de Guatemala debe asumir en materia de justicia, verdad y reparacion a nivel

naeional, la obligaeion de garantia de que unicamente los organos legalmente

establecidos, responsabies de administrar justieia, llevanin a cabo la investigaeion, juieio y

saneion de los responsables de los hechos de graves violaeiones a los derechos humanos,

sin interferencia 0 injereneia de agentes del Estado que se encuentran involucrados

directamente en los hechos violatorios.

Violacion a los derechos del Nino articulo 19 de la Convencion:

Todo llill0 tielle de/echo a las medidas de plotecdoll qlle Sll cOlldidoll de mellorreqlliaell pal pmte

de Sll familia, de la sociedad y del Estado

Este caso es solo una muestra de los miles de ninos que fueron victimas en el conflicto

armado interno. No es el unico documentado y sin embargo a pesar de los miles de casos

que ya se han dado a conocer, el Estado no ha realizado aceiones concretas para impulsar

la busqueda de estas personas desapareeidas ni la dignificaeion de los mismos

La ninez guatemalteca, no solamente padeeio de las desapariciones, sufrio la orfandad,

como 10 expresa Javier Gurrianln en su peritaje, eientos de ninos ocultos en las montanas

se vieron albergados por otms familias 0 bien se vieron forzados a resguardarse por si

mismos y buscar su propia sobreviveneia

Ninas fueron violadas constantemente como parte de la violeneia estatal, se anasaba con

el cultivo, con las casas, con la comida, se arrasaba contra la dignidad humana y contra la

misma cultura, danando a las mUjeres.

Se eliminaron ninos bajo la consigna de que "amz cOlllzmistas", algunos ninos no pudieron

nacer, se forzaron otros a patrullar y tomar las annas y danar a su propio hermano; se

obligo a prestaI' servieio militar y cometer aceiones violentas en contra de sus propias

familias

Todos estos hechos, eshin documentados como par te del Informe de la Comision de

Esclareeimiento Historico, en el informe del Proyecto de Recuperaeion de la Memoria

Historica de la Oficina del Arzobispado, en libros escritos por ninos que esclavos de

quienes los dejaron en la or fandad y el Estado, sigue esperando.

No se aseguro que Josefa fuera entregada a algun familiar que pudiera cuidar de ella,

como una obligacion primordial que asegurara su proteceion y cuidado y en el acto de

desaparieion mismo
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"( Jlodos los melloresfuetall muatos COil golpes de ulla almadalla ell la cabeza, a

los muy peque,los los estrellaball ell los 11UI10S a palos sujelalldolos de los pies y

poste,Iormellle e, all mrojados a ese pozo desplU!s se siguio COil los hombres,

mujeres y allcimlOS y al igual que a los Ill,los, les pegaban en el aaneo y los

lallzaball al pozo .. todos los mellores fuetan muerlos COil golpes de ulla almadana

ell la cabeza, a los muy peque'los los eslrellaball en los muros 0 palos sujetdlldolos

de los pies y posteriorllle'lie erall arrojados a ese pozo desplU!s se siguio con los

hombres, mujeres y allcimlOs ... y al igual que a los nil1os, les pegabml m el cralleo y

los lanzabml al pozo (. .J "J.J

EI estado de vulnerabilidad de Josefa Tiu es indudable, ya que la nina contaba con apenas

poco mas de un mes de nacida, 10 que no Ie permitia valerse 0 defenderse por sl misma

Como 10 hemos establecido anteriormente, no se conoce con certeza 10 sucedido con

Josefa, no se descarta Ia posibilidad de que haya sido aseslnada, sin embargo, tambien

pudiera haber sido entregada a terceros 0 bien permanecido con sus captores, violando asf

su derecho a ser protegida pOl su plOpia familia

Ademas de las violaciones propias cometidas por agentes del estado, responsables dfrectos

de su captura, tamblen debe considerarse la falta de actuacion inmediata de los organos

responsables de administrar justicia, en cuanto a lIevar a cabo todas las acciones posibles y

necesarias que pudieran asegura! y garantizar una adecuada proteccion a Josefa a traves

de su bllsqueda y recuperacion inmediata.

Incumplimienlo de Ia Obligacion general de Respetar y garantizar los Derechos

Humanos.

El articulo 1.1 de la Convencion eslablece:

Los Eslados paries ell esta COllvellcioll se complOmetell a respelm los derechos y liberlades

recollocidos ell ella y a garallllzm su lib,e y pleno ejercicio a loda pel sOlla que esle sujela a su

jutisdicciol1, sin discriminaci611 algwIa por motivDs de taza, C0101"1 sexo, idioma, religion, opiniones

politicas 0 de ClIalquier 011 a illdole, otigell naclollal 0 social, posicioll economica, Ilacimimlo a

ClIalquier olra colldleioll social

14 Capitulo II, Lus vioJadones a los Derechos Humanos, panaCo 901 Relata maS<lcre las Dos Erres, Peten, 1982
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Este articulo establece las obligaciones fundamentales de respeto y de garantia de los

Estados partes, razon por la cual, todas aquellas acciones u omisiones de cualquier

autoridad publica se convielte en un hecho imputable al Estado que compromete su

responsabilidad intemacional en los terminos previstos en la misma Convencion de tal

fOlma que debe asumir todas aquellas acciones que aseguren el pleno goce de los derechos

y liber tades que se encuentran reconocidos en esta

Desde el momento en que el Estado tuvo conocimiento de la detencion ilegal en contra de

Maria y Josefa tenia la obligacion de llevar a cabo todas las acciones necesarias, legales,

administrativas, judiciales y normativas para evital que otras violaciones a sus delechos

fueran perpetrados en su contIa, tenian los medios para lograrlo pues eran los mismos

miembros del Estado sus captores, existia un listado con sus nombres y con una firma en

ella, porque se denuncio a tiempo,

Tampoco se han impulsado acciones reales hasta este momento, para lograr identificar

plenamente a los responsables de este tipo de hechos, EI no accionar permite que este tipo

de hechos permanezcan en la impunidad, crea las condiciones para que vuelva a suceder y

que de hecho sigue sucediendo en Guatemala, con la agravante de que no se Ie ha

prestado atencion pOl parte de los responsables en dar a conocer la verdad, los

responsables de investigar y juzgar y de los juzgadores pOl no tener la capacidad de

prommciarse para evitar que los recUlSOS que los violadoles de derechos humanos

plantean Ietardando los procesos legales

ASPECTOS A CONSIDERAR PREVIO A DICTAR SENTENCIA

Contexto:

EI desplazamiento de la poblacion civil en Guatemala se destaca en la historia del

enfrentamiento armado interno acontecido desde 1962 a 1996, por su caracter masivo y su

efecto destructor encarna la ruptma del tejido social en su forma mas directa y

desganadora, Implica el desmembramiento de familias y comunidades, a la vez que se

alternaron los lazos culturales que conformaban su cohesion EI tellor sin precedentes,

provocado por las masacres y el allasamiento de pobJaciones enteras, desencadeno la

huida masiva de gentes diversas, cuya mayoria estaba constituida pOl comunidades
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mayas ( .. ), esta poblacion, campesina por 10 comun, huyo hacia varios lugares que

parecian ofrecer refugio de la muerte. 15

La "Doctrina de Seguridad Nacional" 0 doctrina del movimiento insurgente acrecento la

intervencion del poder militar para enfrentar a la subversion, concepto que incluia a toda

persona u organizacion que representara cualquier forma de oposicion del Estado, con 10

eual dicha noci6n se equiparaba a la de "enemigo interno"l!>; esta misma doctrina convittio

a la poblacion como objetivo; estableciendo ademas que "110 se tmta de pe/segllir a

defillcllelltes comlllles, sillo a pasollas ideologicamel!te complometidos pem qlle 110 esttlll

pmticipmldo ell aetos term/istas 0 ell opemciolles de gila/a"

Segitn esta doctrina, como una de las consideraciones mas importantes para el exito en la

guerra, establece la conquista psicologica de la poblacion y la exaltacion de la fe en los

valores de la cultura occidental. La poblacion indigena fue identificada como la base

social de la guerrilla, ademas, esta poblacion debia estar a favor 0 en contra del ejercito,

por 10 que aquellos que no respondian a los intereses 0 a las condiciones planteadas, eran

consideradas enemigos y por 10 tanto perseguidos y aniquilados, tal fue el caso de las

CPR

Para 1981-1983, segun el informe de la Comision de Esclarecimiento Historico, la

estimacion de desplazados oscilaba entre quinientos mil y un millon y medio de personas,

sumando las que se desplazaron internamente y tambien aquellas que se vieron obligadas

a buscar refugio fuera del pais. Muchos de los desplazados internos, permanecieron en

las cercanias de sus comunidades, con la esperanza de poder regresar, sin embargo, la

destruccion de sus hogares y la persecucion constante del Ejercito, obligo a la mayoria a

alejarse cada vez mas de sus lugares de origen.

La poblacion civil desplazada era considerada, base social insurgente, por 10 que se

llevaban a cabo en su contra operaciones como la que se encuentr·a en el Plan de campana

Finlleza 83, revelada por la CEH y que deterrnina:

"se debell destmi/ SllS siembras COil el proposito de cOltmles SIiS fllelltes de

abastecimiellto y obligmles a qlle po/ hamble se lilldml 0 se desCllbrall ell SIiS

1S Comision de Esdaredmiento Hist6rico: Guatemala Memoria del Silencio UNOPS 1999 Capitulo III, Pilginn 119
1(, Vcr Anexo I. AI< alegatos de lecha 30 de dicicmbre de 2007
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desplazamientos por las areas quefrewellten y poder asi eombatit/os, COil el ptoposito

de des01'ganizmlosl/ 17

La poblacion civil fue perseguida y criminalizada, siendo sometida constantemente a

amenazas, ataques, bombardeos, ejecuciones extrajudiciaiesl persecuciones, detenciones

arbitrarias, tortura y otras violaciones a sus derechos fundamentales, Los hechos del

presente caso se !levan a cabo en la Region lxil, en contra de poblacion IxiP', region en la

cual, el grupo de 86 personas de la CPR-Sierra fueron detenidos en 1990 Aspectos de

resistencia ya habian sido identificadas en esta poblacion, tal es asi que se creo la

Operaci6n lxil que enrnarcara las estrategias en contra directamente de la poblacion

"Los Ixiles tenian un fuerte poder local, que se opuso desde el principio a la injerencia

militar, tenian su propia historia antes de la guerra"19 El documento EI Plan"Apreciacion

de Asuntos Civiles G5, para la Region lxil-Operacion lxil-" expone claramente cual era la

vision militar en torno a la poblacion Ixil con altos indices de discriminaci6n y racismo20,

establece "Aetitud de la poblaciM: pot sus earneterlstieas hlstohens y t!tllieas de la poblacioll lxii,

es leacia a cooperm COil las autoridades ladillas" Este documento establece inicialmente, que la

poblaci6n ixil, no es acorde al modo de vida de la nacion guatemalteca, y que el 50% de

esta poblaci6n colabora con la guerrilla, establecen en el grupo una resistencia pasiva al

momento de definir que esta poblacion no presta servicio militar pues el mismo era

prestado por indigenas "proclives a la disciplina militar" ,

La Operacion lxil presenta propuestas, dentro de las cuales se encuentra la de "realizar

todo el esfuerzo ( ,,) para cumplir la mision asignada, intensificando la ladinizaci6n de la

poblacion ixil de manera que este desaparezca como sUbgrupo cultural, extrano al modo

de ser nacional" Resalta como ventajas de esta propuesta: que "ladinizar" debe

entenderse caste!lanizar, suprimir el traje distintivo, y otras mueshas exteriores

diferenciadoras En este marco, resalta la probabilidad de que "sin caracteristicas

diferenciadoras los ixiles dejen de pensar como tales y acepten todas las abstr acciones que

constituyen los conceptos de de nacionalidad, patria, etc" finalmente otra de las ventajas

17 Guatemala, Memoria del Silencio CEH, Capitulo II, Violaciones a los Dcrechos Humanos y los hechos de violenciil,

Desplilzamiento Forzado, parrafo 2977

18 Hablar de Region lxii, tambien significaba hablar de Quiches porque grtln p<lrte es del gtupa 6tnico Quiche, Alden de
Palap es Quiche, Alden de Choaruj es Quiche, Aldea Xexuxcap en Nebaj es Quiche, Aldea de Xexocop en Nebaj, Aldea de
Xix, la mas grande de Chajul, es Quiche, Aldea de Xolquay, la segunda mas grande de Chajul, es Quiche
19 Peritaje Javier Gurriaran
20 Documento anexado al pelitaje presentado par Javier Gurrinran
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identificadas en esta propuesta ha sido el que "ya latinizados los ixiles gozan\n de los

beneficios de nuestra civilizacion"21

Surge entonces, como parte de esa latinizacion la figura del Maya Autorizado",

"Opemcioll lxil cOlllleva lllla desapaticioll fisica del plleblo lxii, 0 la desapmicioll como stlbgtllpo

cllllwal; la tmca del Ejetcito es que los Ixilcs cambiell, el Ejetcito va a haccl lllllluevo lxii, va a vel

