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No pueden soportar (y se les comprende un poco) oírse decir: “El discurso 
no es la vida: su tiempo no es el vuestro; en él no os reconciliareis con la 
muerte; puede muy bien ocurrir que hayáis matado a Dios bajo el peso de 
todo lo que habéis dicho; pero no penséis que podréis hacer, de todo lo que 
decís, un hombre que viva más que él”.

Michel Foucault
La arqueología del saber
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Prólogo

En la lucha por la sobrevivencia cotidiana rara vez somos conscientes de 
cómo construimos recuerdos en la memoria de los otros, en particular en 
la de aquellos con los que compartimos tiempo y espacio.

Son los pequeños detalles, los momentos efímeros, las palabras breves y 
los gestos disonantes los que se grabarán para siempre, de allí que se diga 
que recordar es volver a vivir, es darle vida a los que ya no están: “¡cómo 
le gustaba el atardecer!”, “siempre se comía los frijolitos con crema”, “el 
patojo camina igual que él”, “esa era su película favorita”, “por este cami-
no pasaba todos los días para ir a trabajar”, “el café siempre sin azúcar, 
igual que mi mamá”.

Pero, recordar también puede ser volver a sufrir. No todos los recuerdos 
que atesoramos a lo largo de la vida son placenteros. A veces preferiría-
mos no recordar, y los recuerdos llegan sin nosotros quererlo: “de allí se 
los llevaron”, “yo vi cómo le pegaban”, “recuerdo el fuego saliendo de la 
iglesia”, “fue allí donde los hombres armados nos bajaron de la camioneta”, 
“nunca se me va a olvidar su cara de miedo”.

Y cuando esos recuerdos llegan, duelen.

Ese trozo del pasado, ese momento, el doloroso, el que marcó nuestras 
vidas, se instala y permanece con una nitidez como la del primer día, ese 
día en que todo cambió porque se los llevaron, porque los mataron, porque 
nunca nadie nos explicó por qué, porque ya nunca más supimos de ellos, 
porque no nos pudimos despedir. Ese día el miedo se instaló, la impoten-
cia y la rabia cobraron vida y la esperanza empezó a morir lentamente 
mientras nos aferrábamos a ella porque no teníamos nada más.

Pero al pasar de los años algo empieza a cambiar, el dolor silenciado se 
convierte en la historia que hay que contar, en lo que ya no podemos callar, 
en la memoria que hay que recuperar, en el testimonio que se une a miles 
de testimonios más, a miles de otros dolores y tantos otros recuerdos. Y, 
sin embargo, no basta. No es suficiente porque los otros siguen allí, esos, 
los que se los llevaron, los que los mataron, los que los torturaron y nos 
hicieron callar metiéndonos el miedo en el cuerpo. Entonces descubrimos 
que merecemos justicia y que tal vez, sólo tal vez, la justicia es posible.

Y una casualidad aquí y un golpe de buena suerte por allá ponen al des-
cubierto que concienzudos y laboriosos individuos, convencidos de estar 
salvando al país mientras mataban a su gente, dejaron un dossier militar, 
alimentaron un archivo policial con documentos acumulados por más de 
un siglo y, no le dieron más opción a jueces y médicos forenses que poner 
por escrito en archivos judiciales los detalles del horror atestiguado que, 
legajo tras legajo, describen el dónde y el cómo de la barbarie. Pero hoy, en 
su conjunto, todos esos acervos constituyen verdades que ponen en papel 
los recuerdos que aún siguen vivos y, a la vez, abren las puertas para 
encontrar las respuestas que nunca nos dieron y a conseguir la justicia 
que siempre merecimos.
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Los resultados de la investigación que aquí se presenta, realizada durante 
7 meses en los archivos del Organismo Judicial de los departamentos de 
Quiché y Huehuetenango incluyen nombres, fechas, lugares y una serie 
de detalles relativos a las circunstancias de la muerte de personas vícti-
mas de violencia intencional entre 1978 y 1985 en aquella región del país.

Tal es el caso de Josefa (nombre  ficticio) a quien le cambiaron la vida 
para siempre cuando siendo niña la bajaron de la camioneta junto a su 
padre y su hermano, la retuvieron ilegalmente en un cuartel militar du-
rante días mientras la golpeaban para, luego, abandonarla en mitad de 
la nada sin que nunca más supiera qué había sido de sus seres queridos. 
La convirtieron en una víctima más de un Estado que ejercía el terror 
sistemático contra sus propios ciudadanos en el marco de un conflicto 
propiciado por la Guerra Fría y sostenido en el tiempo por un ejército al 
servicio de poderes oligárquicos acerca de los cuales, por supuesto, (ella) 
no sabía nada en absoluto.

Datos como los que aquí se recogen, extraídos luego de la metódica y 
detallada revisión de más de mil expedientes le ha permitido a Josefa 
y su familia encontrar pruebas documentales que no sólo refrendan los 
recuerdos que de aquellos hechos ella tenía, sino también les dan las res-
puestas que nunca hasta ahora habían encontrado. Uno de los expedientes 
judiciales que este archivo contiene les ha permitido saber que los cuerpos 
de su padre y su hermano fueron hallados en medio de un lote baldío, que 
los amarraron y asfixiaron antes de tirarlos en el mismo lugar en donde, 
por orden de juez, fueron después enterrados. Ahora saben que están allí, 
ahora confirman la verdad.

Al igual que en el caso de Josefa, la información contenida en estos docu-
mentos, junto a los testimonios de víctimas y familiares y a los incansa-
bles esfuerzos de las organizaciones dedicadas a la búsqueda de personas 
desaparecidas durante el conflicto armado interno, ofrecen la posibilidad 
de obtener pruebas documentales respecto del paradero de aquellos que, a 
partir de su detención, sólo habían quedado en el recuerdo. Debidamente 
utilizados, los datos que aquí se ofrecen pueden propiciar la localización 
de restos humanos de desaparecidos y asesinados, contribuyendo así a 
uno de los aspectos fundamentales del resarcimiento, el conocimiento de 
la verdad.

Hoy, los resultados del trabajo realizado se ponen a disposición de todos 
aquellos que creen que las víctimas silenciadas merecen tanto verdad 
como justicia, para que, así, podamos vivir y recordar con la esperanza 
renovada.

Carla Villagrán
Guatemala, septiembre de 2016
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Presentación

Durante las últimas décadas, se han realizado multiples aproximaciones teóricas 
y metodológicas con respecto a la desaparición forzada dentro del contexto del en-
frentamiento armado interno en Guatemala. Así, disciplinas como la antropología, 
psicología, historia y sociología han creado diferentes marcos de entendimiento 
para explicar los efectos de esta sobre las comunidades y los familiares de perso-
nas desaparecidas. 

Existen coincidencias en la interpretación de este fenómeno; sin embargo, el aná-
lisis varía de acuerdo al tipo de dato en el que se centran los investigadores. En 
este sentido, el manejo de información testimonial, hemerográfica o documental 
brinda diferentes herramientas para la búsqueda de personas desaparecidas y 
sus implicaciones en términos de justicia y verdad.

El hallazgo del Archivo Regional de Tribunales de Quetzaltenango en 2013, posi-
bilitó que una fuente histórica hasta ese momento olvidada, brindara información 
acerca del pasado reciente del país. Con ello también surgió la posibilidad de inter-
pretar nuevos datos en la búsqueda de personas desaparecidas y otras violaciones 
a los Derechos Humanos durante el enfrentamiento armado interno.

Verdades de papel y recuerdos vivos presenta los resultados obtenidos mediante 
el proyecto La búsqueda de personas desaparecidas a través de archivos judiciales 
ejecutado por el Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder y Violencia 
(CENDES). La investigación se centró en los expedientes fenecidos de los Juzgados 
de Primera Instancia Penal de los departamentos de Quiché y Huehuetenango 
durante el período de 1978 a 1985. 

Entre los aportes de la investigación se encuentra la elaboración de una metodolo-
gía que consiste en sistematizar datos que pueden ser de utilidad para personas y 
organizaciones que buscan desaparecidos ya que puede aportar en: (a) la presenta-
ción de los procesos resumidos, (b) información detallada dentro de la base de datos 
(rasgos individualizantes e información circunmortem), y (c) georeferenciación de 
los lugares donde ocurrieron los hechos reportados en los resúmenes. Cada aparta-
do se articula con el objetivo de  brindar mayor profundidad a los expedientes. Sin 
embargo, esto dependerá de las necesidades de quienes están involucrados en el 
proceso de búsqueda. De ahí que el proyecto se haya diseñado para complementar 
diferentes fuentes de información ya existentes y que se encuentran en manos de 
organizaciones de la sociedad civil y del Estado.    

Otra contribución de la investigación es la creación de nuevos escenario de debate 
para la memoria y los procesos de memorialización. Aunque muchos académicos 
coinciden en señalar el carácter subjetivo e intencional de la construcción de me-
moria, es necesario hablar de los lugares donde se disputa. 

En general, las tensiones que se han producido sobre las diferentes versiones 
acerca del enfrentamiento armado interno se han llevado desde el ámbito privado 
(de los familiares) hacia el espacio público. Al carecer de pruebas, las narraciones 
de los familiares son percibidas como una versión poco fiable de los hechos, dada 
la intencionalidad de provocar reacciones en los interlocutores. Los testimonios 
no son conciderados, del todo, como prueba ya que su comprobación está limitada 
a los elementos  que puedan confirmar la veracidad del relato. No obstante, este 
proyecto recupera el acervo histórico del Organismo Judicial como sitio para dis-
putar la memoria en un plano horizontal. Por ello, el lector podrá encontrar que 
los resúmenes se apegan a las descripciones realizadas por los jueces de paz o los 
testigos, tal como han sido consignados en los expedientes.  
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El texto se compone de tres capítulos. El primero contiene información sobre el 
contexto del hallazgo de la documentación, la metodología empleada para la reco-
lección y sistematización de los datos contenidos en los expedientes, los resultados 
generales y, por último, se proponen dos formas para analizar la información.

En la segunda parte se presentan, en orden cronológico, los casos de interés para 
la investigación; es decir, reportes de desaparecidos, levantamiento de cadáveres 
de personas que murieron de forma violenta (independientemente de que hayan 
sido identificados o no) y otros hechos asociados al enfrentamiento armado interno.

El tercer capítulo se compone de un conjunto de mapas que muestran los lugares 
donde sucedieron los hechos descritos. La intención de este apartado es que el 
lector pueda tener a través de los datos recolectados imágenes de los lugares que 
fueron mayormente afectados. Esto en ningún momento supone que la totalidad 
de los casos  puedan ser asociados a violaciones a derechos humanos cometidas 
durante el enfrentamiento armado interno; sin embargo, debe señalarse que se 
hizo en base a los datos obtenidos por la investigación.

Por último es oportuno reconocer la colaboración de las instituciones y personas 
que contribuyeron al desarrollo de este proyecto. En primer lugar agradecemos al 
Organismo Judicial por abrir sus puertas para la realización de este trabajo. Sobre 
todo a su presidente Lic. Ranulfo Rojas por confiar en la relevancia de la articula-
ción de esfuerzos entre este organismo y la sociedad civil para el fortalecimiento 
del Estado de Guatemala. A la Licda. Lucía Ponciano y su equipo de trabajo por su 
hospitalidad y apoyo durante las constantes visitas que se realizaron al Archivo 
Regional de Tribunales de Quetzaltenango.

De igual forma agradecemos al Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo (PNUD) a través del Programa de Apoyo a la Justicia en Transición (Pajust 
II) por el financiamiento otorgado, especialmente a Lucy Turner y María Salomé 
García, quienes a lo largo de la investigación nos brindaron su apoyo.

Al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), oficina Guatemala, que contribuyó 
a la socialización de los resultados de la investigación con diferentes organizaciones 
de búsqueda e identificación.

También al equipo de trabajo del Archivo Histórico de la Policía Nacional  por las 
capacitaciones proporcionadas en cuanto a la clasificación archivística, el resguar-
do de la documentación y apoyo en la triangulación de información sobre algunos 
casos. En particular la permanente colaboración de Alberto Fuentes, quien a tra-
vés de horas de diálogo y acompañamiento, transmitió al equipo de investigación 
importantes conocimientos.

Por último a la Dirección General de Investigación (Digi) de la Universidad de San 
Carlos de Guatemala (Usac) que, en el marco de la conmemoración de los 20 años 
de firma de los Acuerdos de Paz, apoyó la publicación de este texto gracias a las 
gestiones de su director MSc. Gerardo Arroyo Catalán.
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La búsqueda de personas 
desaparecidas durante el en-
frentamiento armado interno 
a través de archivos judiciales
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Introducción
La interpretación histórica en Guatemala ha sido uno de los pilares funda-
mentales en el desarrollo de conocimientos dentro de las ciencias sociales 
del país. Autores como Martínez-Peláez (1973), Guzmán-Böckler (1970), 
Palma (1993) Luján (1992), Taracena (1999, 2003) y Esquit (2002), por 
mencionar algunos de los más influyentes en las últimas décadas, han 
brindado análisis históricos que permiten comprender de mejor manera 
las problemáticas nacionales en la actualidad.

