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Tengo el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisión Interamericana de
Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdicción de la Honorable CarIe
Interamericana de Derechos Humanos, el caso No 12343, EdgDr Fernando Garcia y olros
respecto del Estado de Guatemala (en adelante "el Estado", "el Estado guatemalteco" e
·'Guatemala"), relacionado con la desaparición forzada de Edgar FernaneJo Garda,
sineJicalista y dirigente estudiantil, quien fue baleado y detenido el18 de febrero de 1984 por
miembros eJe la Brigada de Operaciones Especiales de la Policla Nacional guatemalteca, sin
que hasta la fecha se conozca su paradero

El Estado ratificó la Convención Americana sobre Derechos Humanos el 25 de rnayo
de 1978 y aceptó la competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987

La Comisión ha designado a la Comisionada Dinah Shellon y al Secretario Ejecutivo
de la GIDH Santiago A Cantan, como sus delegados.. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed,
Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Karla Quintana Osuna e Isabel Madariaga, abogadas de la
Secretaria Ejecutiva de la CIDH, actuaran corno asesoras legales

De conformidad con el articulo 35 del Reglamento de la Corte Interornericana, la
Comisión adjunta copia eJel informe 117/10 elabolado en observancia del articulo 50 de la
Convención, asi corno copia de la totalidad del expediente ante la Comisión Interamericana
(Apéndice 1) y los anexos utilizados en la elaboración del informe 117/10 (Anexos) Dicho
informe de fondo fue notificado al Estado de Guatemala mediante comunicación de 9 de
noviembre eJe 2010, otorgándole un plazo de dos meses para Informar sobre el
cumplimiento de las recomendaciones

La Comisión somete el presente caso a la jurisdicción eJe la Corte Interamerlcana por
la necesidad de obtención de justicia para las victimas y ante la falta de información
detallada y sustancial sobre el cumplimiento de las recomendaciones por parte del Estado

Seriar

Anexos



302/ ICHR

2

l4i 002/055

En cuanto a la recomendación de 'completar eficazmente, en un plazo razonable, la
investigación para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables, materiales o
intelectuales", la Comisión toma nota de la información aportada por el Estado según la cual
el 28 de octubre de 2010 el Tribunal Octavo de Sentencia Penal impuso una pena de 40
afíos de prisión a dos ex policlas por el delito de desaparición forzada de Edgar Fernando
Garcia. Sin perjuicio de ello, y tornando en cuenta las circunstancias de su detención
clandestina y posterior desaparición, la información aportada por el Estado no permite llegar
a una conclusión en el sentido de que todos los autores materiales e intelectuales han sido
debidamente identificados y sancionados

Por otra parte, el Estado no presentó información concreta sobre el cumplimiento de
la recomendación de adopción de medidas para "buscar e identificar a la vlctima
desaparecida, o entregar los restos mortales a sus familiares" Aunque el Estado se refirió a
la iniciativa de establecer la Comisión para la Búsqueda de Personas Victimas de
Desaparición Forzada y otras formas de Desaparición, no se aportó información especifica
al respecto ni las perspectivas de Iniciar la efectiva búsqueda de la victlma

Respecto del otorgamiento de "una reparación a los familiares de la victima", el
Estado se limitó a Indicar que está dispuesto a "negociar y suscribir un Acuerdo de
Cumplimiento de Recomendaciones, si los peticionarios lo aceptaran" Sin embargo, la
Comisión no cuent<l con información en el sentido de que el Estado haya efectivizado algun
tipo de reparación a favor de los familiares del señor Garcfa

Con relación a la recomendación de asegurar el "acceso in'estricto e inmediato a las
autoridades judiciales y, por su intermedio, de los familiares (je las victlmas y sus
representantes legales, a toda la Información" que pudiera contribuir a las investigaciones
judiciales. la Comisión observa que el Estado expresó su voluntad de colaborar con las
solicitudes de información a entidades estatales que pudieran tener datos sobre la
desaparición del sellar Garcla La Comisión considera que esta información es sumamente
general y de ella no se derivan medidas concretas dirigidas a cumplir con lo recomendado

La Comisión Interamericana somete a la jurisdicción de la Corte tanto la
desaparición forzada en su caractor pluriofensivo y continuado en perjuicio de Edgar
Fernando Garcfa, asi como los demas hechos y violaciones de derechos humanos descritos
en el informe de fondo 117/10.. En consecuencia, la GIDH le solicita a la Corte que concluya
y declare la responsabilidad Internacional del Estado de Guatemala por la violación de:

a) Los 81Uculos 3, 4, 5 Y7 de la Convención Americana sobre Derechos HlJmanOS
en relación con el articulo 1 1 del mismo tratado, y el articulo I de la Convención
Interamericana sobre Desaparición Forz8da de Personas, en perjuicio de Edgar
Fernando Garcla

b) Los arUculos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
relación con los articulas 11 y 2 del mismo tmlado asi como el ar1lculo I de la
Convención lnteramericana sobre Desaparición Forzada de Personas, en
perjuicio de Edgar Fernando Garcla y sus familiares, tI saber, Nineth Varenca
Montcnogro Coltom, Alcjandm Gorda Monlenegro y Maria Emilia Garcla

c) El articulo 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos en relación
con el articulo 1.1 dol mismo tmttldo, on perjtlicio de los familiares de la vlctirna,
a saber, Ninelh Varenca Monlenegro Collom, Alejandra Gareia Montonegro y
Maria Emilia Garela

d) El articulo 13, incisos 1 y 2 Y articulo 23 de la Convención Americana sobre
Derechos Humanos, en relación con los arlfculos 1.1 Y 2 en perjuicio de los
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familiares de la vlctima, a saber, Nineth Varenea Montenegro Collom. Aiejandra
Garcla Montenegro y Maria Emilia Gareia

e) Los articulas 13 y 1G lo Convención Americana sobre Derecl10s Humanos, en
retación con el articulo 1 1 del mismo tratado, en perjuicio de Edgnr Fernando
Garcia y sus familiares ..