Ull uuevo maya ell Gllatemala bajo la vma del Ejetcito, el Maya pel/uitido 0 el lxil pel/llitido 0

autotizado" ( ,.) "Pam el viejo lxil 110 hay espacio pOl'que esta impidielldo el desanollo, esta

impidielldo la cOllcelltracioll y el elltelldimiellto llaciollal y que el Estado COllserve Sll idelltidad,

pOl'que tiellell till modo de SCI cOlltmtios" 13

Los aspectos senalados anteriormente, presentan el marco denbo del cual, una poblacion

desarrolla la dim\mica de autoproteccion, de como esta poblacion fue identificada como

contr-aria a los intereses nacionales; el ensafiarniento y recrudecimiento de violencia en Sil

contra, y la creacion de una politica en contra de la poblacion IxiL Inicio con el

establecimiento de cercos militares, ejecuciones extrajudiciales selectivas, desaparicion

forzada, masacres, la politica de tierra anasada, destmyendo viviendas, siembras,

animales, y todo aquello que permitiera a la poblacion sobrevivir Pero ademas induyo la

persecucion constante de quienes habian logrado sobrevivir en las montanas,

bombardeando y llevando a cabo incursiones para localizar a la poblacion desplazada, la

destmccion a su paso de cualquier siembr a que fuera localizada y cenando cada vez mas

los cercos para evitar que la gente pudiera tener acceso a alimento, 0 medicina,

Unicilmenie ell tres casas de masacres lcgist/"adas pOI In CEH el poblada HO/lle quemado; el resta de

aldeas domie llllbo lIlasacres lucroll jisicamcnte destmidas durante 0 dcspwfs de in l1Iasncre

Asilll/smo, l1111chas atl"as aldens donde 110 'mbo mas{/acs, pOl'que La poblaciollllllyo, fl/emu qllclIladas

o desftuidas £n genemI, al periodo de las 1I1aSflCl"CS indisai11lilIadas 0 masivas (1981-1982) coincide

cOIlia destrucci6nfisica de las comIlIIidades, pOl'que ambas violaciones al derecho illternacional de los

derecllOs JllIlIIanos 1j al detecho intemacional JIll11lanilario jormaball parte de una mislIla opaado11,

c0110cida como "tierw arrasada":U

Helen Mack expreso: "( ) cuando los subversivos dieron un discurso de existfa 

solamente- la posibilidad de cambial la condicion de pobreza, pueblos indigenas se vieron

2\ Un analisis mas exhaustivo del contenido de este documento puede apreciarse en ellibro de Jennifer Schirmer,
Intimidades del Proyecto Politico de los Militares en Guatemala Se adjunto al Peritaje de Javier Gurrian'm el Capitulo 5 que
contiene dicho nnalisis
n El dibujo se encuentrn anexo al Peritaje presentndo par Javier Gurriaran
n Peritaje Javier Gurrinnin, abril200B
2. CEH, Capitulo II, Volumen 3 Genoddio
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identificados can ese discllI'so, pero fuelOn vistas como comunistas C,') Ia forma mas facil

era exterminar los pueblos indigenas ( ,) quitarle al agua al pez" Sin embargo Ia Comision

de Esclarecimiento Historico tras el analisis de todos los hechos denunciados, establecio:

"Ia illtelldoll iba mas aiiti del objetivo metaforicamellte expresado ell el lema: "qllitatle el aglla al

pez "; porqlle ulla vez Iogrado el proposito de vadm areas, la poblacioll cOlltillllO sielldo persegllida

hasta SIIS Iugares de refugio dOllde, /llleVamellte, se ejeclltaroll matallzas y destrucdoll de siembras

Ell otlas palabras, las acciones de atrasamiento y pel'secllcion denotarol'l 1j comwtaron ulla

intellcioll de exteuninlo "15

La poblacion Maya Ixil fue fuertemente afectada par Ia campana militar, al respecto el

informe de la Comision de Esclarecimiento Historico establecio:

"Los resllltados de esta campmla militar illelllyell el asesillato de pot 10 mellos 6,986

persallas, elltre ellas mlljetes, alldmlOs y Ilillos, de los cuales Illl 978% etall ixiles,

habielldose victimizado al 145% de Ia pobladoll illdigella q"e slIfrio violaciolles

graves de los delechos hlll1la/IOS, como tOltwas, vialaciolles sexllaies y

desaparidolles !orzadas JlIlltO call Ia perpet/acioll de matallzas y otros actos de

Iesioll grave a la illtegridad fisica y mental, el Ejbdto an aso par 10 lite/lOS el 70%

de las COl1lllllidades del alea lxiI, acompmlalldo estas acdolles, algllllas veces, de la

ocupacioll a destruceioll de Illgares sagrados mayas Esta violellda provoeo el

desplazamiellto de mas del 60% de Ia poblacioll, qlle se via sometida a cOlldiciolles

qlle podiall acan ear Ia mllerte par hambre, par fi io y ellfenlledades "26

Para 1990, Ia poblacion aun se encontraba envuelta en este marco, aunque ya can un

Presidente electo democraticamente, para Ia epoca, los desplazados emn comunidades

completas En Ia Region lxil, despues de Ia ofensiva de fin de ana, en 1987, "La pobladoll ell

resistellda qlle sobreuivio ell SWllaI, lagro pasar para resistir al Norte delmllllicipio de Chajlll, ell

las Iheas de Sallta Clma, AmaccheI, Caba y Xeputlll"", 10 que no significaba que fueran los

Lmicos lugares en los que se encontraba resistiendo Ia poblacion, En ese mismo ana, las

Comunidades de Poblacion en Resistencia de Ia Sierra (CPR-SIERRA) salielOn a Ia Iuz el 7

de septiembre de 1990 dando a conocer su situacion de poblacion civil y las condiciones en

las cuales sobrevivian; "ya habiall ltallscw rido 16 mlos desde que illidara su fonlladoll, Ia cual

file el I esultado de Ia expresioll politico OIgmlizativa de resistelleia, orgmlizados como pobladoll,

producielldo como poblacioll, camillalldo como poblacioll, defelldielldose como poblacioll""

25 Idem, p<irrafo 958
2(, eEl-I, Capitulo II, las violaciones a los Derechos Humanos, Conc1usiones Ptirr 3361
27 Perituje Javier Gurriaran, abril2007
28 Idem
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La Comision de Esc1arecimiento Historico en su informe: Memoria del Silencio, conc1uyo:

"A juicio de la CEH, el COlljIlIltO de acciolles violelltas petpetmdas po, el Estado cOlltm In

poblacioll maya-ixi! dlllallte los mlos 1980-1983, pennite COllelUit qlle se cometieron actos

de ge11ocidio, illspimdos pOI ulla detmllinacion estmtegica que tmnbiCll revistio canicte,

ge'lOcida, pOI ClIallto Ull objetivo de la cmnpmla mili tar conh aillsw gellte fIle la destmccion

pmcial del gnIpo victima, al cOllsidem,se que, de esta mmIem, se logm,;a velleer al

encmigo"

Para !legal a determinar 10 anterior, La Comision de Esc1arecimiento Historico, !leva a

cabo un anetlisis de las diferentes violaciones ocurridas y documentadas par la Comision,

en las cuatra legiones establecidas, estas fueron: EI area lxii, Norte de Huehuetenango,

Rabinal y Zacualpa, conc1uyendo despu€s del analisis de estas regiones que:

"Ell las cllatio ,egiones que, pam los efectos de este tema,fuemll objeto de la investigacioll,

la violencia fIle masiva y afectO ell porcentajes abnImadores a la poblacioll maya Ell el area

Ixil y Rabinal la propo'cioll de la poblacion afectada fue del 145% Y el 14.6%

respectivamellte, miellhas e11 eI Ilorte de Huehuetellmlgo y Zacllalpa la pmporcion de

poblacioll afectada fue de 3 6% Y de 8 6% respectivamente Asimismo, las victimas de las

matmlzas y de otms violaciolles de los derec!lOs hummlOs, recogidas par Ia CEH, flleron

mayoritariamellte miembms del plleblo maya, ell una pmporcion mllcho mayo, que la

dish ibucioll etllica de la poblacion entre el gnIpo ladillO y el grllpo maya Ell ellilea ixi! se

arectO en IIIl 97.80% al pueblo mal/a, ell el Norte de Huehuetellallgo ell WI 993%, ell

Rabillal ell WI 98.8% Y e11 ZaClIalpa en Wl 984% "

Desaparici6n Forzada:

La ]urisprudencia de la Corte lnteramericana ha establecido que "La desaparicioll forzada

cOllstitllye IIlla violacion mliltiple y cOlltimrada de vmios de'echos protegidos par Ia COllvencioll y

qlle los Estados Pa,tes estrill obligados a respeta, y gmmltizm La practica de desapmiciones, a IIlIis

de violm ditectamellte Illllllerosas disposiciones de la Convellcioll, como las se'laladas, sigllifica IIlla

Illptwa total de este tmtado, erz cumlto implica el etaso aballdOlIO de los valores qlle emanall de la

dignidad Iwmmra y de los prillcipios que mas proflllldamellte ftllldamelltml el sistema

interamericano y ia misma Convencion La existencia de esa practica, ademns, sllpone el
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descollodmiellto del debet de O1gmlizm el apmata del Estado, de mado que se ga,mlticell los

daee/zos ,ecolloddos ell 10 CO/welldoll".29

La Comision de Esclarecimiento Historico establecio que la Desaparicion Forzada fue el

resultado de la puesta en pnictica de la estrategia contrainsurgente implementada en

Guatemala pOl' el Estado a traves del Ejercito, las PAC, Comisionados Militares, Guardia

de Hacienda, Polida Nacional, Judicial y Escuadrones de la Muerte Las victimas de este

tipo de violacion de los derechos humanos se encuentran a 10 largo de todo el periodo que

cubre el enfrentamiento armado

Caracterizada por ser un metodo de exterminio contrainsurgente, con este se perseguia,

eliminar fisicamente a la persona sin dejar rastro, durante su detencion las personas eran

sujetas a torturas constantes con el objeto de lograr informacion, crear terror 0 castigar a

familias, comunidades u Olganizaciones, puesto que se paralizaba el entorno de la victima

El Informe de la Comision de Esclarecimiento Historico determino ademas que la

violacion sexual era otra de las violaciones que se coexistia con la desaparicion forzada

Este tipo de hechos fue una constante durante el conflicto armado interno, entre las

regiones mas afectadas con esta practica se encuentra el Quiche en la cual la Comision de

Esclarecimiento historico concluyo que se llevo a cabo e136% de estas desapariciones

La desaparicion forzada crea una extrema incertidumbre sobre el paradelO de las victimas

y su estado fisico y psicologico, y un sufrimiento prolongado a los familiares3ll. Este

sufrimiento es aun mayor cuando no tienen respllestas a las interrogantes sobre el

paradero de sus victimas, en el caso de Josefa, el no haber tenido oportunidad de conocerla

y aem la incertidumbre de la posibilidad, de que aem estuviera ella con vida en algtin

lugal.

Maria y Josefa Tiu Tojin y su familia:

Maria Tiu Tojin, Mlljer Maya, hija de Gaspar Tiu y de Josefa Tojin, nacio en Parraxtut,

municipio de Sacaplllas, departamento de Quiche el 15 de noviembre de 1962, segtin la

constancia emitida porIa Parroquia Santo Domingo de Guzman, Sacapulas, el Quiche,

29 Caso Velasquez Rodriguez, Sentenda de 29 de Julio de 1988, parr 155 y 158, Caso Godinez Cruz, Sentencia de 20 de enero
de 1989, parr 49,163 Y166
30 http://wwwodhag orggt/htmVIOM02C3 HIM
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Guatemala; lugar en el que fue bautizada el dia 22 de noviembre de 1962 Vivio hasta los

18 anos en el caserio Segundo Centro, Aldea de Panaxtut.