El hecho que la producción de conocimientos históricos sea tan influyente 
dentro de las ciencias sociales radica, en parte, en las fuentes que utiliza-
ron estos autores para elaborar sus obras. Guatemala cuenta con varios 
centros dedicados al resguardo y ordenamiento de documentos históricos 
como práctica institucional; entre ellos el Archivo General de Centro Amé-
rica (AGCA), el Archivo Histórico de la Policía Nacional (AHPN), el Centro 
de Investigaciones Regionales de Mesoamérica (Cirma), la Academia de 
Geografía e Historia, el Archivo Arquidiosesano de la Catedral Metropo-
litana, entre otros. Cada uno, posee funciones específicas que van desde 
fungir como archivos administrativos que brindan información de hechos 
pasados a la ciudadanía; hasta ser protectores de documentos históricos 
concernientes al patrimonio documental de la nación.

Estos espacios brindan datos en torno al pasado guatemalteco el cual 
puede ser interpretado de acuerdo a la orientación y posicionamiento de 
cada investigador. Como mencionan Cruz y Brauer (2005) la imagen que 
ofrecen los historiadores del pasado no es el pasado mismo; más bien, es 
una forma de su conocimiento.

En cuanto al pasado reciente, fue hasta el hallazgo de un documento 
denominado Diario Militar presentado por The National Security Archive 
(NSA) en 1999 y, posteriormente, el informe The Guatemalan Military: 
What the U.S. Files Reveal, que varios investigadores se interesaron en la 
información contenida en los archivos desclasificados y en su utilidad para 
entender la dinámica de algunos entes del Estado guatemalteco durante 
el enfrentamiento armado interno (Paniagua, 2015).

Un impulso para la investigación documental relacionado al pasado re-
ciente en Guatemala  se dio durante julio de 2005 ya que, de forma casual, 
Edeliberto Cifuentes Medina trabajador de la Institución del Procurador 
de los Derechos Humanos (PDH), se encontró con documentación de dis-
tintos cuerpos de la Policía Nacional (PN) al realizar una diligencia de 
prevención ante la denuncia sobre el almacenaje de explosivos en un predio 
de la PN en la zona 6 de la ciudad de Guatemala.

Han pasado más de diez años desde el hallazgo del acervo documental del 
AHPN y la producción académica en donde se ha empleado como fuente de 
información ha sido importante. De hecho, se han realizado varios perita-
jes para el Ministerio Público (MP) relacionados con patrones de actuación 
en casos de desaparición forzada, así como varias publicaciones propias 
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del AHPN (2010, 2012). De igual forma, algunos textos se enfocaron en 
complementar la información de casos como el Diario Militar (Secretaría 
de la Paz [SEPAZ], 2011).   

Se observa pues, que la documentación del AHPN ha sido empleada en 
casos relacionados con el enfrentamiento armado interno dentro del con-
texto urbano de la ciudad de Guatemala. Sin embargo, en el ámbito ru-
ral, la documentación ha sido escasamente utilizada. En la mayoría de 
casos se pensó que tal información no existía, ya que la mayor parte de 
personas asumió que el Estado no contaba con otro tipo de registros que 
dieran cuenta de diferentes hechos de violencia durante la década de los 
ochentas del siglo XX (Paniagua, 2015).

A la luz del hallazgo del acervo documental de los archivos del Organismo 
Judicial (OJ), se pueden plantear nuevas hipótesis sobre el paradero de 
víctimas de desaparición forzada al triangular información de diferentes 
fuentes con los datos contenidos dentro de los documentos de los Juzgados 
de Primera Instancia Penal, específicamente, aquellos relacionadas con 
personas no identificadas, que murieron de forma violenta no accidental.

El acervo documental del OJ

En marzo de 2013 el MP de Totonicapán autorizó a los peritos de una 
organización que se dedica a  la  búsqueda e identificación de víctimas, 
cuatro procesos de exhumación. Los peritos acudieron a los sitios donde 
el informante indicó que se encontraban enterrados unos cuerpos. 

Luego de varios días de búsqueda se tuvo contacto con un anciano quien 
era dueño de una tienda cercana a los sitios excavados. El anciano pre-
guntó cuál era el trabajo que se hacía por lo que se le explicó. No obstante, 
su respuesta fue lo que llamó la atención del investigador. Dijo: 

“Ay joven, ustedes están perdiendo el tiempo. Ahí no hay nada porque vino 
un juez a levantar acta y se los llevó para el Cementerio General. Aquí 
venían a tirar muertos a cada rato y pasaban camiones llenos de gente 
muerta…”. Además, este anciano afirmaba que: “…a todos los cadáveres que 
levantaron en el lugar se les hacía, por obligación, un acta que redactaban 
los alcaldes auxiliares en colaboración con los comisionados militares u 
otras autoridades locales…”.

Si bien el anciano señaló que había sido auxiliar del comisionado militar 
durante esa época, y que había estado presente en el reconocimiento de 
los cadáveres, también indicó que no quería tener problemas por lo que 
prefería no seguir profundizando en su narración. La primera deduc-
ción del investigador fue que, posiblemente, no quería que se siguiera 
excavando porque podían surgir implicaciones legales para los entonces 
comisionados militares.
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Lo que no se pudo pasar por alto fue la relación con el juez. Dado que en 
ese entonces no existía la figura del MP en Totonicapán como en la actua-
lidad, era el juez de paz o su secretario quienes se encargaban de levantar 
los cadáveres y trasladarlos a las morgues de las cabeceras municipales. 
El perito en antropología social decidió hacer diligencias en el MP de 
Totonicapán para consultar acerca de la existencia de los archivos del 
juzgado de paz y, finalmente, se localizaron resguardados en El Archivo 
Regional de Tribunales en Quetzaltenango. 

Además de localizar el expediente que se buscaba, también se encontró 
información que podría asociarse a casos de desaparición o diferentes 
violaciones a Derechos Humanos durante el período más cruento del en-
frentamiento armado interno. 

Durante el primer contacto con los expedientes fenecidos se estableció su 
importancia. En primer lugar, podrían contribuir dentro de los procesos 
de exhumación brindando elementos para la búsqueda de personas desa-
parecidas, o no identificadas inhumadas en los cementerios municipales 
o en los lugares donde el juez de paz señalara.

Por otro lado, el valor histórico del acervo documental, podría generar 
datos desde el Estado para la construcción de la memoria histórica y 
contribuir a procesos de justicia. Si bien los datos encontrados no con-
tienen la totalidad de la información estimada por la Comisión para el 
Esclarecimiento Histórico (CEH), es decir, 200 mil personas ejecutadas 
y 45 mil desaparecidos; evidencian que los diferentes gobiernos de turno 
registraban, a través de los documentos elaborados por los trabajadores 
del OJ, muchos hechos de violencia que podrían estar asociados al enfren-
tamiento armado interno.

Por ello, se consideró importante sistematizar la información contenida 
en los expedientes fenecidos de los departamentos de Huehuetenango y 
Quiché, durante el período de 1978 a 1985, por tratarse de los departa-
mentos donde se registra la mayoría de hechos violentos ocurridos durante 
el enfrentamento armado interno. Dicho proceso se desarrolló para hacer 
más comprensible la información de los expedientes para las organizacio-
nes y personas interesadas en la búsqueda de familiares desaparecidos o 
fallecidos durante el enfrentamiento armado interno.

Con el financiamiento del PNUD, específicamente del PAJUST II, se plan-
teó un proyecto encaminado a revisar los legajos correspondientes de los 
archivos fenecidos de Primera Instancia Penal de los departamentos de 
Huehuetenango y Quiche durante los años 1978 a 1985. 

El objetivo general se orientó hacia la sistematización de la información 
contenida en los procesos para la creación de una base de datos que pueda 
ser implementada con todas las organizaciones que se dedican a la búsque-
da e identificación de personas desaparecidas durante el enfrentamiento 
armado interno. Por ello los objetivos específicos se orientaron a evidenciar 
el sexo, grupo etario y número de personas desaparecidas y personas no 
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identificadas, fallecidas de forma violenta, registradas por el Estado de 
Guatemala en los departamentos y período mencionados con anterioridad.

La información recolectada también brinda referencias sobre los lugares 
donde sucedieron los hechos violentos durante el período en mención. Lo 
que posibilitó la referenciación geográfica de esta información para la 
elaboración de mapas que puedan ser contrastables con otros fenómenos 
sociales. 

De ahí que la investigación buscó incidir directamente en la toma de de-
cisiones sobre las políticas que tengan como fin esclarecer el paradero de 
personas desaparecidas durante el enfrentamiento armado interno, así 
como crear mecanismos de asesoría y acompañamiento a las personas, 
organizaciones e instituciones involucradas en los procesos de búsqueda 
e identificación.

Indirectamente la iniciativa también puede contribuir al derecho a la 
verdad, a la justicia y a la reparación de los familiares de víctimas de 
desaparición o muerte porque, a través de los datos contenidos en el acer-
vo documental del OJ, se evidencia que expedientes judiciales  no fueron 
objeto de la debida investigación por parte del Estado. En algunos casos, 
también pueden proporcionar documentación de importancia para las 
familias que buscan acceso al resarcimiento. Por ejemplo, certificados de 
defunción o la objetivación de los hechos más allá del testimonio.

Metodología

La metodología utilizada en la investigación fue mixta con preponderancia 
cualitativa para dar cuenta de las metas planteadas. De ahí que se hayan 
analizado los datos cuantitativos, a través de la sistematización de varia-
bles como sexo, edad, lugar de hallazgo, tipo de herida y zona anatómica 
afectada. Al mismo tiempo los datos cualitativos fueron analizados desde 
la perspectiva del realismo histórico, es decir, a partir una mirada donde 
la realidad es conformada por valores sociales, políticos y culturales de 
los investigadores (Guba & Lincoln, 2012).

Si bien estos valores políticos e ideológicos estaban presentes durante la 
sistematización y análisis de los expedientes, esto no supuso un inconve-
niente. Dado que los objetivos fueron formulados en función de sistemati-
zar, el equipo se apegó rigurosamente al tipo de investigación planteada: 
descriptiva. Por tanto los hallazgos se presentan, de manera que, el lector 
pueda conocer los casos con precisión.

De igual forma, y considerando que el objetivo general era sistematizar 
la información, se empleó como método el análisis de contenido (Piñuel, 
2002). La investigación tuvo una duración de 12 meses y la estrategia 
metodológica fue la siguiente:

 ~ Búsqueda y localización de expedientes de interés para la investigación
 ~ Lectura de documentos
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 ~ Solicitud de certificaciones de los expedientes de interés
 ~ Digitalización de expedientes de interés
 ~ Sistematización de información
 ~ Análisis de casos específicos

La clasificación del material se realizó a través de la lectura parcial de 
los expedientes donde se priorizó aquellos donde las muertes hayan sido 
violentas, pero potencialmente relacionadas con el enfrentamiento armado 
interno. De esta forma la mayor parte de procesos revisados fueron aque-
llos relacionados con homicidios, asesinatos, daños, amenazas e incendios. 
Para los reportes de personas desaparecidas se registró la totalidad de 
casos. Algunos expedientes de desaparición no contienen ratificación de 
la denuncia por parte de los familiares; por ello, en algunos casos, puede 
ser que se conozca el paradero de las personas, pero que no se haya infor-
mado a las autoridades.

Los criterios de inclusión de los expedientes como parte de la investiga-
ción fueron:

 ~ Casos donde se consignaron muertes violentas de personas no iden-
tificadas, 

 ~ Casos donde se consignaron muertes violentas de personas identifi-
cadas, 

 ~ Reportes de personas desaparecidas por causas desconocidas,
 ~ Reportes de personas desaparecidas con uso de fuerza y
 ~ Hechos relacionados con el enfrentamiento armado interno (daños, 

incendios, atentados, heridos, entre otros).

En algunos casos se seleccionaron algunos expedientes que, en apariencia, 
no están relacionados al enfrentamiento armado interno; por ejemplo, en 
los procesos donde se localizaba el cadáver de una persona no identificada 
que había muerto, verbigracia, por alcoholismo. La causa de muerte re-
frendada por un médico forense o juez de paz es clara en cuanto a que no 
se puede vincular dentro de la categoría de muerte violenta. Sin embargo, 
al no estar identificado el cuerpo podría relacionarse con casos de personas 
reportadas como desaparecidas. Por ello el lector podrá encontrar algunos 
expedientes que no poseen relación directa con hechos de violencia. 

Todos los expedientes fueron digitalizados en formato pdf para el alma-
cenamiento electrónico de la información. Una vez realizado se procedió 
a la lectura de cada expediente en donde se sistematizó la siguiente in-
formación: número de legajo, año del legajo, número de oficio de la PN, 
número de proceso, nombres de las víctimas, tipo de proceso, municipio, 
denuncia, rasgos individualizantes, ropa, heridas antemortem y heridas 
circunmortem. 

Esta información puede ser consultada en la base de datos que se creó 
y que se entregó a la mayor parte de organizaciones que se dedican a la 
búsqueda e identificación de personas desaparecidas. De ahí que este 
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documento sea la guía de un proceso que puede facilitar la búsqueda de 
personas desaparecidas, pero que debe articularse con los esfuerzos de 
otras organizaciones. A continuación se presentan los hallazgos generales 
y específicos por cada departamento.