En consecuencia, la Comisión le solicita a la Corle Inter3mericana que disponga las
siguientes medidas de reparación:

al Completar eficazmente, en un plazo rDzonable, la investigación para identificar,
juzgor y sancionar a todos los responsables, materiales e intolectuales, de las
violaciones a los derecll0s humanos cometidas en perjuicio de la vlctimn del
presente CElSO, tomando en consideración que las grnves violaciones a las
derechos humanos no pueden ser objeto de amnistia y son imprescriptibles

b) Busc(lf e identificar a la vlctima desaparecida y en cnso de ser hallada sin vida,
ontregar los restos mortales a sus familiares y cubrir los gastos respectivos

c) Otorgar uno reparación a los familiares de la victima, que incluyo una
indemnización odecuada, el tratamiento médico y psicológico asl como la
realización de actos de importancia simbólica que contribuyan" su satisfacción y
reh3bilitación

d) Aseguror el acceso irrestricto e inmediato de las autoridades judiciales y, por su
Intermedio de los famlli3res de la:; vlctimas y sus representantes legales, a todi)
información en poder del Estado que podrl", contribuir a esclarecer las
vioiaclones a los derecllOs IlUmanos cometidas en el presente caso e identificar
a los responsables de dichas violaciones

,) Adoptar ias medidas necesarias para evitar que en el futuro se produzcan
hechos similares, conforme al deber de prevención y garantla de los derechos
fundamentales reconocidos en la Convención Americana

Adicionalmente, la Comisión considera que el caso presenta cuestiones de orden
publico interamerlcano La desaparición forzada de Edgar Fernando Garera ocurrió en un
contexto de política contrainsurgente caracterizada por ei terror y las violaciones
sistem8ticas a los derecflos hurnnnos que afecló principalrnento a las personas o grupos
quo fueran calificados como "enomigos internos" Ei presonte caso es ilustrativo de dicho
contexto, en tanto el sefior Garcia, entre otras actividades, al momento de su desaparición
era líder estudiantil y sindical, lo que lo llevó a sor identificado como enemigo del régimen
represivo

Por otra parte, el caso es representativo del uso de la inteligencia militar como forma
de contrainsurgencia Tal corno la CIDH dio por probado en su informe de fondo, el
documento conocido como 'Diario Militar" dado a conocer por la organización no
gubernamental Natlonal Security Archive en 1999, tras ser ocultado durante años, contiene
un registro de operativos ·secuestros, detonciones secretas y, en muchos casos,
asesinatos· e información sobre las vlctimas de dichos operativos Este documento fue
elaborado por la unidad de la inteligencia presidencial guatemalteca conocida como El
Archivo, entre agosto de 1983 y marzo de 1985 El llamado Diario Militar contiene seis
secciones. La sexta sección representa la parte mas relevante del documonto, pues en sus
53 paginas contiene un registro de acciones perpetradas contra unas 183 personas, dentro
de las cuales se encuentra Edgar Fernando Garcia.
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En virtud de lo anterior. y de conformidad con el articulo 35 f) del Reglamento de la
Corte, la Comisión se permite ofrecer las siguientes declaraciones periciales:

a) Perito cuyo nombre ser~ informado 8 18 brevedad, quien declaror~ sobre el papel
de la inteligencia militar en la polltica de contrainsurgencia del Estado, la
existoncia y desclasificación del Diario Militar y de los Archivos Históricos de la
Policla Nacional, y su ocultamiento duranto anos, desde una perspectiva de los
efectos tanto en el derecho de oCC0S0 él la información como de acceso a la
Justicia por parte de los famiiiares de vlciimas de violaciones de derechos
humanos durante el conflicto armado Intorno

b) Perito cuyo nombre sera informado a la brevedad, quien declarará sobre la
persecución de iideres estudiantiles y sindicales en ei contexto de la política de
contrainsurgencia del Estado, la conceptualización de los mismos bajo el
concepto de "enemigo interno" y, en general, las violaciones de derechOS
humanos que se cometieron contra estos grupos de personas

Se adjuntan como anexos los cun-/cula vilae de los peritos propuestos por la
Comisión Interamericana

La Comisión pone en conocimiento de la Corte Interamericana que mediante
comunicación de 9 de diciembre de 2010, con posterioridad a la notificación del informe
117/10, los peticionarios además de manifestar el interés de los familiares en la
presentación del caso a la Corte Interamericana, mencionaron a las siguientes personas
que, en su consideración, también deben ser consideradas como vlctimas: Mario Alcides
Polanco Perez - a quien identifican como acompaliante de los familiares de Edgar Fernando
Garcla y promotor del caso - y Andrca Polanco Montenegro, hija de Nineth Varenca Cotton
Montenegro

Finalmente, de acuerdo a la información disponible ante la CIDH. la organización
representante de las victimas en el proceso ante la Corte Interamericana es Grupo de
Apoyo Mutuo Los datos de contacto con que cuenta la Comisión son los siguientes:

Aprovecho la oportunidad para saludar a usted muy atentamente.

Elizabeth Abi-Merstled
Secretaria Ejecutiva Adjunta