La historia de Maria, se desenvuelve durante los anos en los cuales daba inicio una de las

etapas lmls fueltes del conflicto armado intemo Tal y como 10 lelatara Victoriana durante

su dec1aracion, en 1980 una noche como a las 7:00 p,m" el ejelcito irrumpio a la casa de la

familia Tiu quienes se encontlaban cenando, los militares los acusaron de sel guerrillelOs,

tomando los soldados a Victoriana y golpeandola, en ese momento Victoriana tenia a una

de sus hijas en brazos, quien cayo al suelo

Los soldados tomaron a Victoriana uno de cada lado y Ie hicieron el comentario de que

"su piel y su sangre decian que ella ela guenillela" Esa misma noche, don Gaspar y

Maria fueron detenidos y Victoriana quedo amarrada y encerrada en la casa aunque

posterionnente logro escapar y darse cuenta del momento en que se llevaban a Maria y a

don Gaspar, presenciando ademas las ejecuciones de otlas personas que fueron siendo

detenidas en el camino,

Maria volvio a la comunidad dos meses despues, cuando regreso a la aldea iba aun con

lOpa militar, la gente al verla se alaImo, y la llevaron con Juan Tiu Imul, un conocido de

ellos quien les avisO. Relata Victoriana Tiu, que Maria Ie conto que ella y su padre fueron

llevados al destacamento milital de Chiac y que ahi fuel on confinados en dos cualtos

diferentes, siendo ella tOlturada constantemente con descargas eIectlicas y que fue violada

cotidianamente por miembros del ejelcito, una vez tlas otla, durante todas las noches en

que ella estuvo detenida Maria tenia para ese entonces 17 anos Postel iOI a las violaciones,

Ie decian: "estas sucia anda a banarte" y la hacian banarse con agua flia, Su padle,

Gaspar tambien fue sometido a torturas con shocks electricos constantemente, Como 10

relatara Victoriana, Maria Ie conto que poco antes de que ella pudiera escapar, pudo

conversar una vez con su padre quien Ie dijo estar muy preocupado porque ella era muy

joven y no queria que muriera, segUn el relato, uno de los guardias Ie dijo que se alistara y

se cambiara ya que al otro dia la iban a matar, vistiendo mientras que su traje (giiipil y

corte) se secaba, con un unifolme militar

Era evidente la tortura bajo la cual se encontlo sometida Maria, Victoriana expreso: Llegw,

a fa casa 1) fa vi (a Maria) call la cara defomrada COil golpes en el rosita, ambas 1I0ramos Y lIas

abrazmlIos, Maria me c011t6 que papd se qued6 quedado ell el destacamellto mifitat", Maria Le
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conte que tenia danos fisicos, dolores en el estomago, matriz, brazos, cabeza y todo el

rostro 10 tenia deformado

Maria tambien Ie conte que habia escuchado que el ejercito regresaria a quemar las casas, y

Ie dijo a Victoriana que tenia que tener cuidado, mientras tanto Victoriana aun se quede

en la casa de Juan Tiu Imul, posteriormente el ejercito llege a la Aldea a quemar las casas,

y con todo el caos, no volvieron a saber de Maria"

"Despues de que se asumi6 dolorosamellte el hecho de haber padido a sus hijos, otro tipo de

illcertidumbre se suma a la vida de los familimes Que Ie habni pasado? Estma vivo a

muerto? Probablemellte este es el selltimiellto que mas dmio les plDvoca y que ha

peullallecido ell losfamiliares durallte todos estos mios (. .)32

En este caso no puede perderse de vista, que en cuanto a la familia de Maria, tuvieron que

enfrentar esta situacion en relaci6n a Maria, tres veces, la primera cuando Maria y su

padre fueron detenidos en 1980, seguros de que no volverian a verlos, tuvieron que

aceptar la perdida y seguir luchando pOl' sobrevivir bajo el constante hostigamiento del

que eran victimas, no habia tiempo de enterrar a sus muertos, no habia tiempo de buscar y

llorar a sus desaparecidos

Posteriormente, en 1981, cuando recien Maria habia regresado a la comunidad bajo las

condiciones que ya fueron relatadas pOl' Victoriana, y un tiempo despues volvieron a

perder a Maria cuando la poblacien tuvo que poner su vida a salvo con la llegada de

militares que llegaron a destruir su comunidad,

Una vez mas, enterarse de que despues de 9 anos de no saber de Maria, esta estaba con

vida y que ademas era Madre, volver a saber de ella, de que se encontraba nuevamente en

manos de sus captores de 1980, conocer las posibilidades de no recuperarla, pues ya ellas

habian perdido mas familiares bajo esta condicien, el esfuerzo por recuperarias y

denunciar el desconocimiento de su paradero y la negacien de conocerlo por parte de sus

captores a pesar del riesgo que esto podria significar, impulsar la btlsqueda y no logral su

objetivo central de ubicar a ambas, constituyen para este caso, la reiteracien de violaciones

en contra de Maria, Josefa y sus familiares

31 El in forme de REMHI document6 cuntra masacres cometidas por ejthdto, patrulleros de Clutodefensa civil y comisionados
Militares en mmzo de 1980, enero 1981, cocro 1982, y marzo de 1982

32 I'raumas psicosociales: una herencia de In guerra, Claudia Maria Anleu Hernandez, ECAP~USAC
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La Detencion Ilegal y posterior Desaparicion Forzada de Maria y Josefa Tiu Tojin:

La Comision de Esclarecimiento Historico, en el Torno X, Anexo II, denominado Casos

Presentados, documento que el dia 29 de agosto de 1990, efectivos del ejercito

guatemalteco acompanados por miembros de las PAC, llegaron a la comunidad de Santa

Clara, Municipio de Chaju!, Departamento del Quiche; acusmon a los residentes,

miembros de una comunidad de la Poblacion en Resistencia conocida como "La Sierra" de

sel parte de la guerrilla, quemaron milpas y casas, mataron animales y destIllyeron

viveres, caprun\ndose a 86 personas, entre elIas a la senora Marfa Tiu Tojin y a su hija

Josefa.

Ademas del relata en ellnforme de la Comision de Esclarecimiento Historico, este caso fue

ampJiamente cubierto por organizaciones intemacionales, quienes al momento de tener

acceso a hechos de gravedad como el presente, emitian Comunicados Urgentes que se

daban a conocer a nivel intemacional y naciona!, tal es el caso de la Accion Urgente

emitida por Amistia Intemacionai, denunciando justamente la desaparicion de Marfa y

Josefa, tras la detencion de un gIllpo de 86 personas en Santa Clara, Amacchel Asi

mismo Amilcar Mendez de CERJ emitio un comunicado de prensa denuncia la detencion

de este grupo de personas y la desaparicion de Maria y Josefa.

Lo sucedido en el momenta de la detencion, fue denunciado al Juzgado de Primera

Instancia Penal del Quiche pOI Victoriana, quien supo de los hechos a traves de

Magdalena Perpuac, una de las personas detenidas en este grupo de 86 personas, quien Ie

relata a Victoriana que los detenidos fueron llevados hacia Amacche!, donde

permanecieron dmante 4 dias en casas de los patIlllleros, siendo llevados constantemente

a interrogatorio,

Victoriana expuso durante su declaracion que Magdalena tambien Ie informo que despues

el grupo de 86 personas fueron trasladados al destacamento militar de Nebaj, habiendo

sido trasladados de Amacchel hacia La Pista, en heJicoptero y de este lugar en camiones

para el destacamento de Nebaj. En este lugar fueron vistas por ultima vez Maria Tiu Tojin

y su hija Josefa, segUn 10 lelatado por Magdalena, ella habia visto cuando hombres del

ejercito llamaron a Maria quien llevaba a su hija en brazos y las apaltaron del grupo de 86

personas en el momento en que bajaban de los camiones y les daban refaccion

Otros hechos de la detencion que apOltan a llenar vados sobre la detencion ilegal hasta la

desaparicion de Marfa y Josefa fueron aportados como parte del Peritaje presentado pOI
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Javier GlIlrianin, quien tuvo conocimiento de estos hechos como parte del proceso de

reconstruccion de la memoria de la CPR - Sierra,

Segtm la informacion aportada, ( ) Santa Clara (. , ) estaba dividida en distintos grupos 0

( ) comunidades de resistencia: (., ) uno de esos grupos era el de "poblacion Esperanza",

quienes detectaron en la manana de los hechos una columna del Ejercito saliendo de

Amacchel y viniendo directo sobre ese grupo (., ,), el Ejercito tiro dos columnas mezcladas,

todos con uniforme militar, todos con galil, patrulleros y soldados, tiraron una primera

columna que logro verla la vigilancia de La Esperanza, ( ,,) y la comunidad corrio a

esconderse bajo un cerrito que quedaba cerca dellugar (. ,,) denominado Caballito, pero el

Ejercito habia enviado otra columna oculta pOl el otro lado y fue esta otra columna, la que

no pudieron visualizar la que logro envolver a la gente en Caballito e hizo la captura de la

gente de La Esperanza, ahi estaban escondiendose para huir de la primera columna EI

grupo de poblacion detectado fue cercado, y pOl eso es que el mismo fue detenido casi

integro en manos del Ejercito, (. .. ) andando por el camino real para Amacchel, los

ubicaron a todos en la Aldea de Amacchel, cuidados por los patrulleros, ahi los dejaron y a

los dos dias los fueron trayendo poco a poco a prestar declaracion con el oficial al

destacamento, todos permanecieron en la escuela en Amacchel, rodeados de patrulleros y

soldados duraron ahi cuatro dias, debido a que habia muy mal tiempo cuando fueron

capturados y los dias siguientes y el helicoptero no podia llegar, entonces fueron regados

entres las casas de los patrulleros, poniendole a Maria y su hija Josefa un control especiaL

Seg{m la reconstruccion de las personas que fueron detenidas en Caballito, Maria ya era la

tercera vez que habia sido detenida pOl' el Ejercito (., ,) a los ocho dias, lIego lIego un

helicoptero y se los lIevaron a la Pista de Nebaj en donde esta la pista de aterrizaje en

Xejalvite y de ahi se los lIevaron en carros militares hasta Nebaj y las fueron dejando en el

Centro de la G -Dos, esta es una casa que tenia letreros que se identificaba como tal, que

era el antiguo Centro de Salud de Nebaj (, ,), les dieron dos tortillas a cada uno y queso, y

delante de todos salio un oficial de la G-Dos descrito como una persona gorda, grande,

piel blanca y lIamo a Maria y la separo de todo el grupo con todo y su hija, y fue la ultima

vez que la vieron Agarraron al resto de gente y del centro de la G-Dos los lIevaron a

Xemamatze, (. )Todos los entrevistados por el caso de Caballito, del acontecimiento de

Santa Clara, mencionan que a los quince 0 veinte dias la "Jacinta" (quien era Jefe de

Personal de la CEAR) tenia bebe, que pareda el de Maria, ese bebe 10 ofrecieron, algunos

dicen que estaba en venta, y dice que despues ofrecieron pagar al que recibiera al bebe,

piensa la gente comunmente que era el bebe de Maria aunque no saben con certeza
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Muchos de ellos vieron a la a la familia de Maria, en especial a Victoriana acudir a Nebaj a

buscar a su hermana",

Como puede observarse las versiones no se diferencian una de otra sino mas bien se

complementan, pOI 10 que puede establecerse con claridad a los responsables de la

detencion y posterior desaparicion fOlzada de Maria Tiu Tojin y su hija ]osefa Tiu Tojin

Es importante destacar, que ninguna de estas personas durante su detencion fue puesta

ante juez que pudiera determinar de fOlma inmediata su situacion juridica, mas bien,

fueron hatadas como prisioneras, siendo interrogadas, a pesar de que muchos de los

detenidos eran menores de edad

El 9 de septiembre, el gropo de detenidos fueron entregados a la Comision Especial de

Atencion a Refugiados (en adelante "CEAR") con un listado, Maria y ]osefa no se

encontraban entre el gropo pero en ellistado se incluian sus nombres en el numeral 83, ya

que el listado se encuentr'a por gropos familia res, los nombres con que se encuentran son

"Maria Tojin Garda y Maria ]osefa, este listado se encuentra en el Anexo I, de la Demanda

de la Comision Interamericana de Derechos Humanos ante la Corte Interamericana de

Derechos Humanos contra la Republica de Guatemala en el caso 10,686,

Acceso a aI ]usticia:

De los Acuerdos de paz a recientes hliciativas y progromas de rejomza, Guatemala se ha

equipado paro luc/zar par la paz social y la justicia Se han illcremelltado las expectativas

ulla y otro vez, pero toto vez se han convertido en resultados La insegw idad y la

inequidad prevaleeen y llna histor ia de oportrmidades fallidas ha aeado WI

desencarltamiellto ell una poblaeioll allsiosa de cambios

Nada puede ejemplificar mejor esto que el rettoso call el qlle se hall encolltmdo las victimas

del cOllflicto annada intemo para obtener jllstieia y reparacion, Donde la implmidad e5 la

regia en 10 que respecta a violaciones del pasado, no deberia sorpr ender que tambierl

prevalezca pato crimenes del presente 11

n Pronunciamiento de 1a Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos HUffi<lnOS, Sr<l Louise Arbour, trilS su

visita a Guatemala (24 a127 de mayo del 2006) Mayo 27, 2006
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La familia de Maria no supo mas sobre su paradero desde 1981, dandola por mueda y

dado el incremento de la violencia estatal, se vieron imposibilitados a llevar a cabo

acciones de denuncia y busqueda. Envueltos en la coyuntura, y en la necesidad de

salvaguardar sus propias vidas, algunos se vieron en la necesidad de abandonar el pais.