Hallazgos y posibilidades de discusión

El acervo documental del Archivo Regional de Tribunales de Quetzalte-
nango contiene información de diferentes juzgados de los departamentos 
de Quetzaltenango, San Marcos, Totonicapán, Sololá, Suchitepéquez, Re-
talhuleu, Huehuetenango y Quiché, que data del siglo XIX y actualmente 
funciona como un archivo vivo, es decir continua recibiendo información 
por parte de diferentes juzgados.

A partir de julio de 2015 y hasta finales de julio de 2016, se sistematizó 
la información de los expedientes fenecidos de los Juzgados de Primera 
Instancia Penal de los departamentos de Quiché y Huehuetenango rela-
cionados con la desaparición de personas, y el levantamiento de cadáveres 
de personas no identificadas que murieron de forma violenta, en hechos 
que sucedieron en el período comprendido entre enero de 1978 y diciembre 
de 1985. Se establecieron categorías respecto al tipo de hecho consigna-
do en los expedientes, lo cual  permitió  ordenar  cuantitativamente  los  
hallazgos.

La categoría principal fue desaparecido(a) la cual se operacionalizó como: 
una o más personas de las que se desconoce el paradero debido a causas 
desconocidas o a detención forzosa, siempre que no se haya solicitado res-
cate por parte de los hechores. Sin embargo, el concepto de desaparición 
no era común en el período analizado, por lo que la mayoría de los hechos 
que encuadran en esta categoría fueron registrados originalmente como 
secuestros o sobre averiguar paradero. 

El concepto de desaparición forzada se estableció como una subcategoría 
de desaparecido y se definió como: hecho en que se desconoce el paradero 
de una o más personas debido a su detención por la fuerza sin que fuera 
solicitado rescate por los hechores. También se estableció como subcate-
goría el concepto de desaparición por causas desconocidas, definiéndola 
como: hecho en que se desconoce el paradero de una o más personas desde 
su salida, en determinado lugar, sin información de la llegada a su destino 
final u otro que puede orientar su localización.

La segunda categoría fue persona no identificada fallecida  de  forma  vio-
lenta que se operacionalizó como: individuo que murió de forma violenta 
y que no fue posible identificar por medios científicos, documentales o 
reconocimiento de familiares. Estos casos fueron inhumado como persona 
desconocida o XX.  Al igual que la subcategoría de desaparición forzada, 
esta categoría proporciona información relacionada con personas desapa-
recidas a través de rasgos individualizantes.
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En algunos casos, estos cadáveres eran abandonados lejos de su lugar de 
habitación o en una jurisdicción departamental distinta, por tanto, los 
familiares debían movilizarse rápidamente para intentar reconocerlos 
durante la exposición del cuerpo que, generalmente, se hacía durante tres 
días en salones comunales o directamente en la morgue.

La tercera categoría fue persona identificada fallecida de forma violenta, 
definida como: individuo que murió de forma violenta y que se conoce 
su identidad. Aunque esta categoría no corresponde a los objetivos de 
la investigación, proporciona información relacionada con patrones de 
actuación, heridas, detención ilegal, indicadores de la violencia durante 
el período investigado, entre otros elementos que permitieron una mayor 
comprensión del contenido de los expedientes y de la desaparición forzada 
en el área rural de Guatemala.

La cuarta categoría se denominó otros hechos relacionados al enfrenta-
miento armado interno, utilizada para los expedientes sobre situaciones 
que daban cuenta de la conflictividad provocada por el enfrentamiento. 
Por ejemplo quema de buses y municipalidades, bloqueo de carreteras, sa-
botajes, propaganda, extorsiones y amenazas  realizadas por la guerrilla, 
el Ejército y grupos paramilitares.

Por último se asignó la categoría de casos no asociados al enfrentamiento 
armado interno, a los expedientes de personas identificadas fallecidas de 
forma violenta, de los que la causa de muerte se debió a riñas, pleitos, 
asaltos u otros hechos delincuenciales, pero que solo fue posible determi-
nar hasta el momento de la sistematización. A continuación se presentan 
los resultados generales obtenidos a través de la sistematización de los 
expedienten fenecidos.

Hallazgos

Se localizaron 1043 expedientes sobre posibles violaciones a los Derechos 
Humanos. En ese sentido el 21.5% corresponden a desapariciones, el 16% 
a cadáveres no identificados de personas fallecidas de forma violenta, para 
un total de  37.5% casos asociados a desapariciones de personas entre 1978 
y 1985. El 49.6% corresponde a casos de personas identificadas fallecidas 
de forma violenta, el 7.5% a expedientes sobre otros hechos como ame-
nazas, extorsiones, incendios y chantajes y el 5.4% a casos que no están 
relacionados con el enfrentamiento armado interno.

El análisis específico de los departamento indica que de 3277 expedientes 
revisados de Quiché, el 17.2% fueron de interés para el estudio; mientras 
que de 7388 expedientes revisados de Huehuetenango, el 6.5% corresponde 
a esta categoría. Aunque la cantidad de hechos violentos  reportados en 
Huehuetenango es mayor, en Quiché se reportaron más desapariciones y 
muertes violentas durante el período investigado. 
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Tabla 1
Legajos revisados de los Juzgados de Primera Instancia Penal de Quiché y Huehuetenango

Año Legajos Expedientes Metros
lineales

Expedientes 
de interés % año

% con 
respecto a la 
totalidad de 

delitos
1978 84 1335 12.60 11 1.0 0.10
1979 85 1269 12.75 27 2.6 0.25
1980 80 1274 12.00 77 7.4 0.72
1981 66 1556 9.90 339 32.5 3.18
1982 54 1317 8.10 392 37.6 3.68
1983 44 1109 6.60 63 6.0 0.59
1984 50 1332 7.50 74 7.1 0.69
1985 56 1473 8.40 60 5.8 0.56
Total 519 10665 77.85 1043 100 9.78

Nota: no se localizó la documentación de los Juzgados de Primera Instancia Penal de Chiché, San Gaspar Chajul, San Pedro 
Jocopilas, San Juan Cotzal, Sacapulas y San Bartolomé Jocotenango en Quiché, tampoco sobre Cuilco, San Pedro Necta, 
Jacaltenango, Soloma, San Miguel Acatán, San Rafael La Independencia, San Juan Atitan y Tectitán en Huehuetenango.

Sin embargo, de la totalidad de documentación de interés para la investigación 908 expedientes 
se relacionan con desapariciones de personas y muertes violentas, 24.7% corresponden a desapa-
riciones, 18.4% a muertes violentas de personas no identificadas y 56.9% a muertes violentas de 
fallecidos identificados. 

El 60.1% de esos hechos fueron reportados en el departamento de Quiché. Siendo el acervo de 1981, 
el que contiene el 40.8%. En cuanto a desapariciones, 1982 es el año con mayor cantidad de reportes, 
constituyendo el 38.4% del total de este tipo de hechos.

Tabla 2
Expedientes localizados en los Juzgado de Primera Instancia Penal de Quiché y Huehuetenango 

Año
Tipo de hecho

Total de 
expedientesDesaparición Muerte de persona no 

identificada
Muerte de persona 

identificada

1978 2 2 3 7

1979 4 2 17 23

1980 13 19 37 69

1981 46 64 215 325

1982 86 54 198 338

1983 17 4 26 47

1984 25 18 10 53

1985 31 4 11 46

Total 224 167 517 908

Nota: El total de expedientes no incluye 135 expedientes que corresponden a otros hechos relacionados con 
el contexto del período que se analizó.
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La sumatoria de los expedientes sobre desaparición y cadáveres no identificados representa el 37.5% 
del total de expedientes de interés. Este dato constituye la cuarta parte de las violaciones a los 
derechos humanos contenidas en el Archivo Regional de Tribunales. El 45.8% del total de personas 
desaparecidas fue reportado en el departamento de Quiché y es entre los años 1981 y 1982, cuando 
se registró la mayor cantidad de desapariciones. En esos años se concentra el 58.9% de las personas 
desaparecidas que fueron reportadas.

Tabla 3
Personas reportadas como desaparecidas a los Juzgados de Primera Instancia Penal de Quiché y Huehuetenango

Año
Departamento Total 

desaparecidos %
Quiché Huehuetenango

1978 1 1 2 0.7

1979 0 8 8 2.7

1980 6 14 20 6.7

1981 35 30 65 21.9

1982 62 48 110 37.0

1983 3 30 33 11.1

1984 14 13 27 9.1

1985 15 17 32 10.8

Total 136 161 297 100

De 250 hombres reportados como desaparecidos, el 52.4% fueron reportados en Huehuetenango 
y 47.6% en Quiché. Mientras que de 39 mujeres desaparecidas, el 53.8% fue reportado en 
Huehuetenango y 46.2% en Quiché. No se pudo determinar el sexo de 9 personas reportadas como 
desaparecidas en Huehuetenango, porque la información consignada en los expedientes no hace 
referencia a esta característica.

Tabla 4
Sexo de personas reportadas como desaparecidas a los Juzgados de Primera Instancia Penal de Quiché y Huehuetenango 

Año
Sexo Total 

de 
desaparecidosMasculino Femenino No determinado

1978 2 0 0 2

1979 8 0 0 8

1980 19 1 0 20

1981 51 13 0 65

1982 101 9 1 110

1983 20 5 8 33

1984 22 5 0 27

1985 27 5 0 32

Total 250 39 9 297
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Se determinó que 50.7% de las víctimas de desapariciones forzadas fueron reportadas en Quiché, 
principalmente en el municipio de Chichicastenango y el 49.3% en Huehuetenango, en su mayoría en 
la cabecera departamental.

Tabla 5
Víctimas por tipo de desaparición en Quiché y Huehuetenango

Año Desaparecidos 
forzadamente % Desaparecidos por 

causa desconocida %

1978 0 0.0 2 0.7

1979 7 2.4 1 0.3

1980 11 3.7 9 3.0

1981 31 10.4 34 11.5

1982 53 17.8 57 19.2

1983 19 6.4 14 4.7

1984 10 3.4 17 5.7

1985 15 5.1 17 5.7

Total 146 49.2 151 50.8

El 70.5% de las víctimas de desapariciones forzadas reportadas al OJ en Quiché y Huehuetenango 
se registró entre los años 1981 y 1983, alcanzando el punto más elevado en 1982 con 53 víctimas, 
21.2% en Quiché y 15.1% en Huehuetenango. Esta información es congruente con los análisis es-
tadísticos presentados en la CEH (1999).

Tabla 6
Víctimas de desapariciones forzadas por año en Quiché y Huehuetenango

Año
Departamento Total de 

desapariciones 
forzadas

%
Quiché Huehuetenango

1978 0 0 0 0.00

1979 0 7 7 4.8

1980 4 7 11 7.5

1981 20 11 31 21.2

1982 31 22 53 36.3

1983 0 19 19 13.0

1984 8 2 10 6.9

1985 11 4 15 10.3

Total 74 72 146 100.0

El 86.3% de las víctimas de desaparición forzada eran hombres, 7.5% eran mujeres y 6.7% corresponde 
a personas acerca de las que la información contenida en los expedientes no permitió determinar 
el sexo.
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Tabla 7
Desapariciones forzadas por sexo en Quiché y Huehuetenango

Año
Sexo

Masculino Femenino No 
determinado

1978 0 0 0

1979 7 0 0

1980 10 1 0

1981 25 6 0

1982 51 1 1

1983 10 1 8

1984 10 0 0

1985 13 2 0

Total 126 11 9

El 61.6 % de los cadáveres no identificados fue reportado en el departamento de Quiché y siendo el tra-
mo entre los kilómetros 101 (Chupol) y 124 (Los Encuentros) el principal punto de hallazgo. Otro sitio 
de hallazgo en Quiché fue el tramo entre los kilómetros 130 y 150 (de Chichicastenango y Santa Cruz), 
donde fue encontrado el 12.6% del total de los fallecidos no identificados reportados. En Huehuetenango, 
de 55 reportes de hallazgo de cadáveres no identificados, el 56.4% ocurrió en Huehuetenango, Chiantla 
y Aguacatán y 2.3% de los fallecidos no identificados fue encontrado a la orilla del Río Selegua en 
diferentes municipios.

Tabla 8
Fallecidos no identificados por año en Quiché y Huehuetenango

Año
Personas no identificadas Total 

personas no 
identificadas

%
Quiché Huehuetenango

1978 1 1 2 0.6

1979 2 0 2 0.6

1980 13 12 25 7.3

1981 86 32 118 34.6

1982 79 78 157 46.0

1983 8 3 11 3.2

1984 19 3 22 6.5

1985 2 2 4 1.2

Total 210 131 341 100.0

El total de cadáveres no identificados asciende a 341 personas, de los que 77.4% eran hombres, 8.2% 
mujeres y de 14.4% no es posible establecer el sexo, debido a que la información contenida en los 
expedientes no ofrece datos al respecto.



Verdades de papel y recuerdos vivos

30 |

Tabla 9
Sexo de personas no identificadas en los departamentos de Quiché y Huehuetenango 1978-1985

Año
Sexo

Masculino Femenino No determinado

1978 2 0 0

1979 2 0 0

1980 24 1 0

1981 105 6 7

1982 102 16 39

1983 7 2 2

1984 18 3 1

1985 4 0 0

Total 264 28 49

En definitiva la cantidad de personas que se pueden considerar como víctimas de desaparición for-
zada, al hacer la adición de las personas no identificadas fallecidas de forma violenta y las personas 
reportadas como secuestradas o víctimas de plagio asciende a 487 personas, que representa 28.2% 
del total de víctimas registradas en esta investigación. 

