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Caso Masacre Plan de Sánchez Vs. Guatemala: reparaciones declaradas cumplidas
1. Realizar un acto público de reconocimiento de su responsabilidad de los hechos
ocurridos en este caso, y en desagravio de las víctimas de éste. El acto debe realizarse
en la aldea de Plan de Sánchez, donde ocurrió la masacre, con la presencia de altas
autoridades del Estado y, en particular, con la presencia de los miembros de la
comunidad de Plan de Sánchez y de las otras víctimas del presente caso, habitantes de
las aldeas Chipuerta, Joya de Ramos, Raxjut, Volcanillo, Coxojabaj, Las Tunas, Las
Minas, Las Ventanas, Ixchel, Chiac, Concul y Chichupac, acto en el cual se deberá dar
participación a los líderes de dichas comunidades afectadas. El Estado debe disponer los
medios necesarios para facilitar la presencia de dichas personas en el acto mencionado.
Además, el Estado debe realizar dicho acto tanto en idioma español como en el idioma
maya achí y difundirlo a través de los medios de comunicación, en los términos de los
párrafos 100 y 117 de la presente Sentencia.
2. Honrar públicamente la memoria de las personas ejecutadas en la Masacre Plan de
Sánchez, realizada por agentes del Estado el 18 de julio de 1982, en los términos de los
párrafos 101 y 117 de la presente Sentencia.
3. Traducir al idioma maya achí la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en
caso de que no se hubiere hecho, la sentencia de fondo dictada por la Corte el 29 de
abril de 2004, así como la presente Sentencia. Asimismo, el Estado debe disponer de
los recursos necesarios para facilitar la divulgación de dichos textos en el Municipio de
Rabinal y hacer entrega de los mismos a las víctimas del presente caso, en los términos
de los párrafos 102 y 117 de esta Sentencia.
4. Publicar dentro del plazo de un año, contado a partir de la notificación de la presente
Sentencia, al menos por una vez, en el Diario Oficial, y en otro diario de circulación
nacional, en español y en maya achí, tanto la Sección denominada Hechos Establecidos
del Capítulo V como los puntos resolutivos Primero a Cuarto de la sentencia de fondo
dictada por la Corte el 29 de abril de 2004, así como el Capítulo VII titulado Hechos
Probados, sin las notas al pie, y el punto declarativo Primero y los puntos resolutivos
Primero a Noveno de esta Sentencia, en los términos de los párrafos 103 y 117.
5. Pagar la cantidad fijada en el párrafo 104 de la presente Sentencia, para el
mantenimiento y mejoras en la infraestructura de la capilla en la cual las víctimas rinden
tributo a las personas ejecutadas en la Masacre Plan de Sánchez, en los términos de los
párrafos 104 y 117.
6. Desarrollar en las comunidades de Plan de Sánchez, Chipuerta, Joya de Ramos, Raxjut,
Volcanillo, Coxojabaj, Las Tunas, Las Minas, Las Ventanas, Ixchel, Chiac, Concul y
Chichupac los siguientes programas: a) estudio y difusión de la cultura maya achí en las
comunidades afectadas a través de la Academia de Lenguas Mayas de Guatemala u otra
organización similar; y e) establecimiento de un centro salud en la aldea de Plan de
Sánchez con el personal y las condiciones adecuadas, así como la formación del personal
del Centro de Salud Municipal de Rabinal para que puedan brindar atención médica y
psicológica, a las personas que se hayan visto afectadas y que requieran de este tipo de
tratamiento.
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Cumplimiento parcial:
7. Desarrollar en las comunidades de Plan de Sánchez, Chipuerta, Joya de Ramos, Raxjut,
Volcanillo, Coxojabaj, Las Tunas, Las Minas, Las Ventanas, Ixchel, Chiac, Concul y
Chichupac los siguientes programas: d) dotación de personal docente capacitado en
enseñanza intercultural y bilingüe en la educación primaria, secundaria y diversificada de
dichas comunidades,
En el Considerando 39 de la resolución de la Corte de 25 de mayo de 2017 se explica que:
39.
En este sentido, la Corte valora como un cumplimiento parcial de la medida que en el
establecimiento educativo de la Aldea Plan de Sánchez hayan al menos dos profesores
capacitados para brindar clases interculturales en la lengua maya achí. Sin embargo, teniendo
en consideración la valoración del Director de la institución sobre la incidencia de la falta de
docentes en la calidad académica de los cursos y la necesidad de que el Estado aporte soporte
documental respecto de los avances indicados en el informe de abril de 2017, para valorar
declarar el cumplimiento de esta medida, al aportar el programa requerido en la Sentencia, el
Estado debe acreditar que se está atendiendo a los criterios indicados en el Considerando
anterior con relación a la existencia de personal capacitado en enseñanza intercultural y
bilingüe en la educación primaria, secundaria y diversificada en el establecimiento educativo
de la Aldea Plan de Sánchez. Igualmente, con respecto a lo informado con posterioridad a la
audiencia, además de que resulta importante que aporte medios de verificación también lo es
que explique cómo esa cantidad de profesores bilingues es la adecuada para las necesidades
de las 13 comunidades y la cantidad de alumnos según los niveles educativos.

8. Hacer los pagos por concepto de daño material a cada una de víctimas del presente
caso, en los términos de los párrafos 72 a 76 y 117 de la presente Sentencia.
9. Hacer los pagos por concepto de daño inmaterial a cada una de víctimas del presente
caso, en los términos de los párrafos 80 a 89 y 117 de la presente Sentencia.
10. Hacer el pago por concepto de costas y gastos en procedimientos internacional al Centro
para la Acción Legal en Derechos Humanos, en los términos de los párrafos 116, 117 y
119 de la presente Sentencia.
En los Considerandos 37 y 38 de la resolución de la Corte de 21 de febrero de 2011 se
explica lo que continúa pendiente de cumplimiento de manera conjunta respecto de las
medidas de reparación identificadas en los numerales 7, 8 y 9 del presente documento:
37. La Corte observa que en los informes presentados por el Estado y en las
observaciones de los representantes no se detalla cuáles son las personas que todavía no
se han presentado ante las autoridades competentes para recibir la indemnización
correspondiente, ni el estado del pago a las personas con nombres similares, información
que reiteradamente el Tribunal ha solicitado al Estado y a los representantes. Del mismo
modo, el Estado no ha informado sobre la constitución de cuenta o certificado de depósito
en institución bancaria a fin de asegurar el pago a las personas bajo el supuesto señalado
en el párrafo 121 de la Sentencia.
38. En consideración de que no se cuenta con información suficiente para valorar el
cumplimiento del pago total de las indemnizaciones ordenadas en la Sentencia, el Tribunal
reitera la necesidad de que las partes remitan información, de forma detallada e
individualizada, sobre el estado de los pagos indemnizatorios pendientes a las víctimas, ya
sea porque aun no se han apersonado ante las autoridades correspondientes, o porque se
encuentran dentro de casos en los que se estableció que tenían nombres idénticos o
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similares. Es de suma importancia la remisión de dicha información en el plazo indicado en
el punto resolutivo segundo de la presente Resolución.
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