En 1990, cuando Victoriana tiene conocimiento de la detencion ilegal de Maria asi como de

la existencia de una sobrina, Josefa, Victoriana inicio todo el proceso de busqueda y

denuncia con el afan de que ambas fueran liberadas

• Iniciando para la busqueda con su visita al Destacamento Militar de Nebaj, lugar

en el que Ie negaron tener conocimiento del paradero de Maria y Josefa.

• Posteriormente se dirigio a la CEAR, lugar en el cual l:uvo oportunidad de

conversar con algunas de las personas que habian sido detenidas juntamente con

Maria, quienes Ie comentaron de como se dieron los hechos, y el momenta en el

cual Maria y Josefa fueron retiradas del grupo y no volvieron a saber mas de ella-

• El 23 de septiembre de 1990, Amilcar Mendez, Presidente de Runujel Junam

denunciola captma ilegal de 86 campesinos. El4 de noviembre de 1990, Victoriana

presenta un Reclllso de Exhibicion Personal ante el Juzgado Segundo de Primera

Instancia del Departamento de QUiche.

• Se presento denuncia conespondiente a la Procuraduria de Derechos Humanos,

quienes interpusieron recurso de exhibicion personal.

• Maria interpuso recmso de exhibicion personal a favor de Maria y Josefa ante el

Juez segundo de Primera Instancia Penal de Quiche

• Barbara Frey, abogada internacional quien se entero del caso a traves de las

acciones urgentes emitidas, interpuso Recurso de Exhibicion Personal ante el

mismoJuez.

• Se llevaron a cabo acciones urgentes por parte de organizaciones nacionales e

internacionales_

• CERJ presento Recurso de Exhibicion Personal.

• Victoriana y Amilcar Mendez sostuvielOn una reunion con el Presidente de la

Republica

• El Juez segundo de Primera Instancia Penal de Santa Cruz el Quiche, escucho la

declaracion de Magdalena Perpuac quien expuso los hechos ocunidos desde la

detencion hasta la desaparicion de ambas victimas.

• Finalmente, el 30 de enelO de 1991, el Juez segundo de Primera Instancia Penal de

Santa Cruz del Quiche, resuelve su Incompetencia para seguir conociendo el
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proceso inhibiendose de conoceI y traslada el expediente a la Fiscalia Militar No 20

del Quicheo

• Se inicia el expediente el 06 de febrero de 1991, quedando la investigacion bajo la

responsabilidad de la Auditoria de Guerra, Dentro de este proceso se recibieron

declaraciones testimoniales y una declaracion indagatoria de diferentes personas

que estuvieron destacadas en Santa Maria Nebaj, el 9 de septiembre, fecha en la

cual fue la llitima vez en que Maria y Josefa fueran vistas Ninguna de estas

declaraciones muestran la intencion de lograr resultados en cuanto al paradero de

las victimas

• Cabe resaltar que entre las diligencias llevadas a cabo par la Auditoria de Guerra,

se solicito al Alcalde del Municipio de Sacapulas, enviar certificacion de

CONDUCTA de Maria Tiu Tojin a Maria Tojin Garcia y Victoria Tiu Tojin Asi

mismo al Alcalde Auxiliar de Santa Clara, certificacion de conducta de Magdalena

Perpuac; solicitando ademas a la carcel de mujeres de esa ciudad, informe al

respecto de que si alguna de estas tres mujeres habia sido detenida alguna vez y

par que delitos a faltas Reiteramos, el proceso ante Auditoria de Guerra, no

incluyo diligencias que pudieran considerarse adecuadas y tendientes a esclarecer

de forma inmediata el paradero de Maria y Josefa Tiu y par ende su recuperaciono,

• La falta de respuesta estatal a las denuncias, motivo la presentacion de este caso a

la Comision Interamericana, sin embargo, a pesar de que el Estado tuvo

conocimiento nuevamente oportunidad de conocer los hechos, y pesar del

conocimiento de su responsabilidad en cuanto a las violaciones alegadas, se ha

denegado el acceso a la justicia a los familiares, sin que hasta el momenta se haya

llevado a cabo ninguna diligencia par parte del organa responsable de investigar y

esclarecer los hechos ocurridos,

Principales Obstaculos para eI Acceso a Ia Justicia:

La Comision de Esclarecimiento Historico establecio a este respecto que:

"La impllllidad selectiva que gaJalltizaba ulla ausellcia total de castigo para las

autolidades lJ sectores domillaJItes, situacioll ell la Cllal existia correspollsabilidad

del sistema de justicia,fue llllO de los procesos pI illcipales que hizo que la poblacioll

guatemalteca ratificara lJ projrllldizam su descollfiallza ell las lelJes lJ los divelsos

orgaJIismos de apticar justiciao La falta de illvestigacioll de los casos politicos y de

ol1'os Ielaciollados COil eI ellfrelltamimto armado, asi como la ausellcia casi total de

cOlldella ell los mismos aporto IlII elemellto dete111IillaJlte pam sustelltar ese recelo
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Ell todos los hechos cOllocidos ell los qlle, seg!'" eOllcilisiolles de la CEH exislio

plallificacioll illstitllciollal del eje.cito, 110 se ha cOlldellado siqlliera a !Ill ojicial de

alto tango "3·J

Al respecto Helen Mack en su peritaje, claramente ha establecido los principa1es

obstacu10s de acceso a la justicia, entre estos obstacu10s los re1acionados a1 acceso pOI'

parte de pueblos indigenas. Estableciendo ademas que existe una Impullidad de Hecho 1J 110

de detecho

Uno de los principa1es obstaculos en este caso, son los recursos economicos; los familiares

de Maria y Josefa, agricultores de escasos recUISOS, 10 que no les permitiria de ninguna

manera asumir los costos de representacion de un abogado para constituirse formalmente

como Querellantes e impu1sar 1a investigacion de este caso; "QlIereliarse sigllifica cada

memorial lielle lIll costa ecollomico qlle 110 baja de 500 qlletzales ( ) si es respllesta de !Ill Ampara

pllede tenet !II! costa de 10,000 qlletzales a mas hacielldo illaccesible el acceso a la jllslicia a las

vic1imas, si se lielle la carga de la prlleba 1J lIllO quiete que se illvesligue debe paller cmras pata

Ilevm a los jiseales a las diligencias, paga/ los almuerzos de jiscales, jueces, policias, illc/emelltalldo
(. )"35

Formalmente, los familiares de las victimas no deberian de tener la necesidad de absorber

estos costos, debido a que la persecucion penal esta en este caso, de oficio a cargo del

Ministerio Publico, sin embargo como ha sucedido en otros casos de graves vio1aciones a

los delechos humanos, la inactividad de este olgano ha farzado a que los familiales se

Quelellen e impulsen sus propios procesos, teniendo ademas 1a carga de investigar y

entregar elementos de prueba al Ministerio Publico que respa1den el caso, poni<?ndolos en

una situacion de riesgo y vu1nerabilidad innecesarios

El idioma de los familiares de Maria y Josefa es I('iche', como pudo observarse durante la

audiencia, requieren de traduccion que 1es facilite e1 poder transmitir la informacion y

solicitar la misma. Los principales organos de administracion de justicia -Organismo

Judicial y Ministelio Pllblico- no cuentan con un servicio permanente de traductores, par

10 cual se dificulta en mayor grado la posibilidad de que se impulse el proceso par si

misrnos

),1 CEH, Cnpitulo I ercero, "Efectos y consecuendus del enfrentamiento armada", parraCo 4025
JS Presentacion de Petilajc, Helen Mack, Audienda ante la Corle Interamericanu de Derechos Humanos, Honduras 30 de
nbril de 2008
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De igual manera, Ia discriminaeion y raeismo de los operadares de justieia haeia las

poblaeion indigena y pobre, no permite 0 facilita la presentaeion de denuncias, su impulso

y mucho menos el Iograr liegar a un juieio pOl' alguna de las causas relaeionadas al

conflicto armado interno, cuando muchas de las personas que fueron victimas de graves

violaciones, en su mayoria de Ia poblaeion indigena, son acusadas de comunistas y

guenilleras al pretender denunciar alguno de estos hechos,

Este caso ejemplifica la reaceion de los organos encargados de administrar justieia, cuando

se trata de Ia persecueion de graves violaeiones a los derechos humanos, min cuando

exista una fiscalia espeeializada para Ia investigaeion de este tipo de hechos Como ha

side expuesto en los alegatos del 30 de dieiembre de 2007, y como se observa de la

respuesta del Estado a estes alegatos: Al determinarse el Acuerdo de Solucion Amistosa

en el ano 2005, el caso fue dado a conocer a la Fiscalia de Derechos Humanos, Unidad de

Esclareeimiento Historico, desde entonces al 2007 no se lievo a cabo ninguna diligeneia

relacionada para que el Tribunal Militar se inhibiera de conocer, mas bien se pretendia que

los representantes de las victimas solventaran tal situacion a traves de una reunion con el

Ministerio de Defensa, "Cllalldo el Millislelio Pliblico 110 esla a favOl de las viclimas Ie exige que

sea lespollsable de lIevar la pweba y ellfrelliarse al Millislerio de Defellsa"16

En conclusion, como parte de la poblacion maya, los obstaculos prineipales a afrontar pOl'

los familiares de las victimas, se encuentra prineipalmente en el costo economico que no se

centra {micamente en el pago de representaeion sino ademas el costa que significa dejar de

trabajar uno 0 mas dias y pagar el costa para poder movilizarse desde sus comunidades

haeia los juzgados y Ministerio Publico mas cercano para el impulso de los procesos, con el

agravante de que muy posiblemente alllegar a estas ofieinas no sean atendidos porIa falta

de traductores y/o ser discriminados 0 coartados en su declaraeion par ser considerados

comunistas/guerrilleros, "Cosio ecollomico, si Ie vas a pie dejas vadas dias de Ira baja, viajalldo

par camiollela a veces 110 hay caneleras suficiellies para poderlo hacel, lielle 1111 cosio muy alto el

podel II asladarse""

EI abuse de los recUlSOS dificulta aun mas el avance de los procesos, aumentando costas y

alargando los procesos,

:II, Presentacion de Pcritaje, Helen Mack, Audienda ante In Corte Interamericana de Derechos Humanos, Honduras 30 de
abril de 2008 Respuesta a la pregunta: cual es la reaccion 0 <lcd6n de los 6rganos encargndos de adrninistrar justida, ruanda
los presuntos responsables son miembros del ejercito Guatemalteco?
37 Idem
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Falla de Certeza Juridica:

"Hay ulla [alta de eelteza jmidiea ell easos de violaciolles a los deleehos humallos, pOI ejemplo se ha

aplicado la Ley de Reeollciliacioll Naciollal pOI el Tribullal de Selltellcia ell el caso del fute, a pesm

de que ell su mtiwlo 8, establece elarmllellte que a los delitos de lesa humallidad 110 Ie les aplicable

esta ley""

EI caso referido anteriormente es un caso pOI Desaparicion FOIzada que ha sido

impulsado por la Procuraduria de Derechos Humanos Esta falta de certeza juridica es

otro de los obstaculos a los cuales se enfrentan este y OtIOS 45,000 casos enmarcados en

este tipo penal, yes que a pesar de que Guatemala desde 1996 ha incluido en el Codigo

Penal Guatemalteco la tipificacion de este deli to, las resoluciones judiciales se basan

principalmente en la voluntad, vinculos, intereses, e interpretacion del juzgador, 10 que es

aprovechado muchas veces pOI la defensa de los acusados>

Se ha alegado illelllSO la inetroaetividad de la Desaparicioll FOlzada, 110 quietell aceptar que es 1111

delito cOlltimwdo, ( ) 110 pelmite a las vietimas tellet ulla eerteza sobre los easos de desaparicioll

forzada"19 Razon pOI la cual consideramos que es importante que la Honorable Corte

establezca como parte de la Sentencia, una caracterizacion sobre los hechos en este caso,

reiterando al Estado el caracter pluriofensivo de la desaparicion forzada el cual ha sido

reconocido desde temprana fecha y en diversas opOItunidades por la COIte Interamericana

de Derechos Humanos:

"La desapm ieioll forzada de perSOilas es /III [enomello diferellciado earneterizado por la

violacioll 1l11lftiple y eOlltimwda de varios deteellOs collsagrndos ell la COllveneioll, pues 110

solo produce /Ilia plivacioll mbil1mia de la libel tad, sillo viola la illteglidad y la seg/lridad

persollal y pOlle ell peligro la plopia vida del detenido, coloenlldolo e,' Ull estado de completa

indefensi6n y acarreando alros delitos conexos 11·10

De igual manera, es de interes particular para el impulso de este caso a nivel de verdad y

justicia, asi como de cualquier otro que pueda entablarse a nivel nacional en relacion a la

desaparicion fOIzada, reiterar al Estado de Guatemala que:

"La desaparicion forzada de seres 11lIIIlanos constitnlle ulla violacion 'miltiple !l

continl/ada de nl/lIzerosos derecllOs reconocidos en Ia Convencion II ql/e los Estados

Partes estan obligados a respetar 1/ garantizar> £1 secuestlo de la persolla es un caso de

3B Presentadon de Peritaje, Helen Mack, Audienda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Hondurns 30 de
abtU de 2008
39 Idem
.11) Corte IDH, CilSO Gomcz PalomillO 'liS Penl, doc cit, punaEo 92

33



f/\ '( I :1]1 ii, 11:' ,:' "'ii1J \1.9 'lj 1J ...... "I:,.,

privacioll mbillm ia de libe, tad que cOlleulca, ademas, el daecho del deteuido a ser llevado

sill demora allte lIII jllez ya illterpoller los JeCUISOS adecuados para cOllt101m la legalidad de

su anesto, que illfrillge el mttwlo 7 de la COllvellcioll que recolloce el del echo a la libeltad

persollal [, J".Jl

Reiteramos nuesl:Io interes de resaltar el caraeter de pluriofensivo de la desaparicion forzada,

asf como su "continuidad" ya que es importante que al resolver esta Corte, considere que a

pesar de la existencia de un reconocimiento por parte del Estado, en materia de su

responsabilidad internacional por la falta de proteccion, a los derechos de Maria y Josefa, la

simple aceptacion de su responsabilidad, aunque es reconocida no es ni ha sido suficiente

para detener los efeetos de la desaparicion forzada, que van mucho mas alla del momenta en

que ambas victimas fueron detenidas ilegalmente, y desaparecidas por miembros del ejercito,

hecho que se ha perpetuado durante estos 18 anos en los cuales, no fueron presentadas a

ningun organo competente para establecer su situacion jurfdica, fueron limitadas en su

libertad personal, presumiendo los graves danos a su integridad personal asf como la

posibilidad de que ambas ya no se encuenl:Ien con vida

A la vez, se han perpetuado estas violaciones en contra de sus familiares, ya que hasta el

momenta ellos tampoco han logrado acceder a la justicia, ser escuchados, y respetados en

cuanto a sus exigencias de establecer el paradero de sus familiares y a los responsables de los

hechos, limitandose el Estado a la autodefensa de quienes pudieran estar involucrados debido

a su pertenencia al ejercito de Guatemala.

Sin embargo, la impunidad de estos hechos podria seguirse perpetuando en el tiempo, si el

Estado de Guatemala no toma acciones concretas para eliminar los obstaculos y limitaciones

que se han enumerado en cuanto al acceso a la justicia por familiares de vietimas y sobre todo

de poblacion indigena Acciones que deben ser encaminadas a que la normativa existente

brinde certeza con independencia de 10 que el juzgador interprete,

OtIo ejemplo de la falta de certeza juridica ha sido la resolucion de diciembre de 2007
emitida por la Corte de Constitucionalidad en el caso de EXI:I'adicion de los responsables
de Genocidio, caso que esta siendo ventilado ante la Audiencia Espanola, en dicho fallo la
Corte realiza una nueva reinterpretacion a la Ley de Reconciliacion Nacional que pone en
riesgo la posibilidad de llevar a juicio graves violaciones a los derechos hurnanos
cornetidos durante el conflicto armado interno

41 Corte IDH, Coso Vel6squez Rodriguez VS, Honduras, doc. cit" p6rralo t 55,
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Fuero Mililar:

En relacion al fuero Militar, se presento en el Congreso de Guatemala la iniciativa que
lleva por nombre Codigo Militar, No, 2794, presentada el 7 de noviembre de 2002,

Este es otro de los elementos que no contribuyen a que las victimas de graves violaciones a
los derechos humanos no tengan certeza juridica en relacion a la tramitacion de sus
procesos, ya que puede observarse en el Congreso el avance de normativa que no es
acorde a la responsabilidad del Estado de llevar a cabo todas las acciones necesarias paya
evitar que se lleven a cabo violaciones a la Convencion Americana sobre Derechos
Humanos, asi mismo contraviene otros tratados y Convenios ratificados pOl' Guatemala, El
Pacto Intemacional de Derechos Civiles y Politicos, la Convencion contra la Tortura y
otros Tratos y Penas Crueles, Inhumanos y Degradantes, la Convencion Interamericana
para Prevenir y Sancionar la Tortura y la Convencion Interamericana sobre la
Desaparicion Forzada de Personas, as! como la Convencion de Viena sobre el Derecho de
los Tratados, entre ottos,

Este proyecto de ley desconoce importantes disposiciones del derecho internacional de los
derechos humanos y la jurisprudencia que existe sobre tribunales militares, Reviste
especial gravedad que ciertas disposiciones claves de los proyectos sean manifiestamente
contrarias a la normativa y jurisprudencia internacionales sobre la materia y a principios
basicos del estado de derecho, asi como desacordes con el espiritu y letra de los Acuerdos
de Paz," En particular, el ambito de competencia que se Ie confiere a la jurisdiccion militar
desconoce pOl' completo 10 prescrito en esta materia pOl' el derecho internacional y la
doctrina y jurisprudencia internacionales de organos de derechos humanos Ademas de
constituir un inmenso retroceso respecto de la actual regulacion constitucional y del
Decreto 41-96, de adoptarse tales disposiciones legislativas, Guatemala comprometeria su
responsabilidad pOl' desconocimiento de sus obligaciones intemacionales

El 21 de enero de 2003 se dio lectura del anteproyecto de Codigo Militar en el Pleno del
Congreso, remitiendose el mismo a las comisiones de Legislacion y Puntos
Constitucionales y de la Defensa Nacional El30 de noviembre de 2004, la Comision de la
Defensa Nacional del Congreso de la Republica elaboro cuatro dictamenes favorables, los
cuales sometio a consideracion del pleno del Congreso, Los dictamenes se hicieron con
"un intercambio periodico de informes, estadisticas y reuniones con el Departamento de
justicia militar del Ministerio de la Defensa Nacional" Pese a determinadas
modificaciones, persisten graves deficiencias en el proyecto,

A partir de dicho momento, el proyecto de Codigo Militar se presenta como un conjunto

-12 Pronundamien(o de 1a Comision Nucloonl pam el Seguillliento y Apoya a1 Fortalecimiento de In JUStidil en un
comunicado de prensil Ver Comunicudo de prensa de la Comision Nacional para el Seguimiento y Apoya al Fortaledmiento
de la ]usticia, lllidntiva de ley mimera 279'1, Codiga Mili/nr, mayo de 2005
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organico de cuatro leyes que regulan aspectos sustantivos y adjetivos del Derecho Penal
Militar, el sistema de organizacion de la justicia penal militar y el sistema penitenciario
militar. De esta forma, la iniciativa se transformo en los siguientes proyectos legislativos:

• Ley Penal Militar
• Ley de Competencia de los Juzgados y Tribunales Militares y Remision del proceso

penal militar a las disposiciones del Codigo PlOcesal Militar
• Ley de Organizacion y funcionamiento de la Justicia Militar
• Ley Penitenciaria Militar

EI 21 de Septiembre de 2005, la iniciativa 2794 paso a primer debate en el Congreso de la

Republica.

A continuacion sefialamos algunos de los aspectos mas relevantes del contenido de dicha

iniciativa:

En el proyecto de Ley procesal penal militar, la jurisdiccion de los tribunales militares se

establece en los siguientes terminos:

Articulo 1. Competencia. Los Juzgados y Tribunales seran competentes en materia penal
para conocer de:

1. Los delitos contenidos en la Ley Penal Militar.
2 Los delitos y faltas contenidos en la legislacion penal ordinaria, cuando estos
sean cometidos pOI' personal militar de acuerdo al articulo 5 de la ley penal militar.
EI ar tkulo 5 del proyecto de ley penal militar establece:

En el Ambito Personal establece.
La presente ley sera aplicada al personal militar siguiente:

1 Oficiales de carrera, de reservas y asimilados, especialistas y tlOpa que se
encuentre prestando servicio militar.
2 Quienes se encuentren prestando el servicio militar en las reservas militares, por
el tiempo en que efectivamente se encuentren en entrenamiento 0 en cumplimiento
de una orden 0 acto del servicio.
3. Quienes se encuentr'en estudiando en las diferentes academias, escuelas 0 centros
de formacion militar, siempre que fueran mayores de edad
4. Quienes presten servicio militar al ser movilizados pOI' decision del Gobiemo,
mientras dure esta situacion
5 Oficiales y especialistas en situacion de retiro, cuando el hecho delictivo se haya
perpetrado durante el tiempo que causaron alta,
6 Personal de tropa de baja, cuando el hecho delictivo se haya perpetrado durante
el tiempo que permanecio de alta
7. En tiempo de guerra, la ley penal militar se extendera, a los prisioneros de
guerra, en 10 que no se contravenga al derecho internacional humanitario
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Es impOltante citar tambien la disposicion del proyecto de ley procesal penal militar que

establece como seguiran los procesos en tramite una vez se aprueben los proyectos:

Articulo 7. Procesos penales militares en tramite. Aquellos procesos penales
militares que se encuentren en tramite, al momenta de la entrada en vigencia del
presente decreto, seran remitidos para su conocimiento inmediatamente cuando
entren en funcionamiento los organos judiciales militares, salvo en aquellas causas
que se haya dictado el auto de apertura a juicio,

EI principio pacta SLlllt servallda y su corolario han sido acrisolados en los articulos 26 y 27
de la COllvellcioll de Viella sobre el DetecllO de los Tratados. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos recorda que: "Seglm el derecho internacionallas obligaciones que este
impone deben ser cumplidas de buena fe y no puede invocarse para su incumplimiento el
derecho intemo Estas reglas pueden ser consideradas como principios generales del
derecho y han sido aplicadas, aIm tratandose de disposiciones de caracter constitucional,
por la Corte Permanente de Justicia Internacional y la Corte Intemacional de Justicia"

Asimismo, el Comite de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha subrayado que "Ia
legislacion nacional no puede modificar las obligaciones internacionales contraidas pOl' un
Estado Par te en vir tud del Pacto "

Como puede observarse con estos articulos transcritos, la aprobacion de una ley con este

contenido seI'ia un grave retroceso en materia de Der€chos Humanos, asegurada la

impunidad en Guatemala bajo un marco normativo que atenta contra la Constitucion

Guatemalteca, los Acuerdos de Paz y principalmente contra la dignidad de las victimas y

familiares del conflicto armado interno,

Nuevos Elementos:

Recientemente fuimos informados, sin contar con el tiempo suficiente para recibir la una

declaracion formal y adjuntarla a estos alegatos, que como parte de los procesos de

recuperacion de la memoria colectiva que se Bevan a cabo en la Region lxil, al hacer

revision de relatos, los investigadores identificaron infOlmacion que podria estar ligada a

la Desaparicion de Maria, se presenta en este momento a la Honorable Corte, como un

nuevo elemento que debe ser investigado en su momento pOl' el Ministerio Publico

Guatemalteco pero que, consideramos de impOltancia, informar alrespecto
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Dos personas que fueron entrevistadas en diferentes municipios de la Region lxiI,

manifestaron que fueron parte de un pequeno grupo detenido aproximadamente quince

dfas despues a la captura del Caballito del 29 de agosto, siendo trasladados al

destacamento de Amacchel, lugar en el cual les dijeron que debian comer bien por'que

serian trasladas caminando hacia otro lugar. SegtIn estas personas, les sirvieron caldo con

carne, al terminar de comer les preguntaron si les habia gustado, al responder que si, los

soldados les dijeron "que buello que les gusto 10 came de gumillera", ambas personas

comentan que al decir esto, uno de los soldados saco un brazo de la olla y se los mostro,

diciendo ademas, "esta es Ulla guen illera que capturamos llace UlIOS dias, cllidellse ustedes para

que 110 les vayamos a how 10 mismo ", estas personas comentan que podia haber sido la

mujer que desaparecio del grupo de 86 personas del Caballito

Algunos hechos de canibalismo 0 antropofagia fueron documentados en el Informe de la

Comision de Esc1arecimiento Historico asf como el informe REMHI, estableciendo que:

"Una de las formas mas cmentas de desvalorizacion de la vida que regist!a la CEH, sera
algunos actos de coprofagia y antropofagia que se realizaron dentro de la estrategia
contrainsurgente Estos actos de crueldad extrema fueron efectuados pOI elementos del
Ejercito, quienes tambien obligaron a personas detenidas a realizarlos En los casos
testimoniados ante la CEH, las victimas fueron miembros de comunidades indigenas":