Partiendo de la propuesta de Piñuel (2002), la interpretación de los datos se enfocó bajo el método 
de análisis de contenido, es decir, se elaboraron y procesaron datos relevantes fuera del significado 
con el que originalmente fueron elaborados los documentos. Básicamente se convirtieron los datos 
cualitativos en datos cuantitativos.

Sin embargo este tipo de análisis resulta parcial sin una interpretación más profunda. A conti-
nuación se propone dos formas de análisis complementario: el primero  relacionado con las heridas 
circunmortem de algunos casos de Quiché empleando una metodología mixta y el segundo relacio-
nado con la producción de conocimiento a partir del paradigma crítico utilizando una metodología 
cualitativa (Guba & Lincoln, 2012) en Huehuetenango. 
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Heridas circunmortem e intencionalidad 
de ocultamiento de identidad en el 
departamento de Quiché 1978-1985

Las proyecciones realizadas por el informe de la CEH estiman que 200 
mil personas fueron ejecutadas y 40 mil desaparecieron durante el en-
frentamiento armado interno entre 1960 y 1996. Según el informe, la 
atribución de responsabilidad sobre diferentes violaciones a los Derechos 
Humanos (ejecuciones arbitrarias, desaparición forzada, tortura, tratos 
crueles, inhumanos o degradantes, violencia sexual, privación de libertad, 
desplazamiento forzado o denegación de justicia) y hechos de violencia 
corresponden, durante este período, en 93% al Estado de Guatemala (in-
cluye participación individual y conjunta del Ejército, Patrullas de Auto 
Defesa Civil, Comisionados Militares y otras fuerzas de seguridad estatal), 
guerrilla 3% y del restante 4% se desconoce la autoría (CEH, 1999).

En el período de 1981 a 1983 la violencia tuvo un repunte a nivel nacional. 
Según Figueroa (1990), el terror como fenómeno estructural en Guatema-
la tuvo sus mayores índices durante el gobierno del General Efraín Ríos 
Montt (23 de marzo de 1982 a 8 de agosto de 1983). La implementación 
de la Doctrina de Seguridad Nacional a través de los Planes de Campaña 
“Victoria 82” y “Firmeza 83” tuvo como finalidad la erradicación total de 
la guerrilla en el campo político y militar (SEPAZ, 2011). 

Este argumento, unido a cientos de testimonios recolectados por el infor-
me de la Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala 
[ODHAG] (1998) y la CEH (1999), hace factible pensar que el incremento 
en las muertes violentas sea el resultado de las acciones orientadas al 
cumplimiento de la Doctrina de Seguridad Nacional; las cuales produ-
jeron diferentes grados de victimización en población mayoritariamente 
indígena. 

Dado que el interés de esta publicación se centra en el análisis de informa-
ción circunmortem contenida en los archivos fenecidos del departamento 
de Quiché, se enfocará en las ejecuciones y las formas en que ocurrieron 
esos hechos. Las ejecuciones fueron una estrategia utilizada durante el 
desarrollo del enfrentamiento armado interno; sin embargo, presentaron 
un repunte significativo entre 1981 a 1983. La política contrainsurgente 
implementada a finales de la década del setenta e inicios de los ochentas, 
se orientó hacia la eliminación física de quienes eran considerados como 
enemigos, como prioridad para el Ejército Nacional por medio de actos de 
coordinación, planificación y supervisión para la práctica de operaciones 
dirigidas en contra de comunidades y civiles estigmatizados como enemi-
gos internos (Asociación Justicia y Reconciliación [AJR] & Centro para la 
Acción Legal en Derechos Humanos [CALDH], 2013; Sepaz, 2011). 

El aniquilamiento de personas debilitó los enlaces políticos y sociales de 
las unidades guerrilleras, por lo que la práctica sistemática de las ejecu-
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ciones fue posiblemente uno de los principales motores para implantar 
el terror entre la población a través de las ejecuciones ejemplificantes 
(CEH, 1999; Figueroa, 1990; ODHAG, 1998). Las mismas fueron lleva-
das a cabo sin tomar en cuenta las leyes vigentes en Guatemala, ni los 
procedimientos legales.

De acuerdo al tipo de operaciones efectuadas por el Ejército y la cantidad 
de personas que morían, las ejecuciones arbitrarias fueron catalogadas 
como: individuales, colectivas o masacres (CEH, 1999). Además, se debe 
diferenciar entre las ejecuciones arbitrarias selectivas (elección concreta 
de personas, comunidades o sectores a eliminar) y las ejecuciones arbitra-
rias indiscriminadas (no diferenciación de sexo, edad, etnia, ocupación, 
opiniones políticas, entre otras). 

La CEH (1999) también define diferentes escenarios donde se emplearon 
las ejecuciones arbitrarias pero no se analizan en este documento. Entre 
ellas se encuentran a) ejecuciones de personas acusadas de tener víncu-
los con la guerrilla, b) ejecuciones arbitrarias realizadas en operaciones 
encubiertas, c) ejecuciones arbitrarias realizadas en operaciones de tierra 
arrasada, (d) represalias contra la población civil, e) acciones crueles con-
tra la población civil, f) ataques indiscriminados g) bombardeos indiscri-
minados, h) uso de minas.

El destino final de las víctimas de ejecuciones arbitrarias varió de acuerdo 
al operativo utilizado. En la mayoría de casos surgen cementerios clandes-
tinos en las comunidades donde las personas enterraron a sus familiares 
(Acevedo, 2002; Chacón, Peccerelli, Paiz, & Rivera; 2008). Dada la poca 
presencia del Estado en las comunidades rurales, fueron escasamente do-
cumentados por las autoridades gubernamentales. Esta práctica fue más 
recurrente fuera de la ciudad o cabeceras municipales donde el Ejército 
y grupos paramilitares ejecutaron planes de tierra arrasada, detencio-
nes en destacamentos militares, ataques sorpresivos, o enfrentamientos 
directos con la guerrilla. 

Por otro lado, también se producía el hallazgo de cuerpos de personas 
fallecidas en las carreteras o en terrenos baldíos. En estos casos no se 
puede dilucidar con certeza la responsabilidad de los hechores, pero según 
Morales (2009) los cadáveres no identificados pueden  asociarse  con  per-
sonas  desaparecidas.  Esta práctica se dio en  todos  los  departamentos  
del  país,  particularmente en  los  centros  urbanos  de  las  cabeceras  
municipales o aldeas cercanas. 

La existencia de centros clandestinos de detención durante el enfrenta-
miento armado interno sirve como fundamento para entender la necesidad 
de las fuerzas de seguridad del Estado para ocultar el paradero e identidad 
de las personas capturadas. La Fundación de Antropología Forense de 
Guatemala (FAFG) afirma que el traslado de personas de un lugar a otro 
se podría vincular con el potencial valor de la información de las personas 
detenidas (FAFG, 2010).
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Documentos como el Diario Militar muestran que el cautiverio de perso-
nas detenidas ilegalmente por fuerzas estatales duraban de un día hasta 
nueve meses (SEPAZ, 2011). La CEH (1999) es contundente al afirmar 
que “el asesinato de las víctimas fue en muchos casos la culminación de 
la tortura. Una vez que la víctima ya no poseía más información valiosa 
se negaba a cooperar, o cuando se había capturado a una persona por 
error, se procedía en algunas situaciones a ejecutarla” (Tomo II, p. 489).

La FAFG (2010) afirma que en los casos de desaparición forzada se uti-
lizaron diferentes estrategias para intentar ocultar el paradero de las 
personas; entre ellas, el lanzamiento de cadáveres a ríos o barrancos, la 
incineración, el enterramiento de cuerpos en instalaciones militares y el 
abandono de cadáveres sobre la cinta asfáltica. Este argumento concuer-
da con los análisis actuales para la identificación forense ya que, como 
expone Morales (2009) los criminales logran a veces eludir la justicia, 
incluso indefinidamente, cuando los cuerpos son ocultados de manera 
intencional: arrojados al agua, quemados, sepultados en fosas clandes-
tinas o en lugares poco transitados o inasequibles para así dificultar la 
identificación de las personas. 

De hecho, en Guatemala durante el enfrentamiento armado interno el 
abandono de cadáveres en carreteras, o sitios cercanos a éstas, fue la 
manera más fácil para ocultar el paradero e identidad de las personas 
detenidas porque no era necesario emplear demasiados recursos para este 
fin (FAFG, 2010). El  manejo  de  cadáveres  por  parte de las autoridades, 
y la falta de investigación judicial, propició altos índices de inhumaciones 
de personas no identificadas (FAFG, 2010 ; Snow, Peccerelli, Suasnávar, 
Robinson, & Nájera, 2008). 

Según Morales (2009) resulta lógico pensar que dentro de este grupo de 
cadáveres XX se podrían encontrar víctimas de desaparición forzada. La 
publicación realizada por el Archivo Histórico de la Policía Nacional (2010) 
a través de los informes sobre el levantamiento de cadáveres realizados 
por la Policía Nacional (PN) en la ciudad capital, describen la manera 
en que se encontró el cadáver y, en muchas ocasiones, se documentó con 
fotografías de la víctima. 

Sin embargo, para los casos fuera de la ciudad capital, las denuncias de 
cuerpos abandonados tardaban dos o tres días en llegar al juez de paz. 
De esta cuenta que los cadáveres se localizaban en avanzado proceso 
de descomposición y depredados por cánidos, aves de rapiña o roedores. 
Además, en la mayoría de casos, no se realizaba registro fotográfico del 
hallazgo de cadáveres efectuado por el juez. 

El procedimiento para el levantamiento de cadáveres durante el período 
en cuestión se iniciaba con el conocimiento del caso por parte del Juzgado 
de Paz. Por ello el juez de paz era el responsable de realizar las acciones 
encaminadas para el levantamiento de cadáveres y las primeras diligen-
cias judiciales. 
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Una vez presente en la escena, el juez de paz realizaba el reconocimiento 
judicial. Posteriormente, y dependiendo de la condición en la que se encon-
traban los cadáveres, los remitía a los anfiteatros de los hospitales para 
que se realizara la necropsia. Los cuerpos se mantenían durante tres días 
en este lugar para que los familiares pudieran hacer un reconocimiento 
del individuo; si nadie lo identificaba, se inhumaba como XX en los ce-
menterios municipales. En el caso de los cuerpos en condición avanzada 
de descomposición se inhumaban in situ por orden del Juez. 

Así, algunos grupos armados involucrados en el enfrentamiento armado 
interno les bastaba con despojar de cualquier tipo de documentación a los 
cadáveres y abandonarlos en lugares alejados de los sitios de habitación 
de las víctimas, o desfigurar sus rostros, para evitar un posible reconoci-
miento por parte de los familiares y, de esta forma, inducir el hallazgo e 
inhumación de un cuerpo como ‘no identificado’. 

Partiendo de esta premisa se debe, necesariamente, hacer una revisión del 
tipo de heridas circunmortem que presentaban los cadáveres de personas 
identificadas y no identificadas, fallecidas de forma violenta, consignadas 
en los archivos fenecidos del Juzgado de Primera Instancia Penal del 
departamento de Quiché, para establecer diferencias estadísticamente 
relevantes en cuanto a las frecuencias de heridas en cabeza, ya que un 
mayor número de heridas en esta parte del cuerpo podía desfigurar el 
rostro, lo cual dificultaría deliberadamente el reconocimiento de las ca-
racterísticas físicas de las víctimas. 

Material y Método

Se analizaron 563 expedientes del OJ (112 de personas no identificadas 
y 332 de personas identificadas) los cuales fallecieron de forma violenta 
desde enero de 1978 a diciembre de 1985 en el departamento de Quiché, 
Guatemala. El análisis se realizó haciendo una revisión del total de ex-
pedientes (3277 expedientes), pero se enfatizó en las descripciones de 
heridas circunmortem realizadas por los médicos forenses adscritos al 
OJ y los reconocimientos judiciales de los Jueces de Paz en los cadáveres 
levantados durante el período señalado. 

Las descripciones fueron ordenadas en matrices donde se contabilizó el 
número de lesiones de acuerdo al tipo de herida circunmortem, lugar 
anatómico, número de heridas por individuo, sexo y edad. Se emplearon 
dos categorías para llevar a cabo el análisis: cabeza y resto del cuerpo. La 
categorización se realizó en base al vocabulario empleado por los médicos 
forenses durante la descripción de la necropsia.

Se trabajó de esta forma porque una mayor presencia de heridas en la 
cabeza podría desfigurar el rostro. Al demostrar que la comparación de 
heridas entre fallecidos no identificados y fallecidos identificados presenta 
diferencias en cuanto a la zona anatómica, se puede argumentar inten-
cionalidad para dificultar el reconocimiento. 
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A través del cálculo de Ji cuadrado se probó la existencia de valores sig-
nificativos para el tipo de heridas circunmortem presentadas en los fa-
llecidos identificados, y no identificados, y así confirmar la hipótesis de 
investigación: la frecuencia de heridas en cabeza en personas no identifi-
cadas fallecidas de forma violenta, es mayor que en personas identificadas, 
fallecidas de forma violenta.

