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Caso Masacres de Río Negro Vs. Guatemala: reparaciones pendientes de
cumplimiento
1. Investigar, sin mayor dilación, de forma seria y efectiva los hechos que originaron las
violaciones declaradas en la presente Sentencia, con el propósito de juzgar y,
eventualmente, sancionar a los presuntos responsables, en los términos de los párrafos
257 a 262 de este Fallo.
2. Realizar una búsqueda efectiva del paradero de las víctimas desaparecidas
forzadamente; elaborar un plan riguroso para la búsqueda de los miembros de la
comunidad de Río Negro desaparecidos forzadamente, así como para la localización,
exhumación e identificación de las personas presuntamente ejecutadas, y la
determinación de las causas de muerte y posibles lesiones previas, e implementar un
banco de información genética, de conformidad con lo establecido en los párrafos 265 a
271 de esta Sentencia.
3. Publicación de la Sentencia en una página web oficial en el idioma maya achí y
reproducción “[d]el resumen oficial de la […] Sentencia en español y en idioma maya
Achí y distribuirla, en coordinación con los representantes, en las comunidades
pobladoras del departamento de Baja Verapaz”.
4. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional por los
hechos del presente caso, de conformidad con lo establecido en los párrafos 277 y 278
de esta Sentencia.
5.

Implementar en [la Colonia Pacux] […]independientemente de las demás obras
públicas que estén previstas en el presupuesto nacional para la colonia Pacux o para la
región,las siguientes medidas:
i) fortalecimiento del centro de salud de Pacux mediante la dotación de recursos
humanos permanentes y calificados en materia de atención a la salud física,
psicológica y odontológica, medicamentos y ambulancias equipadas (inciso a del
párrafo 284 de la Sentencia);
ii) diseño e implementación de programas de seguridad alimenticia y nutricional
(inciso b del párrafo 284 de la Sentencia);
iii) mejora de calles y avenidas dentro de la Colonia (inciso c del párrafo 284 de la
Sentencia);
iv) implementación de un sistema de alcantarillado, tratamiento de aguas negras o
residuales y abastecimiento de agua potable (inciso d del párrafo 284 de la
Sentencia);
v) reconstrucción o mejora de las escuelas de nivel primario en la Colonia de Pacux
y el establecimiento de un programa de educación a nivel secundario bilingüe en
español y en maya achí (inciso e); y
vi) garantizar la provisión de energía eléctrica a los habitantes de la colonia Pacux a
precios asequibles (párrafo 284 de la Sentencia).
6. Diseñar e implementar un proyecto para el rescate de la cultura maya Achí, de
conformidad con lo establecido en el párrafo 285 de esta Sentencia.
La presente sistematización de información fue realizada por la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, por lo que es responsabilidad exclusiva de la misma. La información se basa en lo declarado en
resoluciones emitidas por esta Corte. Por tanto, en los expedientes puede haber información aportada por las
partes que aún no haya sido evaluada por el Tribunal.
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7. Brindar tratamiento médico y psicológico a las víctimas del presente caso, de acuerdo a
lo señalado en los párrafos 287 a 289 del presente Fallo.
8. Pagar las cantidades fijadas en los párrafos 309 y 317 de la presente Sentencia, por
concepto de indemnizaciones por daños materiales e inmateriales en los términos de
los referidos párrafos y de los párrafos 318 a 323 de este Fallo.
9. Establecer un mecanismo adecuado para que otros miembros de la comunidad de Río
Negro posteriormente puedan ser considerados víctimas de alguna violación de
derechos humanos declarada en este Fallo, y reciban reparaciones individuales y
colectivas como las que se ordenaron en esta Sentencia, de conformidad con los
párrafos 251 a 253 de la misma.
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