"Mi papa se qued6 ell Yallluitz Cualldo lleg6 el Ejercito 10 aganmoll los soldados Ie
ammraroll pies y mallos y Ie golpemoll y pateOloll Ell 10 mOl;OIla siguiellte dijeroll los
soldados a mi papa qlle vall a COl/leI su came Llevawll a mi papa hasta Tilxbal (CetW de Rio
201 co, Rio Awl) y mielltras maltlattllldole Pasawll pal Bella Lillda hasta que llegOl 01/ al
destacamento Ixquisis Le acusaron de Set guenillew, Ie obligaron a comer came
humana";

"A fines de 1983, alrededol del 26 de diciembre, en 10 aldea La Cumbre, Ixtalwacall,
llegalOn soldados elllllascarados y sacalOll aplOximadamellte 35 pelsollas de 10 aldea, y las
llevm'oll a 10 zona militar Las acusawll de ser guenillelOs Los metieroll ell 1m

calabozo estaban call sed y hombre, no les dielon Ili comida ni agua, Se tomaball SIIS
O/'illes [Habia 0110 grllpo de personas captmadas que] 1mbian sido to/ turadas alii mismo
Los soldados les cal taball pedazos de came de los cachetes y los brazos y se los comian
[EI declarante dice que yo cOlloce el illjimlOJ He estado alii"'"

H CEH violaciones a los Derechos de la existenci<l, intcgridad e identidnd Cultural de los pueblos Indigenas Cilpitulo II,
Volumen 3 Los casos que aqui se mendonan son los documentados en cl CEH C 6024 Agosto, 1982 San Mateo lxtatan,
Huehuetenango; y C 120271983 lxtahuacan, Huehuetemmgo Otros casos de canibalismo forzado de notnble crueldad se
produjeron en Baja Verapilz, entre juHo y diciembre de 1981, en una operaci6n conjunta entre el Ejercito y las PAC de

38



0(100630

Como hemos manifestado anteriormente, esta informacion es trasladada como un nuevo

elemento que podria estar relacionado a la desapalicion de Maria, mismo que es necesario

se letome por el organo responsable de la investigacion De estos hechos, es posible

presentar, si la COlte 10 considera peltinente, declaraciones debidamente firmadas por

quienes han proporcionado esta informacion dilectamente.

Hechos Establecidos.

En la epoca en la que sucedieron los hechos, la desaparicion fOlzada de personas
constituia una pn\ctica del Estado llevada a cabo principalmente por agentes de sus
fuerzas de seguridad La finalidad de esta practica era la desarticulacion de los
movimientos u organizaciones que el Estado identificaba como pn:iclives a la
"insurgencia" y extender el tenor en la poblacion;

En relacion a los responsables de los hechos, COn la informacion hasta el momento
apOltada, se establece que la desaparicion de Maria y Josefa en 1990 es responsabilidad
directa de agentes del Estado, especificamente miembros del ejercito guatemalteco, ya que
fueron estos los que llevaron a cabo la detencion ilegal de Maria y Josefa, asi como del
tl aslado de los detenidos a CEAR

Maria Tiu Tojin, ela una mujel Maya Indigena que naclO en Pallaxtut, municipio de

Sacapulas, departamento de Quiche el 15 de noviembre de 1962, hija de Gaspar Tiu y

Josefa Tojin. Vivio hasta los 18 ai10s en el caserio Segundo Centro, Aldea de Palraxtut·'·'

Maria y su padre Gaspar, fueron detenidos pOI el ejercito en 1980, leteniendola por un

tiempo de dos meses, tiempo en el cual fue sometida a graves vejamenes y tOlturas en las

cuales se inc1uian toques electricos y violacion sexual dialiamente, con la consecuente

humillacion, e infligiendole danos fisicos y psicologicos. EI senor Gaspar Tiu, padre de la

victima, fue victima tambien de constantes tOlturaras, habiendo desaparecido desde ese

entonces

Josefa ela una nina de aproximadamente un mes de nacida, ella y su madre Maria

fOlmaban parte en 1990 de las Comunidades de Poblacion en Resistencia CPR de la Siena.

Rabinal, los soldados sacaron las arcjns u seis personas y se Ins obligarOll a comersel<ls, C 883 1981 Chategu;:i, Rabinal, Baja
Verapaz

H Ver Anexo 0
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El dia 29 de agosto de 1990, miembros del ejercito guatemalteco y patrulleros de auto

defensa civil, llegaron a la Comunidad de Santa Clara, Municipio de Chajul,

Departamento del Quiche, acusando a los residentes, de ser guerrilleros; quemaron

milpas, casas, mataron animales y destruyeron viveres Este grupo era parte de las

Comunidades de Poblacion en Resistencia. En ese momenta fueron detenidas ilegalmente

86 personas, en su mayoria mujeres y ninos, trasladadas al destacamento de Amacchel

donde permanecieron capturadas y fueron interrogadas Posteriormente fueron

trasladadas en helicoptero a la Pista en Nebaj y de aqui hacia el Destacamento Militar de

Nebaj en camiones, donde al momenta de descender, oficiales del ejercito guatemalteco

separando a Maria y Josefa del grupo siendo esta la ultima vez en que ambas victimas

fueron vistas.

Los hechos sucedidos a Maria y Josefa se enmarcan como parte de la Politica Genocida

ejecutada por el Estado Guatemalteco durante el conflicto armado interno, en este caso

especlfico como parte de las tacticas especlficas contra la poblacion lxil que fueron

establecidas concretamente en el Plan de Operaciones lxii, cuyo contenido racista y

discriminador define las acciones a tomar con el objeto de hacer desaparecer a la poblacion

ixil como SUbgrupo cultural, extrano al modo de ser nacional'15 Ademas de la

identificacion de la poblacion indigena como "enemigo Interno",

La denegacion de justicia por mas 18 ar10s, ha generado un profundo dolor a los familiares

de Maria, denegacion que ha sustentado una violacion reiterada y constante en contra de

Maria y Josefa como de sus familiares ya que hasta la fecha se ha negado informacion

sobre su paradero, negando de esta forma el derecho pleno de conocer la verdad y acceso

a la justicia,

MEDIDAS DE REPARACION.

La Iesponsabilidad internaclonaI del Estado.

"Es un principio de Derecho Internacional, que la jurisprudencia ha considerado incluso

una concepcion general de derecho" que toda violacion a un obligacion internacional que

,IS Plan de 0pcfildones lxii, aneXD del Peritaje de Javier Gurriaran
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haya pIOducido un dano comporta el deber de reparacion adecuada La indemnizacion,

pOl' su parte, constituye la forma mas usual de hacerlo,'"

La responsabilidad del Estado se encuentra determinada pOI' el derecho intemacional no

solo en cuanto a la tipicidad de la violacion, sino que en todo 10 que tenga relacion con las

consecuencias del hecho danese La obligacion contenida en el articulo 63.1 de la

Convencion es de derecho intemacional y este rige todos sus aspectos, como, pOI' ejemplo,

su extension, sus modalidades, sus beneficiarlos, etc POI' ello, la presente sente11eia

impondra obligaciones de derecho intemacional que no pueden ser modificadas ni

suspendidas en su cumplimiento pOI' el Estado obligado, invocando para ello

disposiciones de un derecho interno'"

Segun la tesis clasica del derecho intemacional publico la "reparacion es la consecuencia

principal de la responsabilidad intemacional del Estado". La naturaleza de dicho efecto es

de caracter compensatOlio y no punitivo, tal como 10 ha establecido la jurisprudencia de la

Corte Internacional de Justicia·18 . Atendida su naturaleza compensatoria y no punitiva, el

limite establecio para la reparacion es el perjuicio causado pOl el ilicito cometido, es decir,

en la especie se reCl1lre al principio de la equivalencia de la reparacion con el perjuicio"

La doctrina de la Corte Internacional de Justicia:

"EI prlncipio general que esta implicito en el concepto de acto ilicito ( .. ) es que en la

medida de 10 posible, la reparacion debe anular todas las consecuencias del acto ilicito y

restablecer la situacion que probablemente hubiera existido de no haberse cometido dicho

acto Restitucion en especie, 0 si ello no es posible, pago de una suma equivalente al valor

1f, Caso Velasquez Rodriguez - indemnizacion compensatoria, pim 25 en el mismo sentido Caso Godinez Cruz 
indemniznd6n compensatoria parr 23 Asimismo 1a Corte dla fallos de atlos tibunaJes en que se ha sostenido 1<1 misma
doctrina: Cnso Factory al Chorzow, Jurisdiction, Judgment N 1927 rerl Series At N 9 P 21 Y Factory al Chorzow, Merits,
Judgment N 13 1928 PC IJ., Series A, N 17, P 29 Y Reparation for injuries suffered in the service of the Unitcd Nations,
Advisory opinion, Ie], Reports 19'19, p 184

17 In jurisprudencia que ha tenido a la vista li'l Corte pam resolver: Ci'lSO Velasquez Rodriguez ~ indemnizilcion
compensi:ltoria, pi:m 3D; Caso Godinez Cruz - indemnizildon compensatoria, parr 28; Jurisdiction of the Courts of Danzing,
advisory opinion, 1928, PC IJ, Sries B, N 15, pp 26 Y 27; QuesHons des "communautes" gnko-bulgares, avis consultative,
1930, C P J I, Serle B, N 17, pp 32 Y 35; Affaire des zones franches de la Haute - Si1voie el du pays de Gex (deux - ieme
phi1se), Ol'dOlllli1nCe du 6 decembre 1930, CPj I., Sede A, N 254, P 12, Affaire des zones froches de 1i1 Haute-Savoie et du
pays de Gex, arret, 1932, C Pj 1, Serle AlB No 46, P 167; Iraitement des ni1tionaux polonaise el des autres personnes
d-origine ou de langue polonaise dans Ie terriotorie de Dantzig, avis consultative, 1932, CPj I, Sede AlB, No 44, P 24
CHada poria Corte IDH, Ci1S0 Aloeboetoe y otros - reparaciones sentencia10 de septiembre de 1993, Serie C No 15, pint 44
·18 CfJ, Caso Estrecho de CORFO, sentenda de 9 de abril de 1949
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que tendr!a la restitucion en especie, otorgamiento de ser necesario, de una indemnizacion

pOl' los danos sufridos que no hayan sido reparados pOl la restitucion en especie 0 por el

pago en efectivo; tales son los principios que deben servir para determinar el monto de

una indemnizacion pOl' un acto contrario al derecho internacional"'"

POl' su parte, la Corte Interamericana ha establecido:

"La reparaclOn del dana ocasionado par la infraccion de una obligacion intemacional

requiere, siempre que sea posible, la plena restitucion (restitutio in integrum), la cual

consiste en el restablecimiento de la situacion anterior. De no ser esto posible, como en el

presente caso, cabe al tribunal intemacional determinal' una serie de medidas para,

ademas de garantizar los derechos conculcados, reparar las consecuencias que las

infracciones produjeron, asl como establecer el pago de una indemnizacion como

compensacion pOl' los danos ocasionados"so

BASE LEGAL

El articulo 63.1 de la Convencion Americana sobre Derechos humanos establece: "1.

Cuando decida que hubo violacion de un derecho 0 libertad protegidos en esta convecino,

la Corte dispondra que se garantice al lesionado en el goce de su derecho 0 liber tad

conculcados. Dispondra asi mismo, si ella fuera procedente, que se reparen las

consecuencias de Ia medida 0 situacion que ha configurado Ia vulneracion de esos

derechos y el pago de una justa indemnizacion a Ia parte lesionada."

Asi mismo Ia Comision Interamericana de Derechos Humanos en su informe 79/04

emitido durante el 1210 Periodo de sesiones, elaboro la siguiente recomendacion al

Estado:

"3 Adoptar las medidas necesarias para Ia ubicacion y devolucion de los restos de Mada

Tiu Tojin y Josefa Tiu Tojin a su familia. Asi mismo, adoptar las medidas conducentes

para que los familiares de las vlctimas reciban una adecuada y pronta reparacion por las

·19 OJ, Caso Fabricn Chorzow, Serie A No 17 parr 47
50 Caso Trujillo OroZ;) - reparaciones, pinr 61; Caso Bamacu Veliisquez - reparadones, parr 39, Caso Cantoral Benavides 
reparaciones, pim 41; CU50 Durand y Ugarte reparaciones, pint 25; y Caso barrios Altos - reparadones pilrr 25 En el
mismo sentido Caso Velasquez Rodriguez - indemnization comepnsntoria, parr 25
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violaciones aqui establecidas, que incluya indemnizacion, I'econocimiento publico de los

hechos y el pedido de peI'don a los familiares de las victimas pOl parte del Estado "

En atencion al am\lisis y contenido de cada uno de los apartados que forman este

documento, se presenta la siguiente propuesta elaborada con estricto apego a los criterios

y principios establecidos poria Corte Interamericana de Derechos Humanos respecto al

pago de una indemnizacion justa para victimas de violaciones de la Convencion

Americana sobre Derechos Humanos y la Convencion Interamericana sobre Desaparicion

FOI'zada de Personas

TITULARES DEL DERECHO DE REPARACION.