Hallazgos

El departamento de Quiché está ubicado en el altiplano occidental de 
Guatemala. Está compuesto por diferentes grupos etnolingüísticos como 
el Ixil, Sacapulteco, Uspanteko y K’iché’. Este departamento fue el más 
afectado durante el enfrentamiento armado interno en relación al resto 
de comunidades con población indígena mayoritaria. Geográficamente la 
Carretera Interamericana atraviesa una parte del departamento pero las 
viviendas se encuentran retiradas de la misma. Esto lo convirtió en un 
sitio estratégico para abandonar cadáveres ya que la presencia de testi-
gos sería improbable dada la distancia entre la carretera y las viviendas, 
particularmente entre los kilómetros 101 (Chupol) y 124 (Los encuentros) 
de la Carretera Interamericana (ver mapas 4B, 4D y 5). 

Dentro de los expedientes de personas no identificadas, fallecidas de for-
ma violenta, se contabilizaron 210 víctimas a través de las descripciones 
realizadas por los médicos forenses o jueces de paz, de las cuales 162 son 
masculinas, 27 femeninas y 21 no  se logró establecer el sexo (En estos 
casos los procesos reportan la desaparición de los cadáveres o únicamente 
el hallazgos de cráneos u otras parte del cuerpo). En los expedientes de 
personas identificadas, fallecidos de forma violenta, se contabilizaron 681 
víctimas a través de los datos obtenidos, de las cuales 554 son hombres 
y 127 mujeres. 

La medicina legal en Guatemala clasifica las heridas de acuerdo al instru-
mento que las ocasiona en: heridas por proyectil de arma de fuego (HPAF), 
punzantes, cortantes, punzocortantes, contusas, cortocontundentes, con-
tusiones, excoriaciones (Navarro, 2005). En este documento se excluyeron 
las contusiones y excoriaciones. Las tablas 10, 11, 12 y 13 muestran las 
heridas sistematizadas por zona anatómica. Para las heridas HPAF, cor-
tantes, cortocontundentes y contusas existe diferencia significativa (p. < 
0.05) entre los fallecidos no identificados y los fallecidos identificados. Para 
las heridas punzantes y punzocortantes no es significativa la relación.
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Tabla 10
Heridas circunmortem localizadas en cabeza

Tipo de hecho HPAF Cortante Corto
Contundente Contuso Punzante Punzo 

Cortante Total

No identificado 143 18 45 16 6 0 228

Identificado 534 37 79 49 24 4 727

Total 677 55 124 65 30 4 955

Tabla 11
Número de personas afectas por heridas en la cabeza

Tipo de 
hecho HPAF Cortante Corto

Contundente Contuso Punzante Punzo 
Cortante

No identificado 62 8 12 12 2 0

% 31% 4% 6% 6% 1% 0%

Identificado 312 15 35 25 15 3

% 48% 2% 5% 4% 2% 0,46%

Tabla 12
Heridas circunmortem localizadas en resto del cuerpo

Tipo de 
hecho HPAF Cortante Corto 

Contundente Contuso Punzante Punzo 
Cortante Total

No identificado 142 14 26 23 45 24 274

Identificado 911 67 108 30 345 228 1689

Total 1053 81 134 53 390 252 1963

Tabla 13
Número de personas afectas por heridas en resto del cuerpo

Tipo de 
hecho

HPAF Cortante Corto 
Contundente

Contuso Punzante Punzo 
Cortante

No identificado 49 8 22 10 10 11

% 24% 4% 11% 5% 5% 5%

Identificado 281 25 71 6 49 31

% 43% 4% 11% 1% 8% 5%
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Discusión

El valor asociado a la probabilidad permite aceptar la hipótesis de esta 
investigación: las heridas circunmortem en cabeza son más frecuentes en 
los casos de personas no identificadas que en personas identificadas, en 
ambos grupos fallecidos de forma violenta en Quiché durante el período 
de 1978 a 1985.

Estos datos muestran que las muertes de personas no identificadas en 
el tiempo y período descrito pueden relacionarse con ejecuciones extra-
judiciales. Aunque se desconoce a los hechores, es evidente la intención 
de ejecutar a las víctimas por el tipo de heridas que les fueron infligidas 
principalmente en la cabeza. Es probable que el tipo de heridas se asocien 
a grupos armados organizados y no a acciones delincuenciales dado el 
contexto bélico de esta época. 

Por ello, y dado que la mayoría de muertes no fueron ocasionadas en 
combate, se deduce que el tipo de daño ocasionado a los cadáveres fue 
intencional para ocultar características físicas en el caso de los fallecidos 
no identificados. De esta cuenta una frecuencia de heridas mayoritarias en 
la cabeza, así como el avanzado estado de descomposición de los cuerpos, 
afectaron regiones específicas del cuerpo que individualizan los rasgos 
de cada sujeto; lo cual dificultaría el reconocimiento de las víctimas por 
parte de los familiares.

Tomando en cuenta que una sola herida sería certera en la cabeza o la pre-
sencia de surco escoriativo podría producir asfixia por estrangulamiento, 
surge la pregunta ¿qué objetivo tendría provocar más heridas? La tabla 
10 muestra que por cada individuo existen 1.40 heridas. 

Además, las heridas punzocortantes y punzantes son más frecuentes en 
el resto del cuerpo lo que sugiere que pudieron ser producidas dentro de 
un proceso de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes antes de 
ser ejecutadas.

Ahora bien, ¿se puede argumentar la intencionalidad de ocultar caracte-
rísticas físicas a partir de estos datos y así argumentar la dificultad en el 
reconocimiento? Durante el enfrentamiento armado interno los procedi-
mientos judiciales contribuyeron a demorar el levantamiento de cadáveres. 
Pero no sólo por la tardanza en la aplicación de protocolos, sino porque 
las capacidades de los funcionarios públicos no estaban orientadas hacia 
ninguna ciencia forense. 

Muchos jueces de paz en las áreas rurales eran elegidos para el puesto sin 
tener formación forense y su experiencia se desarrollaba a través de los 
años en el campo. Indicio de ello es  que en las actas judiciales de Quiché 
no aparecen sellos profesionales, número de colegiación o la abreviatu-
ra del grado académico del firmante. De esta cuenta que, sin el médico 
presente, las descripciones hayan sido ambiguas o poco detalladas. Esto 
representó una tarea difícil para los trabajadores públicos en tanto que 
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su función no perseguía, ni podía, establecer la identidad de los occisos 
por medios científicos; su función era únicamente apoyar al sistema de 
justicia al momento de hacer el levantamiento haciendo constar lo que 
era evidente. 

El análisis dactiloscópico y la odontología forense no eran empleados con 
frecuencia por los médicos en el área rural en esa época y el análisis de 
ADN no se practicaba. No obstante, la identificación por medios científicos 
sí puede realizarse al día de hoy una vez se pueda exhumar los cuerpos 
de los cementerios o lugares de inhumación de las víctimas. 

Aunado a esto, elementos como la exposición al fuego y el conjunto de 
procesos tafonómicos, bióticos y abióticos presentes hasta el levantamiento 
de los cadáveres dificultaron (por aquiescencia o negligencia de parte del 
Estado) el reconocimiento de los occisos. Aunque la legislación era clara en 
cuanto al manejo de cadáveres, los expedientes judiciales evidencian las 
deficiencias en cuanto al reconocimiento de las víctimas ‘no identificadas’ 
fallecidas de forma violenta entre 1978 y 1985 en Quiché. 

De esta cuenta que el hecho de hacer irreconocibles los cadáveres  a partir 
de someterlos a la intemperie durante varios días, despojarlos de cual-
quier documento de identificación o ropa, de una presencia mayoritaria 
de heridas en la cabeza y la ineficiencia del sistema judicial, permiten 
pensar en una intencionalidad para dificultar que, tanto familiares como 
autoridades, pudieran reconocer o identificar los cadáveres. De hecho los 
expedientes evidencian una clara diferencia en el manejo de los cadáveres 
y su identificación o reconocimiento por parte de las autoridades estatales. 
En este sentido, los casos en los que se inhuma en el lugar del hallazgo 
a una persona que ha sido reconocida son menores en comparación con 
aquellos donde no se establece la identidad.

Conclusiones

La identificación de personas desaparecidas durante el enfrentamiento 
armado interno es un desafío que se ha tomado desde las asociaciones y 
organizaciones no gubernamentales, gracias al financiamiento de diferen-
tes países. Asociaciones como la FAFG, la ODHAG y el Centros de Análisis 
Forense y Ciencias Aplicadas (CAFCA), se han dedicado al rescate e identi-
ficación de osamentas por medio de los estándares antropológico forenses. 

El Estado ha propiciado algunas iniciativas desde el PNR y el Instituto 
Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) pero la falta de recursos, la falta 
de voluntad política (ODHAG, 2009; Paniagua, 2010) los altos índices de 
criminalidad actual (ODHAG, 2011), han provocado que las exhumaciones 
y la identificación de personas desaparecidas sean preocupación casi exclu-
sividad de organizaciones no gubernamentales de carácter humanitario.

En cuanto al departamento de Quiché, particularmente en áreas des-
pobladas ubicadas en la Carretera Interamericana, se concluye que fue 
utilizado para el lanzamiento cadáveres de manera clandestina (botadero) 
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durante el período de 1981 a 1983 (ver mapas 4B, 4D y 5). Esto evidencia 
menosprecio por parte de los hechores hacia la vida de las víctimas; pero 
más importante aún, muestra la impunidad existente durante este lapso 
de tiempo. 

Las condiciones en que se levantaron los cadáveres dificultaron el re-
conocimiento o identificación de las víctimas. Esto a su vez propició la 
inhumación de personas como XX en los cementerios de Quiché. Algunas 
de estas víctimas pueden ser asociadas a casos de desaparición durante el 
recrudecimiento del enfrentamiento armado interno entre 1981 y 1983 por 
la intencionalidad de ocultar su identidad. Si bien no se puede establecer la 
identidad de los hechores se puede afirmar que hay una alta probabilidad 
de que este tipo de heridas estén asociadas a ejecuciones.

De esta cuenta que el análisis de los archivos del OJ sea de utilidad para 
la búsqueda de personas desaparecidas. No obstante, para que el análisis 
de cohortes históricas pueda ser enriquecido debe ser contrastado con 
evidencia ósea humana y triangulada con información hemerográfica y 
testimonial. De ahí que se plantee como conclusión la necesidad de rea-
lizar exhumaciones en el cementerio de Santa Cruz, dado que se cuenta 
con la información circunmortem sistematizada de las 210 personas no 
identificadas, fallecidas de forma violenta, entre 1978 a 1985 e inhumadas 
en diferentes cementerios de Quiché. 

Si la finalidad de este tipo de investigaciones es dar luces sobre el paradero 
de personas desaparecidas durante el enfrentamiento armado interno, es 
conveniente contrastarla con la información antemortem contenida en las 
bases de datos de organizaciones de búsqueda a nivel nacional e interna-
cional, pero también obtener la evidencia ósea para realizar análisis de 
ADN (Paniagua, 2015). 

Por otro lado, muy pocos documentos se han publicado en relación con 
estas temáticas, no solamente en la estructuración y sistematización de 
información obtenida de archivos judiciales sino también en conocer el 
modo de operar de los distintos grupos a quienes se les adjudican las 
muertes ocurridas durante ese período de tiempo.

Los datos obtenidos a partir de este estudio evidencian que este tipo de 
hechos eran causales y no casuales y de alguna manera explicitan el mo-
dus operandi de los hechores. Ahora bien, queda la duda sobre ¿quiénes 
eran estas personas? Y es de esa manera que se pretende que la investi-
gación sea utilizada como una herramienta en la búsqueda de personas 
desaparecidas a través de generar propuestas de exhumación donde una 
vez recuperados los restos óseos humanos se pueda, por medio científicos, 
lograr identificar a personas desaparecidas.
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Del testimonio a los Archivos Judiciales: 
Aportes epistemológicos para debate sobre 
la reconciliación en Guatemala

La narrativa testimonial o Testimonio es una fuente válida para la re-
colección de datos dentro de la metodología cualitativa (Beverley, 2008), 
especialmente desde los llamados estudios postcoloniales (Nayar, 2015). 
El testimonio surge aproximadamente entre las década de los sesentas y 
setentas como una forma de reivindicación y que, según Ramírez y Pérez 
(2008), conforma una historia alternativa que dota de voz a los sujetos 
silenciados o excluidos de la historia oficial. 

Existen diferentes definiciones sobre el testimonio, sin embargo la defini-
ción de Beverley (2008) guiará las reflexiones plasmadas en la presente 
reflexión. Este autor define el testimonio como una descripción de corta 
longitud narrativa y que, finalmente, será reproducida en un texto im-
preso. En general se relata y escribe en primera persona por un narrador 
que es también el protagonista o testigo de los eventos que se relatan. 
Como unidad de narración suele presentarse una vida o una experiencia 
significativa de vida. Un testimonio generalmente implica la grabación 
del relato y, a continuación, la transcripción y edición por parte de un in-
terlocutor que puede ser periodista, etnógrafo, o autor literario (Beverley, 
2008; Ramírez & Pérez, 2008).

