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Distinguido Dr. Saavedra:

EI Centro por la Justicia y el Derecho Intemacional (CEJIL), en nuestra calidad de
representantes debidamente acreditados de las familias Carpio Arrivillaga, Villacorta Arrivillaga,
Avila, Rivas y Shaw Diaz, nos dirigimos a Usted, y por su intermedio a la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, aefectos de presentar nuestras consideraciones sobre el reconocimiento de
responsabilidad que hiciera el Estado de Guatemala, en la audiencia lIevada a cabo en su sede
sobre el Caso Carpio Nicolle yotros vs. Guatemala.

I.- Aceptaci6n del reconocimiento de responsabilidad internacional del Estado

En nuestra calidad de representantes legales de las victimas y sus familiares, y en previa
consulta con elias, procedemos a manifestamos respecto a la Declaratoria del Estado de
Guatemala, realizada en audiencia pUblica.

Aceptamos el reconocimiento efectuado por el Estado de Guatemala de su
responsabilidad intemacional sobre los hechos y derechos contenidos en las demandas
presentadas tanto por los representantes de las victimas y sus familiares como por la lIustre
Comisi6n Interamericana.

Este reconocimiento de responsabilidad, que fuera postergado por los sucesivos
gobiernos que rigieron el destine del pais desde 1993, representa un paso de entereza polilica por
parte del presente Gobiemo. Concientes de los obstaculos politicos y facticos para tomar esta
medida, reconocemos publicamente el valor de este acto y la determinaci6n del senor Presidente
Oscar Berger al asumlr tan alta responsabilidad'

Su acci6n evidencia un compromiso con el respeto de los derechos humanos yel estado de
derecho. Ella constituye un aliento para las familias de las viclimas luego de anos de obstrucci6n
e indiferencia estataL

Nos queda mucho camino que recorrer para se esclarezca la verdad yse logre la justicia en
el caso; todavia es necesario garantizar la seguridad de los actores involucrados en la
investigacion; es precise asimismo avanzar en medidas concretas para evitar que hechos como
estos vuelvan a repetlrse. En adelante el reto principal de este caso se derivara de las
consecuencias del reconocimiento de responsabilidad estataL Esperamos contar entonces con la
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voluntad firme del Estado de Guatemala para lograr la plena reparaci6n demandada por las
lamilias.

11.- Solicitud de sentencia a la lIustre Corte Interamericana

Solicitamos a la IIustre Corte, que emita una sentencia donde establezca el movil politico en la
ejecuci6n de las victimas, los actores institucionales involucrados en los hechos, la denegaci6n de
justicia del caso particular, las acciones y omisiones del Estado que comprometieron su responsabilidad
internacional, entre otros hechos y consideraciones de derecho relevantes para el esclareeimiento de la verdad
y para evltar la reeurrencia de hechos tan aberrantes como los planteados en las demandas y reconocidos por el
Estado.

Esta petici6n, se lunda en la inestimable importancia, que implica para la restauraci6n de los dereehos
de las victimas, la sentencia de la Honorable Corte. En eleeto, como 10 ha seiialado el Tribunal "emitir una
sentencia en donde se entre al fondo del asunto constituye una forma de reparacion para la victima y sus
familiares y asu vez una manera de evitar que se vuelvan a repetir los hechos..." (Cfr., Caso Myrna Mack
Chang, parr. 116)

Amas de ello, a traves de su sentencia, la lIustre Corte tendra la oportunidad de brindar a los lamiliares
de ias victimas del presente caso, una versi6n oficial de ios hechos despues de mas de once aiios de lucha
contra la impunidad, Ieniendo presente los testimonios de los lamiliares, testigos y perilos olrecidos en el marco
de la audiencia publica.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad, para expresarle la muestra de nuestra mas alta
consideraci6n yestima.
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