En este caso, los titulares del derecho de reparacion son directamente los familiares de

ambas victimas, al respecto La Corte Interamericana ha seiialado que:

"Es conveniente destacar [0 indicado por e[ articulo 2.15 del Reglamento51, en el sentido de que el

tennino "familiares de la victima" debe entenderse como un concepto amplio Dicho concepto

comprende a todas [as personas vinculadas pOl' un parentesco cercmlO, incluyendo a los padres, hijos

y he1lnanos que poddmI tena derecllO a indemnizacion, en la medida en que satisfagmI [os

requisitos jijados por [a jurisprudencia de este Tribunal. En este PIlIItO la Corte debe p,esIIIIIir que

la desapadcion de una persona 0 su muerte como conseCIIeIlcia de la desapm icion ocasiona WI daJ10

ilIlnatedal a [os miembros mas intimos de [a familia, particulannente a aquellos que estuvieJOn en

contacto afectivo estleclzo conla victima";'

L Josefa Tojin Imul, Madre y abuela de las victimas respectivamente>

2> VictoI'iana Tiu Tojin, Her mana y tia de las victimas

3. Rosa Tiu Tojin, Hermana y tia de las victimas

4 Juana Tiu Tojin, Her mana y tia de las victimas>

5. Pedro Tiu Tojin, Hermano y tio de las victimas>

6> Manuel Tiu Tojin, Herrnano y tio de las victirnas.

51 De conformidad con el articulo 2 15 del Reglamcnto, cl fermino "familiares" significa "los famHitlrcs inmediatos, es dedI,
ascendienlcs y descendientes en linea direct'l, hermanns, c·onyuges 0 companeros permanentes, 0 aqueUos determinados
por la Corle cn su Cnso"
5~ Caso Molina Theissen VIS Guatemala Sentenda de reparadones de 3 de julio de 2004, parr 48
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Estas personas son los titulares del derecho de reparaclOn, tanto en su calidad de

beneficiarios de las reparaciones como consecuencia de las violaciones cometidas en contra

de Maria y Josefa Tiu pero ademas como victimas per se,

INDEMNIZACION PECUNIARIA.

Dentro de esta categoria, la jurispmdencia de la Corte Interamericana incluye la perdida

de ingresos (lUClO cesante) y la restitucion de los gastos en que han incltlTido los familia res

a causa de las violaciones (dano emergente)53,

a. Lucro Cesante.

En este sentido la Corte ha desarrollado todo un criterio para la determinacion dellucro

cesante Asi ha establecido que "debe estarse a las expectativas de vida laboral en el pais

respectivo y a los ingresos posibles de la victima; en caso que esto no sea posible de

deter minar, se ha recurrido a determinarlo sobre la base de los ingresos minimos

establecidos en la legislacion interna, ya sea el ingreso general, 0 bien, aquel

correspondiente a las labores que desempenaba la victima", ,,'

Con base a la jurisprudencia, y para efectos de los caleulos a realizarse en este apartado se

han tornado en consideracion los aspectos siguientes:

Para el ano 1990 fecha de la desaparicion de ambas victimas, la esperanza de vida de una

mujer guatemalteca promedio era de 66,8 anos, tomando como fuente el Boletin

Demografico 1950-2025, Comision Economica para America Latina y el Caribe, CEPAL,

Naciones Unidas, quinquenio 1990-1995)

EI salario utilizado para realizar el caleulo correspondiente, es en base al salario minimo

actual para tr abajadores agricolas que es de Q1,433.50 por mes, con el tipo de cambio

actual de 7,45 = USD 192 42,

Basados en la jurisprudencia establecida poria Corte para estos caleulos, segun 10

establecido en Caso Villagran Morales y OtIos (Caso de los "Ninos de la Calle'), Sentencia

51 Cnso "Nifios de la Calle" (Villagrun Mor<lles y otros) Sentencia de Reparadones, 26 de mayo de 2001, pinr 70
5~ Cnso Castillo raez - reparaciones, pim 75; Caso Villagran Morales - repmadones, parr 81; Caso Trujillo Oroza 
repalilciones, p~m 73
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de reparaciones. 55, casos Caballero Delgado y Santana, reparaciones Sutra Ilota 223, parr.

196;

Es asi como, Maria Tiu Tojin, quien tenia 27 anos y 11 meses al momento de su

desaparicion, par 10 que Ie hubiera hecho falta pOI viviI 39 anos con 7 meses.

27 anos x 12 meses = 324 meses + 7 meses = 331 meses x 19242 = USD 63,691.02

USD 63,69102 - 25% (USD 15, 922.75) = USD $ 47,768.27

En relacion a Josefa Tiu Tojin, a quien se Ie calcula una edad entre uno a tres meses, y

quien no tuvo oportunidad de desaIrollarse plenamente y estableceI su proyecto de vida,

realizamos el calculo basandonos en una edad de 3 meses, pOlio que al momenta de su

desaparicion Ie hubiera hecho falta por vivir 66 anos con 5 meses, bajo el supuesto que

fuese hasta la edad de dieciocho anos en los cuales empezaIa a generar ingresos.

66 anos x 12 meses =792 meses + 5 =797 meses x 192.42 = USD 153,358.74

USD 153,358 74 - 25 % (USD 38,339.68) = USD 115,019.06

Siendo el Total de Lucro Cesante pOI' ambas victimas de USD 162,787.33 (ciento sesenta y

dos mil setecientos ochenta y siete con treinla y tres centavos de d6lar)

b Dano Emergente.

En cuanto al dana emergente, deben ser tomados en cuenta los gastos en que incurrieron

los familiares de las victimas como consecuencia directa de los hechos Dichos gastos

estan relacionados con las gestiones tendientes a establecer el paradero de Maria y Josefa

Tiu

55 Para estimar ellucro cesanle sc debe tomar en cuenla In cdad de In victima a la fechu de su muerte I ., ,) J los anos por vivir

con forme a su cxpectativ<l vital ( .. I, In actividnd a In que Sf.! dedicaba al momento de los hechos, las mejoras economicas que

hubiese padiclo obtener y su ingreso En este caso se aplicarla el salario real, 0 en el caso de que no exisla informacion de los

salarios reales de las vktimas, se apliciula el salado mInima para actividades no agdcolas en Guatemala ( ) se debe calculur

clicho lucro con base en los 12 salarios mensuales de cadil ana; ademas Sf.! deben considerar los dos meses de salado

adicionales POt ano establecidos en In legisladon guatemalteca y los cOfl'espondientes intcl'cses
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Entre estas gestiones, los familiares senalan su movilizacion a varios lugares en el pais

como: Nebaj, Santa Cruz y la ciudad capital, traslados a destacamentos militares, juzgados,

llamadas, papeleria y fotocopias, dut'ante la busqueda de ambas victimas

Aden",s, el dano emergente debe incluir los gastos y perdidas a consecuencia de de la

depresion y la tIisteza, estos plOvocaron gastos medicos ya que con la desaparicion de

Maria y Josefa Tiu, los miemblOs de la familia sufrielOn trastornos fisicos psicologicos, por

10 que la familia de las victimas reportan un total de USD 2,013.42 (dos mil trece dolares

con cuarenta y dos centavos)

TOTAL INDEMNIZAClON PECUNIARIA: USD 164,800.75 (CIENTO SESENTA Y

CUATRO MIL OCHOCIENTOS DOLARES CON SETENTA Y CINCO CENTAVOS)

DANOMORAL

En relacion con el dano moral la Corte ha senalado: "que este es resarcible segtlTI el

Derecho intemacional, y en particular, en los casos de violaciones de derechos humanos.

Su liquidacion debe ajustarse a los principios de la equidad" 51>

Por su parte, en la sentencia de reparaciones de los casos Bamaca Velasquez y Trujillo

Oroza, la Corte fija como elementos del dano inmaterial: "el dano inmaterial puede

comprender tanto los sufrimientos y las aflicciones causados a las victimas directas ya sus

allegados, el menoscabo de valores muy significativos para las personas, asi como las

alteraciones de caracter no pecuniario, en las condiciones de existencia de la victima 0 su

familia",

a. Dano Moral causado a Maria Tiu Tojin y Josefa Tiu Tojin.

La Corte Interamericana ha senalado que la desaparicion forzada de personas implica "con

frecuencia la ejecucion de los detenidos, en secreto y sin formula de jUicio, seguida del

ocultamiento del cadaver con el objeto de borrar toda huella material del crimen y de

5/0 Caso Veliisquez Rodriguez - indemnizaci6n compensiltoria, piur 27
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procurar la impunidad de quienes 10 cornetieron, 10 que significa una brutal violacion del

derecho a la vida, reconocido en el articulo 4 de la Convencion"57

Asi mismo, el Estado falto a su deber de brindar proteccion a Josefa, quien tenia poco

tiempo de haber nacido al momento de su captura ilegal, sin tomar en consideracion las

necesidades primarias de la menor a quien debio resguardarse desde un principio para

evitarle cualquier tipo de sufrimiento, asi 10 indica la Corte Interamericana en la sentencia

Molina Theissen: "En el caso sub judice, al fijar la compensacion por dano inmaterial, se

debe considerar que el Estado tiene, respecto de los ninos una obligacion especial de

proteccion, la que debio haber cumplido respecto de la victima por su condicion de nino"

58 Con base en la jurisprudencia de la Corte Interamericana59 el monto de indemnizacion

por el profundo sufrimiento moral de Maria Tiu Tojin y su menor hija, debe ser de US

100,000.00 por cada una de las victimas, cantidad que debe ser entregada de forma

equitativa a los familia res,

b Danos morales causados a los familiares de Maria y Josefa Tiu

Atendiendo al sufrimiento que ocasiona a los familiares de las victimas, la angustia de la

desaparicion de sus seres queridos, angustia que se ha prolongado en el tiempo bajo la

esperanza de que ambas pudiesen estar con vida, y a la vez el temor de imaginar todo el

dolor infringido a ambas por sus captores, La angustia provocada durante todo el proceso

de busqueda, y el temor a la vez durante la presentacion de las denuncias relacionadas a

estos hechos desde 1990 Ademas el temor causado a Victoriana Tiu Tojin por las

diferentes amenazas recibidas por parte de patrulleros de autodefensa civil, aunado a la

falta de investigaci6n por parte de las autoridades nacionales implicando un desgaste

fisico y psicol6gico para cada uno de los familiares,

En este sentido la Corte Interamericana ha senalado "En el caso de los familiares

inmediatos de la victima, es razonable conduir que las aflicciones sufridas por esta se

extienden a los miembros mas cercanos de la familia, particularmente a aquellos que

57 Caso Velasquez Rodriguez Sentcncia de 28 de julio de 1988 Selie C No 4, parr 157
58 Caso Molina Theissen VI'S Guatemala Sentenda de Reparaciones 3 de julio de 2004
59 En los casos siguientes. la Corte ha otorgado el monto de USD 100,000 00 pOl' concepto de dana moral a In vktima de una
violation del articulo 4 de In Coinvendon Americana, derccho a la vidn: Caso Molina Theissen (reparaciones 3 de julio 2004;
Caso Juan Humberto Sanchez (reparadones 7 de junio de 2003; Caso Myrna Mack Chang (sentencia 22 de noviembre de
2003; Caso Las Palmeras, sentencia del 26 de noviembre de 2002; caso Oroza, scntendu del 21 de febrero de 2002; Cuso
Bamncil Velasquez sentendn del 22 de febrero de 2002
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tenian un contacto afectivo estrecho con ella No se requiere prueba para llegar a esta

conclusion"flO

Sumando ademas la inaccion del Estado posterior a la firma del Acuerdo de Solucion

Amistosa en materia de recuperacion de los restos de las victimas y la investigacion de los

hechos a pesar de la existencia del marco normativo que asi 10 permite.

POI' los danos morales sufridos por Ia senora Josefa Tiu Imul, madre y abuela de las

victimas respectivamente, Victoriana Tiu Tojin, Rosa Tiu Tojin, Juana Tiu Tojin, Pedro Tiu

Tojin, Manuel Tiu Tojin, Hermanos, hermanas y nos y nas de las victimas, se establece un

monto total de USD 25,000.00 para cada uno, sumando un total de USD 350,000

Trescientos cincuenta mil dolares pOl' concepto de dano moral.

La Indemnizacion Economica asciende a:

USD 512,787.33 quinientos doce mil setecientos ochenta y siete dolares con treinta y tres

centavos, se solicita sin embargo a la Honorable Corte, que en base a los antecedentes del

caso, a la indemnizacion economica ya entregada, se analicen los terminos de esta

propuesta y se establezca, 10 mas conveniente bajo el principio de equidad.

cmos FORMAS DE REPARACION.

a. Tratamiento Psicologico.