En muchos procesos de memorialización del enfrentamiento armado in-
terno se ha empleado la narrativa testimonial como fundamento para 
la reconstrucción de los hechos (Impunity Wacht, 2012). Ejemplos de la 
recolección y construcción de conocimientos desde este método pueden ser 
encontrados en las descripciones realizadas en el Informe de la ODHAG 
(1998): o el informe de la CEH (1999).

Los textos mencionados compilan diferentes testimonios de violaciones a 
Derechos Humanos desde donde se abordan algunos efectos psicológicos 
y sociales provocados en la población guatemalteca. No han sido pocas 
las críticas realizadas a los informes en cuanto al posicionamiento de los 
investigadores y metodología empleada (Mérida, 2003). Sin embargo, el 
valor de estos textos radica en que fueron las primeras publicaciones que 
lograron dimensionar y denunciar las atrocidades cometidas por el Estado 
guatemalteco y otros grupos armados durante el enfrentamiento armado. 

Un caso paradigmático en cuanto a la crítica del uso de testimonios como 
forma de conocer la verdad es el análisis realizado por Stoll (1999) hacia el 
libro “Me llamo Rigoberta Menchú, y así me nació la conciencia” escrito por 
Elisabeth Burgos-Debray. Stoll establece, a través de entrevistas realiza-
das en su trabajo de campo, que Rigoberta Menchú se valió de experiencias 
ajenas para atribuirselas como propias en su relato testimonial (Stoll, 
1999). El análisis de este antropólogo intenta demostrar que el asesinato 
del hermano de Rigoberta Menchú no sucedió exactamente de la manera 
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que ella narra. Sin embargo no niega los puntos más importantes en la 
historia de Menchú, es decir que el Ejército de Guatemala masacró a miles 
de campesinos indígenas en San Gaspar Chajul, incluida la mitad de la 
familia inmediata de Rigoberta Menchú (Beverley, 2008).

Poco tiempo después la Premio Nobel de la Paz guatemalteca admitió ha-
ber mezclado los testimonios de otras víctimas con su relato. Sin embargo, 
el señalamiento de Stoll (1999) hacia el testimonio de Menchú parecía más 
bien una disputa de carácter político sobre su victimidad encubierto como 
debate epistemológico. (Ronsbo & Paniagua, 2014). 

No es de interés para esta reflexión entrar en una discusión sobre el corpus 
teórico postcolonial o las posiciones políticas que surgen desde las ciencias 
sociales con respecto al testimonio como método de investigación. Más 
bien se profundizará en la articulación entre las versiones brindadas por 
testigos de los hechos y los archivos judiciales que conforman las funciones 
histórica y jurídica de los hechos.

Hallazgos
El caso Luminoche, Colotenango, Huehuetenango

Dentro de la práctica forense la información testimonial, presenta ciertos 
problemas en cuanto a su comprobación y coherencia en los procesos judi-
ciales. La narrativa testimonial ha sido empleada dentro de los procesos 
de exhumación para recolectar información antemortem circunmortem 
y postmortem de víctimas fallecidas o desaparecidas durante el enfren-
tamiento armado. Esta información al ser contrastada con los hallazgos 
arqueológicos, y luego con el análisis realizado dentro del laboratorio de 
antropología física, permiten que los peritos puedan determinar o no, la 
identidad de la osamenta analizada. 

Si la información del caso es coherente y complementaria entre las ver-
siones de los arqueólogos, antropólogos físicos y antropólogos sociales, 
entonces se considera como caso de contexto cerrado; es decir, se conoce 
el sitio y forma de inhumación, los hechos, hechores y la forma de muerte. 
En otros casos la información de los hechos es ambigua o no permite tener 
certeza sobre número de osamentas, el sitio y forma de inhumación. Para 
estos procesos se define el caso como de contexto abierto.

En ambos casos se considera arriesgado proponer la evidencia testimonial 
como elemento irrefutable. Se necesitan elementos físicos que corroboren 
los hechos. Aunque la validez de la información antemortem se ha cuestio-
nado al ser comparada con información postmortem dentro de los procesos 
de exhumación en Kosovo (Quiñones, 2010); en Guatemala se acepta que la 
información recolectada con las entrevistas testimoniales a familiares sea 
una técnica válida para contrastar la información obtenida en el análisis 
osteológico. ¿Pero qué pasa cuando no existe evidencia física que corrobo-
re los hechos? El siguiente caso ayuda a entender este cuestionamiento:
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Durante el mes de marzo de 2014 se realizó una exhumación en el lugar 
llamado Luminoche localizado en el municipio de Colotenango, depar-
tamento de Huehuetenango, Guatemala. El equipo forense buscaba los 
restos óseos de dos personas ejecutadas por el Ejército a la orilla de la 
carretera que, de Colotenango conduce a San Idelfonso Ixtahuacán, Hue-
huetenango, durante el año de 1982.

La testigo del hecho (hermana e hija de las víctimas) no presenció la in-
humación ni la muerte de sus familiares. Durante la entrevista la infor-
mante narró los sucesos que llevaron a la detención ilegal de su padre y 
hermano el 8 de marzo de 1982, cuando se dirigían a su hogar ubicado en 
la aldea Ícal. La entrevistada afirmó que sus recuerdos eran muy borrosos, 
eran “…como estar dentro de un sueño…”; sin embargo recordaba que el 
lugar señalado fue donde le habían dejado libre los soldados. 

La información testimonial recolectada era vaga en cuanto a detalles de 
los hechos (no supo el paradero exacto de sus familiares, ni su forma de 
muerte). Además, la entrevistada fue incomunicada de sus familiares 
cuando estaba en el lugar de detención. Narró que transcurrieron tres 
días y dos noches en la municipalidad de San Idelfonso Ixtahuacán donde 
le golpearon reiteradamente al igual que a sus familiares. Al tercer día 
les llevaron caminando por la carretera hacia Colotenango y, al llegar a 
la curva más pronunciada del lugar llamado Luminoche, la dejaron en 
libertad. No obstante su padre y hermano fueron obligados a seguir con 
el resto de militares.

Durante la entrevista se le preguntó a la informante si había denunciado 
el hecho ante alguna autoridad estatal y fue enfática al decir que no. Sin 
embargo, y gracias al hallazgo de los procesos fenecidos de los Archivos 
Judiciales (Paniagua, 2015); el perito de antropología social decidió buscar 
documentos que pudiera confirmar o refutar la versión proporcionada por 
la familiar y evidenciar la inhumación de los cuerpos en el lugar señalado 
puesto que no se había encontrado evidencia física de la inhumación.

La información proporcionada por la entrevistada fijó una temporalidad 
medianamente exacta: 15 días después de la quema de la municipalidad 
de San Idelfonso Ixtahuacán. Tomando como base febrero de 1982, se 
solicitaron al archivo los legajos correspondientes a los meses de febrero 
y marzo de 1982 y se halló el proceso No. 239/82 de Huehuetenango en 
donde aparecen las “Diligencias criminales instruidas en el Juzgado de 
Paz del pueblo de Colotenango, departamento de Huehuetenango, sobre 
averiguar las causas de la muerte de los señores José Vásquez Domingo 
y Pascual Vásquez Morales” (Proceso No. 239/82 del Juzgado de Primera 
Instancia Penal de Huehuetenango, 1982, p. 1) con fecha 11 de marzo de 
1982. El reconocimiento judicial es explícito en cuanto al hallazgo:

PRIMERO: Por señalamiento que hizo el denunciante, fue localizado 
el cadáver de un hombre cuyo nombre dice el denunciante es José Vás-
quez Domingo, a una distancia de cincuenta metros de la carretera 
que conduce de Colotenango hacia San Ildefonso [sic] Ixtahuacán, en 
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la siguiente posesión [sic]: boca abajo, pies estirados,  descalzo, con las 
manos atadas hacia atrás con lazo, con señales de violencia, estrangu-
lado, viste pantalón azul, camisa azul, playera celeste, sin sombrero./ 
SEGUNDO: Por señalamiento también del propio denunciante fue lo-
calizado otro cadáver de un hombre que corresponde, según el denun-
ciante a Pascual Vásquez Morales, con la cabeza hacia el sur, los pies 
abiertos hacia el norte, viendo hacia el oriente, con las manos atadas 
hacia atrás del cuerpo, con señales de violencia, estrangulado, viste 
pantalón azúl [sic], camisa azúl [sic], playera blanca, sin sombrero, 
descalzo. TERCER: Seguidamente el Juez procedió a efectuar minu-
ciosamente el reconocimiento en este lugar y sus alrededores, habiendo 
con esto comprobado; a) que de la carretera que conduce de Colotenango 
hacia San Ildefonso [sic] Ixtahuacán, no hay vicibilidad [sic]; b) este 
terreno consiste en unaladera [sic]; c) que por estar ya en estado de 
descomposición, el Juez ordenó el enterramiento en este mismo lugar 
de los cadáveres de José Vásquez Domingo y Pascual Vásquez Morales; 
y e) en este mismo acto el Juez ordenó el levantamiento de un plano 
descriptivo para agregarlo a las presuntas actuaciones./ CUARTO: Y, no 
habiendo más que hacer constar en la presente, se dio por concluida la 
misma, en este mismo lugar y fecha, la que previa lectura se acepta, se 
ratifica y se firma por quienes en ella intervinieron y supieron hacerlo 
y los que no dejan la impresión digital del pulgar derecho. Doy fé [sic]

Her.
(Proceso 248/82 1ª. Instancia Penal 

de Huehuetenango, pp. 3/4)

Para los familiares resultó impactante encontrar un documento con las 
descripciones realizadas por el juez de paz en esa época. Esta información 
complementaba el testimonio de la testigo al narrar que fueron golpeados 
por sus captores y también daba a conocer la causa de muerte de sus fa-
miliares. Los signos de violencia descritos: “manos atadas hacia atrás del 
cuerpo”, “señales de violencia”, “estrangulación” evidencian una ejecución 
arbitraria luego de una detención ilegal. 

El croquis era muy parco en cuanto a detalles, pero indicaba que en el 
lugar señalado por la testigo habían sido inhumadas dos personas con 
los nombres de sus familiares como muestra la figura 1. Otro elemento 
interesante dentro del proceso fue que la entrevistada era una de las 
personas que había ratificado la denuncia, pero no recordaba este hecho. 
Incluso, cuando se le presentó el documento no lo recordó. Es evidente 
que las implicaciones de daño psicológico de un proceso de tortura y otros 
tipos de violencia sufrida por la informante influyen para el olvido de este 
hecho sea de manera intencional o no.
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Figura 1
Plano descriptivo proceso 248/82 Juzgado de Primera Instancia Penal de 
Huehuetenango

Dentro del expediente también se encontraron las actas de defunción 
realizadas en ese año a nombre José Vásquez Domingo y Pascual Vásquez 
Morales, aspecto que alegró mucho a los familiares ya que tenían un ele-
mento objetivo para confirmar su versión de los hechos. Uno de los testigos 
que participó en la inhumación fue localizado a partir de los nombres que 
aparecían en el expediente y confirmó que, en efecto, en el lugar habían 
sido enterradas estas personas. No obstante el informante indicó que el 
terreno había cambiado considerablemente.

Durante la inhumación en 1982 el terreno era una ladera, pero en la 
actualidad presenta aspecto plano ya que muchos puntos se rellenaron 
con escombros de la antigua carretera. Esto supuso un contratiempo para 
los arqueólogos ya que esta afirmación disminuía las probabilidades para 
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encontrar las osamentas. Al finalizar el tiempo establecido para la bús-
queda no se encontró evidencia física asociadas a este caso, pero el proceso 
recuperado a partir de la investigación documental contribuyó a que los 
familiares pudieran encontrar los cuerpos,  verificar la historia y acceder 
al resarcimiento utilizando otras pruebas más allá de la identificación de 
osamentas por análisis osteológico o ADN nuclear.  

El hallazgo de este documento en los archivos del OJ propició varios 
cuestionamientos dentro del equipo forense, entre ellos ¿Qué legitimidad 
poseen los archivos fenecidos del OJ ante la población y el Estado para 
validar la información testimonial? ¿Cómo pueden contribuir los archivos 
del OJ dentro del esclarecimiento de los hechos y los procesos de reconci-
liación en Guatemala?

Discusión 

Estos cuestionamientos permiten definir los archivos como territorios 
de autoridad para la construcción de conocimientos. De hecho, la premi-
sa que define el quehacer de los Archivos Regionales de Tribunales de 
Quetzaltenango en Guatemala es ser el “Centinela de las decisiones judi-
ciales”, expresión que en ningún momento debe ser tomada como trivial. 
Este espacio es donde se resguardan los procesos judiciales concluidos en 
todos sus niveles. Por ello deben estar física y políticamente protegidos. 
De hecho, como afirma Derrida (1994) “…no existe ningún archivo sin 
un lugar de consignación, sin una técnica de repetición y sin una cierta 
exterioridad.” (p. 14). 

Es aceptado que los archivos son concebidos como lugares dedicados a la 
custodia y ordenamiento de registros documentales, audiovisuales o de 
otro tipo. A partir del surgimiento del Estado moderno los archivos se 
convirtieron en centros de resguardo del material con que se construyeron 
las memorias nacionales (Featherstone, 2006).