La Corte ha establecido: u... existe evidencia para determinar que pospadecimientos

psleologicos de los familiares de Marco Antonio Molina Theissen, que tuvieron origen

tanto en 10 sucedido a este, como en el cuadra de impunidad que persiste en el presente

caso, perduran hasta ahora (. . .)""

En este caso, se solicita, que Ia Corte determine la prestacion de atencion psicologica y

fislea a los familiares de Maria y Josefa por un periodo no menor de tres anos, atencion

que debe ser prestada en Parraxlut, lugar en el cual habilan aclualmente los familia res de

fill efr Caso Maritza Urruti<l, supra nota 2, ptm 169; Caso Myma Mack Chang, supra nota 2, pim 264
(,l Caso Molina Theissen, Pan 71
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las vietimas, establecil~ndose en conjunto con los beneficiarios y sus representantes el plan

de atencion que incluyan las visitas a la comunidad y la atencion individual y familiar

b. Ubicacion de Maria y Josefa Tiu y su Devolucion a sus Familiares. (Cesacion de

la violacion)

Es de suma importancia que el estado asuma de inmediato el impulso de la Comision de

busqueda de personas desaparecidas, destinando para el efecto los recursos necesarios

para su puesta en marcha y funcionamiento, que permita impulsar todas las acciones

necesarias para la ubicacion de las personas desaparecidas La inclusion de este caso en el

Plan de Bllsqueda, es de vital importancia bajo la posibilidad de que Josefa haya sido dada

en adopcion. Para el efeeto este caso puede incluirse dentro del Plan de Busqueda de

Personas desparecidas, el cual el Estado debe asumir el compromiso de agilizar los

t"1mites en cuanto al marco normativo, constitucion y presupuesto asignado para su

funcionamiento inmediato, siendo este un compromiso prioritario del cual debe inforrnar

sobre su avance a la Honorable Corte.

Este es un compromiso que el Estado de Guatemala tiene pendiente en relacion a las

45,000 vietimas de desaparicion durante el conflicto armado interne en Guatemala; en

especial es un compromiso con los ninos y ninas que pudieran incluso estar aun en poder

de sus captores..

Paralelamente, es necesario que se retome coordinacion con las instancias que puedan

colaborar a efeeto de verificar: (a) 5i en restos que hasta el momento han sido

recuperados se pudiera identificar a Maria (b) Que se neve a cabo la determinacion de la

existencia de los cementerios clandestinos que se encuentren en los lugares a los que

pudieran haber side trasladadas las vietimas, tomando como punto de referencia el

destacamento de Nebaj, ultimo lugar en el que fueron vistas y realizar las exhumaciones

coIIespondientes a efecto de agotar toda posibilidad de ubicacion de ambas vietimas Para

el efeeto se requiere de la determinacion de recursos economicos que permitan que la

instancia del Estado encargada de esta aetividad 0 bien alguna organizacion no

gubernamental cuente con los fondos necesarios para nevar a cabo exhumaciones e

identificacion a traves de am1lisis de ADN.
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c. Dia Nacional de la Nina y el Nino Victima del Conflicto Armado Interno.

Que se Decrete el Dia Nacional del nino y la nina victima del conflicto armado interno,

mismo que debera incluir dentro de los considerandos informacion concreta del pOl' que

de dicho decreto. Este decreta tiene como objeto ademas de la dignificacion especial de la

memoria de Josefa Tiu, el impulsar los procesos de Verdad y dar a conocer que la ninez

fue fuertemente golpeada durante este periodo que duro 36 anos. Al emitirse este Decreto

deben llevarse acciones paralelas de divulgacion de los principales puntos resolutivos de

la sentencia, por los diferentes medios de comunicacion Radial y Escrita en los idiomas

J('iche' y EspanoL

d. Investigacion, Juicio y Sancion de los autores materiales e intelectuales.

"La que querelllos es que se haga justida, eSCllcllnl que ia justicia /lOS respo/lda ( .)62

La familia de Maria y Josefa, establecen como una de las consecuencias mas importantes

de haber tenido la oportunidad de plantear este caso ante el Sistema lnteramericano, el

impulso de una investigacion seria y rigurosa que determine a todos los responsables de la

desaparicion de ambas victimas, que tenga como finalidad llevar a juicio y sancionar a

dichos responsables.

Para el efecto, es de vital importancia que el Estado de Guatemala establezca un Fiscal

Especial que cumpia con la funcion especifica de investigar los hechos relativos al presente

caso, con participacion de los familiares de las victimas 0 sus representantes en cada una

de las etapas correspondientes sin que se imponga la necesidad de Querellarse, ya que

como se ha establecido, el querellarse traeria consigo una serie de responsabilidades, en

especial economicas a los cuales los familiares de la victima no podrian tener acceso, si

bien en un determinado momenta ejecutaran su derecho de querellase en el proceso, que

este no signifique que la calga probatoria recaiga sobre estos como ha sucedido en otros

casos,.

Para que este caso pueda avanzar, es necesario que se giren, sin dilacion, las instrucciones

pertinentes a efecto de que los Tribunales Militares entreguen a la Corte Suprema de

6. Declaradon de Victoriana Tiu Tojin, 30 de abril de 2007, Audiencia Publica Corte Interamericana de Derechos Humanos

50



0(100642

Justicia este y cualquier otIo expediente que en materia de derechos humanos y delitos

comunes haya estado bajo su conocimiento.

Es impOltante ademas, que el Estado adopte un compromiso serio en cuanto a la

determinacion de responsabilidades administrativas y judiciales a las cuales, las personas

que sean asignadas a este caso puedan enfrentarse si no se cumple de forma efectiva y

eficiente con la investigacion de los hechos de este Caso, ya que se considera que existe

informacion suficiente que pueda ]levar, a corto p1azo, a determinase los responsables

directos de la detencion y desaparicion de Maria y Josefa

Es necesario que el Estado de Guatemala adopte todas las medidas necesarias para evitar
que el fuero militar vueIva a conocer este tipo de delitos, mucho menos ampliar la misma a
delitos camunes tal y como 10 propone la Iniciativa de Ley que ]leva por nombre Codigo
Militar, misma que cuenta con registro legislativo No. 2794, presentada el 7 de noviembre
de 2002

GASTOS Y COSTAS.

La Corte ha estimado que las costas forman parte de las reparaciones que se encuentran

establecidas en e1 articulo 631 de la Convencion. Puesto que derivan naturalmente de la

actividad desplegada por la vietima, sus derecho habientes 0 sus representantes para

obtener la resolucion jurisdiccional en la que se reconozca la violacion Cometida y se fijen

sus consecuencias juridicas.63

Ha establecido ademas que las costas "cornprenden los diversos gastos que 1a victima hace

o se compromete a hacer para acceder al sistema interamericano de plOteccion de los

derechos humanos, figurando los honorarios que ha de cubrir, convencionalmente, a

quienes Ie brindan asistencia juridica6 .!

EI Centro para la Accion Legal en Derechos Humanos se constituyo como peticionario en

el presente casu a partir de 1993, realizandose para el efecto investigacion sobre el casu y

documentacion del mismo, as! como todo el proceso de litigio y acompaiiamiento a los

familiares de las victimas. CALDH asesora actualmente un promedio de 19 casos, pOl 10

cual los mismos son acompaiiados pOl diferentes abogados nacionales e intemacionales

(,J Cnballero Delgudo y Santana, parrafo 79

M Idem parr 80
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con experiencia en Derechos Humanos, adjunto se presenta informacion relacionada a los

salarios devengados mensualmente pOI' algunos de ellos a efecto de utilizarlos como base

para los cMculos coITespondientes.

A continuacion se enumeran los gastos y costas de representacion del Centro para la

Accion Legal en Derechos Humanos, de los cuales, como puede verificarse con la

documentacion adjunta (facturas), ninguno de estes han sido cubiertos durante el proceso

de Solucion Amistosa.

la

Ib

Ie

Id

Honorarios Prefesionales:

Baja el principia de equldad sa ha realizado un calculo razonable en cuanta alos
honorarios considerando que han sido cuatra los abogados que han participado
en el proceso de investigacion, documentacion y tiligio de esia caso, qulenas
devengaban en su momento USD 23.02013, USD 17,852 35 Ydos de elias USD
15,503 35 anualmente Para qua no resultara una suma excesiva, se ha hecho
el calculo bajo al supuesto que cada uno de elias ha dedicado por 10 menas 2
meses al presente caso desde sus lolcios hasta la racha, slendo el resul!ado de

esa operacion el monlo a solicitar

Servicios Notariales, reeepci6n de Peritaje

Utiles de Ofieina yolres

Incluye esle rubro, maleriales de ancina. fotocopias. envio de documenlos, elc

Reuniones con petieionarios

Esle rubre incluye, gaslos de movilizacion. hospedaje y alimentacion de algunas
de las reuniones soslenidas con pelicionarios

USD 11,97986

USD 18021

USD 21367

USD 86974

II a I Audiencia anle Corte Inleramerieana de Dereehos Humanos

En esle se incluyen, bolelos aereos, gastos de movilizacion. hospedaJe,
alimenlacl6n y olres tramiles relacionados de representantes ypelicionarios.
respaldados lodos por las facluras correspondienles

USD 4,15769
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PETICIONES FINALES:

1. En atencion a los Fundamentos de Hecho y Derecho que se han desarrollado hasta

ahora y puesto a conocimiento de la Honorable Corte, a traves de la documentacion que

forma parte del acervo probatorio, declaracion de Victoriana, hermana y tia de las victimas

respectivamente y los peritajes de los Expertos Helen Mack y Javier Gurriar<\n, en

atencion al reconocimiento de responsabilidad de las violaciones alegadas pOI' el Estado de

Guatemala, solicitamos que la Honorable Corte en Sentencia estab1ezca:

a E1 Estado guatemalteco es responsable poria violacion de los articulos 4 

derecho a 1a vida-, 5 -derecho a la integridad persona1-, 7 -derecho a la

libertad personal-, 8 -derecho a las garantias judiciales- y 25 -derecho a la

proteccion judicial- de la Convencion Americana, en relacion con la

obligacion general de respeto y garantia de los derechos humanos

establecida en el articulo 1 (1) del mismo instrumento; y articulo I de la

Convencion Interamericana sobre Desaparicion Forzada de Personas, en

perjuicio de Mada Tiu Tojin y Josefa Tiu Tojin

b Que e1 Estado guatemalteco es responsab1e poria violacion de los ar ticulos

19 -derechos del nino- de la Convencion Americana, en re1acion con la

obligacion general contenida en el articulo 1 (1) del mismo tratado, en

perjuicio de la nina Josefa Tiu Tojin; y

c. Que el Estado guatemalteco es responsab1e por la violaci6n de los articulos

5, 8 Y25 de la Convencion Americana, en relaci6n con la obligacion general

de respeto y garantia de los derechos humanos contenida en el articulo 1 (1)

del mismo instrumento, en perjuicio de los familiares de las victimas.

2. Dado que la sentencia es per se, una forma de reparaci6n, pero a la vez es una

hellamienta necesaria y de gran valor para e1 impulso de los procesos que impu1san el

respeto, promoci6n y proteccion de los derechos humanos, asi como el impulso de

procesos legales a nive1 intemo por 1a jl1lisprudencia que la misma llega a desallollar,

reiteramos la solicitud de que la Honorable Corte lleve a cabo una Caracterizaci6n Amplia

de los hechos de los hechos aqui estab1ecidos, en especial sobre los aspectos relacionados a

los obstiiculos a los que se enfrentan los pueblos indigenas para acceder a la justicia, asi
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como fa determinacion de responsabilidades internacionales en las cuales el Estado

incurriria al aprobarse legislacion que permita reestablecer y ampliar el fuero militar.

3. Que la Corte establezca, en atencion a estas violaciones, que el Estado de Guatemala es

responsable de la Desaparicion Forzada de Maria 'TIu Tojin y Josefa Tiu Tojin, que por su

caracter continuo sigue violando los derechos de ambas victimas, asi como el de sus

familiares al negarles el acceso a la verdad y a la justicia, 10 cual cesara unicamente al

momenta en que se determine el paradero de ambas y se investigue, juzgue y sancione a

los responsables de estos hechos.

4. Que como consecuencia la Corte ordene al Estado que cumpla efectivamente con las

formas de Reparacion previamente solicitadas, estableciendo para el efecto plazos

prudentes

5 Que en materia de Reparacion, la Corte examine los planteamientos sobre reparacion

economica, y en base al principio de equidad, se pronuncie al respecto determinando 10

que en derecho corresponda.

6. Que se condene al Estado al pago de Gastos y Costas correspondientes.
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