Pero los archivos también son el lugar donde se alojan hechos abyectos 
como el caso de Luminoche. En muchos momentos de la historia las po-
blaciones fueron sometidas al poder disciplinario y la vigilancia para 
mantener el control o los ideales en la constitución y fortalecimiento de 
los Estados/Naciones (Featherstone, 2006; Foucault, 1975). El caso de 
Guatemala no fue la excepción, ya que varios académicos han empleado 
la documentación de los archivos para generar hipótesis sobre la géne-
sis y desarrollo de los enfrentamientos en el pasado (Asociación para el 
Avance de las Ciencias Sociales en Guatemala [Avancso], 2013; Esquit, 
2006; SEPAZ, 2011; Taracena, 1999, 2003).

De ahí que la documentación deba ser conceptualizada como una forma 
burocrática de intervención estatal, y todo archivo, como parte de un tipo 
específico de proyecto colectivo. En vez de ser el mausoleo de las decisiones 
judiciales los archivos son los sitios donde se abriga en potencia la memoria 
colectiva (Appadurai, 2003). 
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Los archivo son en sí mismos lugares que fijan acontecimientos en el 
tiempo. Son a la vez custodios y anhelos de rememoración. Esta función 
dual del archivo se ha invisibilizado por la mentalidad gubernamental, 
la cual asume a los archivos únicamente como depositarios de aconte-
cimientos pasados, y no como el lugar material de la voluntad colectiva 
para producir memoria y reflexionar sobre el pasado (Appadurai, 2003; 
Featherstone, 2006).

La propuesta que se hace desde este texto es entender los archivos como 
herramientas indispensables para la reconstrucción de memoria indivi-
dual, colectiva o histórica, cuyo contenido  puede ser contrastado con la 
información testimonial. A partir de esto, se pueden generar reflexiones 
en cuanto a los hechos de violencia durante el enfrentamiento armado 
interno sobre la base de la información refrendada por diferentes funcio-
narios públicos.

Por ello la reflexión que hace Derrida (1994) en su análisis de los archivos 
se adecúa más a la intención de este artículo. En castellano la palabra 
“archivo” proviene del latín archīvum, y esta a su vez del griego ἀρχεῖον, 
(Arkhé = residencia de los magistrados). El Arkhé nombra simultánea-
mente comienzo y mandato. Coordina dos principios en uno: 

el principio según la naturaleza o la historia, allí donde las cosas co-
mienzan –principio físico, histórico u ontológico–, mas también el prin-
cipio según la ley, allí donde los hombres y los dioses mandan, allí donde 
se ejerce la autoridad, el orden social, en ese lugar desde el cual el orden 
es dado –principio nomológico–. (Derrida, 1994, p. 9)

El principio clasificatorio de los sucesos permite que, una vez concluidos 
los procesos, el archivo sea el lugar donde se resguardan. El problema 
radica en que los hechos del enfrentamiento armado interno le fueron 
ajenos a las personas y no forman parte de la memoria colectiva de la 
mayor parte de población guatemalteca. Si bien los hechos de violencia 
quedaron registrados en la documentación estatal (principio histórico), no 
lograron que los hechos fueran investigados y resueltos por alguna autori-
dad (principio nomológico). Además, un gran número de hechos violentos 
no fueron reportados al Estado. 

Los archivos, entonces, son necesarios para el mantenimiento del poder 
político al documentar y brindar conocimiento sobre decisiones judiciales 
(Foucault, 1974; Schwartz & Cook, 2002). Como propone Foucault (1974, 
1975, 1978) el conocimiento es siempre una determinada relación estraté-
gica que se vincula con el poder. Los archivos se relacionan siempre con el 
poder; ya sea del Estado, la Iglesia, la sociedad, la familia, o el individuo 
(Schwartz & Cook, 2002). La legitimidad del archivo no tiene una esencia 
o atributo sino que depende de las singularidades de cada relación dentro 
de los procesos, por ejemplo, pleitos de tierras, discordias entre vecinos, 
desavenencias conyugales, lesiones provocadas a terceros, entre otros. 
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De ahí que los archivos sean lugares de autoridad. Poseen la capacidad de 
privilegiar o marginar de acuerdo a su uso para la historia y la memoria. 
Pueden ser herramientas de la hegemonía pero también una herramienta 
de resistencia al señalar los acontecimientos que no forman parte de la 
historia oficial. 

Los archivos también pueden ser la base para la validación de las na-
rrativas que conforman la historia que brinda cohesión y sentido a indi-
viduos, grupos y sociedades  (Schwartz & Cook, 2002). Para los hechos 
testimoniales es la oportunidad para formar parte de la historia oficial y 
no quedarse como elaboraciones subjetivas de las vivencias que no pueden 
ser probadas. 

Resulta evidente que toda la información testimonial no tendrá soporte 
dentro de la documentación estatal y sería arriesgado restar validez a los 
testimonios; pero, para los casos en los que se cuente con este respaldo el 
argumento es legítimo. Ahora bien ¿Cómo pueden contribuir los archivos 
del OJ dentro de los procesos de reconciliación en el país teniendo auto-
ridad para hacerlo?

A manera de conclusiones

El problema de la reconciliación en Guatemala

Los hechos que conforman la historia de una nación no suelen someterse a 
constantes cuestionamientos ya que la historia es un relato fijo, marcado 
por el deseo de estatismo o de llegar a ser una verdad absoluta (Sanz, 
2013). Sin embargo, al hablar de memoria colectiva recolectada general-
mente a través de testimonios, se trabaja con un hecho conflictivo en tanto 
se entrelazan subjetividades, voluntades y posicionamientos de acuerdo 
a los grupos en enfrentamiento (Estado y familiares para este caso). De 
ahí que la memoria se conforme de versiones que a veces se contradicen 
o se niegan unas con otras.

En tanto fenómeno histórico no se cuestiona el enfrentamiento armado 
interno. Son las responsabilidades, acciones, omisiones y silencios, de uno 
u otro bando, lo que ha polarizado la sociedad guatemalteca en cuanto a 
recordar u olvidar. Por ello, casos de impacto como el juicio abierto a José 
Efraín Ríos Montt y José Mauricio Rodríguez Sánchez por los delitos de 
genocidio y contra los deberes de la humanidad, generan escozor en la 
sociedad porque remueve el pasado y surgen evidencias de las violaciones 
a Derechos Humanos. 

Desde las esferas más altas de poder se ha intentado truncar la búsqueda 
de justicia para las víctimas sobrevivientes a través de leyes o acuerdos 
políticos. Por ejemplo, dentro del ámbito del Organismo Legislativo no se 
hicieron esperar las acciones encaminadas a dejar por un lado la discusión 
sobre el genocidio en Guatemala a pocos días de revertirse el proceso, a 
través de un ‘punto resolutivo’ del plan para la Reconciliación Nacional 
(3/2014). Básicamente la propuesta recomendaba  a  los Organismos del 
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Estado  (Legislativo,  Ejecutivo  y  Judicial) buscar  mecanismos  para  
evitar  confrontaciones  entre  los  guatemaltecos y promover desde todos 
los ámbitos la reconciliación.

Aunque los ‘puntos resolutivos’ no tienen efectos legales, implican de-
claraciones de orden político en los que se puede encontrar la posición 
oficial del Congreso. Esto condiciona a los jueces para juzgar el delito de 
genocidio y contra los deberes de la humanidad. En términos generales el 
concepto de reconciliación de los congresistas apela a no volver al pasado 
para construir una sociedad en paz y armonía. 

Aparentemente, hacer memoria no contribuye a la conceptualización de 
reconciliación propuesta por el Estado guatemalteco. La memoria, en cuanto 
política, genera un debate que no resulta sencillo armonizar. Por un lado 
está la memoria como necesidad de los procesos de reparación, y por otro, 
la memoria como reconciliación política. 

En términos de reconciliación política, la Ley de Reconciliación Nacional 
en Guatemala Decreto 145-1996) apela al olvido. Esta declara la extinción 
total de la responsabilidad penal de los delitos comunes que de conformi-
dad con la ley sean conexos con los políticos (Art. 4). También declara la 
extinción total de todos aquellos actos ejecutados o dejados de ejecutar, 
ordenados o realizados, actitudes asumidas o disposiciones dictadas por 
los dignatarios, funcionarios o autoridades del Estado y miembros de 
sus instituciones durante el enfrentamiento armado interno (Art. 6), a 
excepción de los delitos de genocidio, tortura y desaparición forzada (Art. 
8) por tratarse de crímenes de lesa humanidad.

En cuanto a la reparación, el desarrollo del Programa Nacional de Resar-
cimiento (PNR) fue concebido como “un proceso” que incluye un conjunto 
de políticas, proyectos y acciones que se realizarían con el propósito de 
reparar, resarcir, restituir, indemnizar, asistir, rehabilitar y dignificar las 
víctimas del enfrentamiento armado (Carrillo, 2007). Desde este progra-
ma se han impulsado diferentes iniciativas de memorialización enfocadas 
en crear los mecanismos para posibilitar la recuperación y construcción 
de historias no oficiales, desde la perspectiva de las víctimas, en la idea 
de validarla o darle de alguna manera un respaldo institucional más allá 
de la narrativa testimonial.

Desde esta óptica, la memoria es conceptualizada como una práctica rei-
vindicativa ante la versión hegemónica de la historia del país. En pala-
bras de Sanz (2013) la historia como relato oficial del pasado entra en 
enfrentamiento con la memoria, es decir, con la narrativa testimonial que 
realizan los familiares de víctimas de diferentes violaciones a derechos 
humanos durante el enfrentamiento armado interno. Por ello los procesos 
de reparación se orientan hacia el recuerdo, elemento fundamental de la 
memoria, en contraposición con la reconciliación nacional sin ningún tipo 
de reflexión en cuanto a las acciones y responsabilidades de cada bando. 

 
El debate para la reconciliación en Guatemala debe ser retomado ya que 
el perdón se asume como un ejercicio de borrón y cuenta nueva desde las 
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instancias gubernamentales. Se debe poner sobre la mesa de discusión las 
preguntas ¿a quién debemos perdonar? pero sobre todo ¿de qué acciones lo 
debemos perdonar? 

Para el caso de Luminoche, se describe la participación de “hombres descono-
cidos, fuertemente armados y vestidos al estilo militar (pintos)” y las heridas 
que presentaban los cadáveres (manos atadas hacia atrás del cuerpo, señales 
de violencia, estrangulación). No es la argumentación subjetiva de un testi-
monio, es la declaración ante un juez competente dentro de un documento 
oficial que no tuvo investigación por parte del MP (Ministerio Público) para 
determinar responsabilidades. Esta información unida al testimonio de la 
informante pone en la palestra de la reconciliación lo que verdaderamente 
debemos saber sobre los hechos de violencia.   

Los historiadores al igual que los arqueólogos trabajan con restos del pasado 
(huesos, ruinas, reliquias, textos). Estos profesionales saben que la recons-
trucción del material requiere gran parte de la construcción original. En una 
exhumación, por ejemplo, los arqueólogos limpian con paciencia los restos 
óseos humanos que encuentran, pero, dependiendo del estado de los huesos, 
el mismo trabajo los termina degradando. Incluso, en la búsqueda también 
se pueden dañar ciertas partes de la osamenta. Es inevitable. Como afirma 
White (2005) las reconstrucciones sólo pueden lograrse sobre la base de las 
construcciones. En las exhumaciones se necesita de los huesos para poder 
reconstruir qué ocurrió a determinada persona a través del análisis forense 
desde diferentes disciplinas científicas. 

Sin embargo, al no hallar restos óseos humanos la información testimonial 
es el único soporte para la investigación forense ¿Debe entonces tomarse 
la información testimonial como incuestionable? No necesariamente. En la 
medida de lo posible los investigadores deben reconstruir la información con 
otros datos, principalmente acervos documentales. Pero la desprolijidad, la 
desidia, y el paso de los años hacen que los documentos se deterioren. Al 
intentar recuperarlos muchas veces se desgastan, rompen y se hacen perde-
dizos. El historiador, al igual que el arqueólogo, trabaja con paciencia en su 
reconstrucción pero este proceso no es el que más interesa; más bien, es la 
deconstrucción que se hace lo que determina la importancia de la triangu-
lación de datos entre testimonios y archivos. En la línea de la hermenéutica 
de la sospecha (Recas, 2006) la lectura de estos documentos debe analizarse 
desde lo aparentemente accidental de los hechos, los síntomas de complicidad 
entre las instituciones encargadas de la justicia, o la marginalidad a la que 
fue sometida la investigación judicial. Todo ello para generar conocimientos 
que contribuyan al esclarecimiento de los hechos. 

Los expedientes judiciales pueden considerarse como parte de la construcción 
original de los sucesos y, a partir de ellos, se puede pensar en una articulación 
de la memoria individual con la historia oficial y los procesos de reconciliación. 
Cuando se desmontan las decisiones judiciales por medio de la interpreta-
ción y análisis encontrando ambigüedades, contradicciones u omisiones, es 
cuando la documentación se cristaliza como una herramienta para hablar de 
reconciliación. De esta forma los mensajes que yacen latentes en los procesos 
fenecidos no tienen que ser reconstruidos sino analizados y decodificados. 
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Estructura y utilización 
de la información

El contenido de este capítulo es el resultado de 
la sistematización de la información recopilada 
de los Juzgados de Primera Instancia Penal de 
Quiché y Huehuetenango en el período descrito. 
Esta información se complementa con la base 
de datos de rasgos individualizantes elaborada 
específicamente para este trabajo, la cual está  
a disposición de las organizaciones involucradas 
en la búsqueda de personas desaparecidas en el 
Centro de Estudios sobre Conflictividad, Poder 
y Violencia (Cendes). 

Dicha base de datos tiene tres componentes. 

1. Información archivística del expediente: 
año en que fue creado el expediente, nú-
mero de legajo o paquete en que se loca-
lizó el expediente, número de proceso o 
expediente asignado por el Archivo Re-
gional de Tribunales de Quetzaltenango, 
número de oficio de la Policía Nacional 
(PN), fecha exacta en que fue creado el 
expediente y descripción general del ex-
pediente. 

2. Información de los hechos consignados 
dentro del expediente, conformada por: 
resumen del caso, cantidad de víctimas 
según el tipo de hecho, lugar donde ocu-
rrió el hecho, ubicación municipal donde 
ocurrió el hecho, denuncia, otros hechos 
sobre la muerte o desaparición y acta de 
reconocimiento judicial, en los casos de 
hallazgo de cadáveres no identificados y 
personas identificadas fallecidas de for-
ma violenta, en que el juez de paz levantó 
el cuerpo.

3. Información individual de las víctimas de 
desaparición y de los cadáveres no identi-
ficados, en que se encuentra el siguiente 
contenido: nombre de la víctima, partida 
de defunción y/o inhumación, descripción 
física, información forense, descripción de 
la ropa y objetos asociados.Adicionalmen-
te, la base de datos ofrece copia digital 
de cada expediente, información sobre los 
resultados de la triangulación de infor-
mación con otras fuentes y algunas notas 
respecto al contenido del expediente.

A partir de estos componentes se elaboraron los 
resúmenes de cada caso, presentados para faci-
litar la consulta, si el lector desea profundizar 
en el conocimiento de algún caso, este capítulo 
le proporciona elementos básicos para la búsque-
da en la base de datos, donde puede encontrar 
la información a la que se hizo referencia con 
anterioridad. A continuación se describen los 
elementos de dichos resúmenes.
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Caso: es el número asignado en la base de datos 
a cada hecho. Estos números no aparecen corre-
lativamente dentro del capítulo, debido a que el 
ordenamiento de la información corresponde a 
la fecha en que ocurrió el hecho; sin embargo, 
permiten localizar fácilmente la información en 
la base de datos, por ejemplo: Caso 25, es decir 
que el caso es el número 25 de la base de datos.

Proceso: es el registro de ordenamiento interno 
que el Archivo Regional de Tribunales asigna a 
cada expediente. Se compone de un correlativo 
que reinicia cada año y año al que corresponde 
el expediente, por ejemplo: 6/78, significa que 
el caso corresponde al expediente número seis 
del año 1978. Este elemento también puede ser 
utilizado para facilitar la búsqueda de los casos 
en la base de datos.

Algunos números de casos y procesos se repi-
ten para Quiché y Huehuetenango, pero ello 
no genera mayor inconveniente, debido a que 
la iinformación de ambos departamentos fue 
sistematizada por separado y cada uno cuenta 
con su correspondiente base de datos.

Descripción: es el nombre con que original-
mente fue identificado el expediente en el Juzga-
do de Primera Instancia Penal. Contiene el tipo 
de hecho determinado por el juez de paz y el(los) 
nombre(s) de la(s) víctima(s) (cuando se conoce) 
o la cantidad de víctimas no identificadas regis-
tradas, por ejemplo: “Sobre averiguar la muerte 
de un hombre desconocido”, lo que indica que el 
expediente se refiere al hallazgo de un cadáver 
de sexo masculino no identificado.

Fecha: es el registro del día, mes y año en que 
fue iniciado el expediente por parte de los fun-
cionarios del OJ. El formato en que aparece está 
información es: “29 de diciembre de 1977”, algu-
nos casos no tienen fechas, esto se debe a que 
estas no fueron registradas.

Lugar: es el sitio en que ocurrió la desaparición, 
fue hallado el cadáver no identificado o fue le-
vantado el cuerpo de alguna persona identifica-
da fallecida de forma violenta. Esta información 
está conformada por el nombre de la aldea, can-
tón, caserío, barrio o zona y el municipio donde 
ocurrieron los hechos.

Resumen: es una breve descripción de la infor-
mación relacionada con la fecha que ocurrieron 
los hechos (en algunos casos es diferente a la 
fecha del expediente, debido a que los reportes 
fueron realizados días meses o años después que 
ocurrieron), lugar exacto en que ocurrieron los 
hechos, nombre (en los casos de desaparición y 
fallecidos identificados), sexo, edad y heridas de 
la(s) víctima(s); contexto y circunstancias de los 
hechos y en la mayoría de casos, información 
sobre los presuntos ejecutores.
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Hechos violentos consignados en el acervo documental del 
Juzgado de Primera Instancia Penal del departamento de Quiché 1978-1985

Caso 1
Proceso: 6/78 El 22 de diciembre de 1977, en el fondo de un ba-

rranco del cantón Mactzúl II, Chichicastenango, 
un vecino de la comunidad encontró el cadáver 
de un hombre desconocido de aproximadamente 
40 años de edad en avanzado estado de descom-
posición. Según el juez de paz de la localidad, 
esta persona falleció ocho días antes. El cuerpo 
fue trasladado a la morgue del Hospital de Santa 
Cruz del Quiché.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
un desconocido

Fecha: 29 de diciembre de 1977
Lugar: Cantón Mactzúl II, 

Chichicastenango

Caso 2
Proceso: 174/78 El 22 de mayo de 1978, en la orilla del Rio Negro 

Chixoy, de la aldea Agua Blanca, Uspantán, fue 
encontrado un cadáver en estado de descomposi-
ción, quien fue reconocido como Gamaniel Zuáres 
Barillas. Dicho cadáver presentaba señales de es-
trangulamiento y otros golpes, pero se desconocen 
las circunstancias sobre la muerte y los hechores.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
que motivaron la muerte de 
Gamaniel Zuárez Barillas.

Fecha: 23 de mayo de 1978.
Lugar: Aldea Agua Blanca, 

Uspantán

Caso 4
Proceso: 247/78 El 28 de julio de 1978, en el cantón Cajel, Chichi-

castenango, el menor Diego Jorge González Tebe-
lán de 11 años de edad salió de su residencia con 
rumbo ignorado. Según sus padres, fue visto por 
última vez en Los Encuentros, Sololá.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Diego Jorge González 
Tebalán.

Fecha: 1 de agosto de 1978
Lugar: Cantón Cajel, 

Chichicastenango.

Caso 5
Proceso: 266/78 El 16 de agosto de 1978, cerca de la orilla del arro-

yo Tzinil, del lugar denominado Tzijnil, Nebaj, se 
encontró el cadáver del joven Juan Brito Brito con 
una herida en el pecho. Según el padre de la víc-
tima, su hijo salió días antes de su casa a buscar 
un habilitador que le diera trabajo en las fincas 
de la costa sur; pero ya no regresó, desconociendo 
quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar de la 
muerte de Juan Brito Brito.

Fecha: 16 de septiembre de 1978.
Lugar: Tzijnil, Nebaj
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Caso 7
Proceso: 3/79 El 15 de diciembre de 1978, a la altura del kilómetro 

102 de la Carretera Interamericana, en el cantón 
Agua Escondida, Chichicastenango, se localizó el 
cadáver de un hombre no identificado, de aproxima-
damente 25 años de edad, con el cráneo aplastado. 
Según el juez de paz, este individuo fue atropellado. 
El cadáver fue trasladado a la morgue del Hospital 
Santa Elena, en Santa Cruz. 

Descripción: Sobre averiguar el deceso 
de un hombre desconocido.

Fecha: 15 de diciembre de 1978.
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango. 

Caso 8
Proceso: 24/79 El 18 de diciembre de 1978, en el Campamento de la 

Compañía COGEFAR, aldea Pueblo Viejo, San Cris-
tóbal Verapaz, Alta Verapaz, se localizó soterrado 
el cadáver de un hombre desconocido, de aproxima-
damente 32 años de edad, con el cráneo destroza-
do. Esta persona fue reconocida por su esposa como 
Jacinto Choc Cahuec, quien indicó que salió de su 
residencia en Tactic días antes y no volvió.

Descripción: Sobre averiguar origen del 
fallecimiento de Jacinto 
Choc Cahuec.

Fecha: 18 de diciembre de 1978.
Lugar: Aldea Pueblo Viejo, 

San Cristóbal Verapaz, 
Alta Verapaz.

Caso 9
Proceso: 56/79 El 21 de enero de 1979, en el cantón Batzbacá, Nebaj, 

un grupo de hombres vestidos de verde olivo mató a 
Enrique Brol en el portón de la casa de su cuñado. 
Después dicho grupo hizo un mitin en el mercado 
municipal de la localidad.    

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Enrique Brol Galicia.

Fecha: 21 de enero de 1979.
Lugar: Cantón Batzbacá, Nebaj

Caso 10
Proceso: 86/79 El 17 de febrero de 1979, de Vicotz, Nebaj, salió Ja-

cinto Raymundo Matón hacía la cabecera municipal, 
para realizar compras en el mercado municipal.  Al 
día siguiente su cadáver apareció en el cantón Tusa-
lina, Nebaj, con varias heridas producidas con arma 
blanca en diferentes partes del cuerpo. También pre-
sentaba señales de estrangulamiento.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Jacinto Raymundo Matom.

Fecha: 18 de febrero de 1979.
Lugar: Cantón Tusalina, Nebaj.

Caso 11
Proceso: 108/79 El 18 de marzo de 1979, del cantón Vichacalá, Nebaj, 

salió Agustín Raymundo rumbo al mercado de la 
cabecera municipal, pero no regresó a su casa, al 
día siguiente su cadáver apareció con varias heridas 
de arma blanca en diferentes partes del cuerpo y 
señales de estrangulamiento.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Agustín Raymundo.

Fecha: 19 de marzo de 1979.
Lugar: Cantón Vichacalá, 

Nebaj.
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Caso 12
Proceso: 243/79 El 28 de junio de 1979, en la aldea Pulay, Nebaj, tres 

individuos que vestían uniforme color verde y con 
el rostro cubierto con gorros de lana, mataron con 
armas de fuego al Inspector Sanitario Ambiental: 
José Catalino Urizar mientras celebraban la inau-
guración de las letrinas en la aldea.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de José Catalino Urizar 
Rosales.

Fecha: 22 de junio de 1979.
Lugar: Aldea Pulay, Nebaj.

Caso 14
Proceso: 318/79 El 12 de agosto de 1979, en el lugar denominado 

El Recuerdo, finca San José El Soch, Uspantán, 
un grupo de hombres uniformados de verde olivo, 
fuertemente armados, que se identificaron como 
miembros del EGP, sacaron a Eliud Martínez Cano 
de su residencia en El Rosario, lo llevaron por el 
camino hacia El Recuerdo y lo mataron. Después se 
dirigieron a El Recuerdo y mataron a Honorio Gar-
cía Samayoa en su residencia. Luego realizaron un 
mitin en la plaza de El Soch y finalmente se fueron 
hacia las montañas del municipio.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Eliud Martínez Cano y 
Honorio García Samayoa.

Fecha: 12 de agosto de 1979.
Lugar: El Recuerdo, Finca San 

José El Soch, Uspantán.

Caso 15
Proceso: 330/79 El 18 de agosto de 1979, en la aldea Tzalbal, Nebaj, 

un grupo de siete hombres desconocidos mató a Pe-
dro Terraza Santiago y Pedro Sánchez en su casa 
de habitación en horas de la madrugada. Ambos 
cadáveres presentaban múltiples heridas por arma 
de fuego.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Pedro Terraza Santiago y 
Pedro Sánchez Brito.

Fecha: 18 de agosto de 1979.
Lugar: Aldea Tzalbal, Nebaj.

Caso 16
Proceso: 332/79 El 25 de agosto de 1979 en el fondo de un barranco, 

entre el kilómetro 104 y 105 de la Carretera Intera-
mericana, cantón Agua Escondida, Chichicastenan-
go, vecinos de esa comunidad encontraron el cadáver 
de un hombre desconocido de aproximadamente 18 
años de edad, con la cabeza destrozada. Según el 
juez de paz, éste individuo no falleció en el lugar 
donde lo encontraron y ordenó su traslado a la mor-
gue de Santa Cruz.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
un hombre no identificado.

Fecha: 25 de agosto de 1979.
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango. 

Caso 17
Proceso: 333/79 El 27 de agosto de 1979, en un barranco, de la Carre-

tera Interamericana, localizado en el cantón Agua 
Escondida, Chichicastenango, vecinos del lugar en-
contraron el cadáver de un hombre desconocido con 
señales de violencia. El 3 de septiembre de 1979, el 
cadáver fue identificado como Genaro Lemus Ceba-
llos o Lemus Cebaya o Lemus Saballa, a través de 
las tarjetas dactilares del Departamento del Gabi-
nete de Identificación de la Policía Nacional.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
un hombre no identificado.

Fecha: 27 de agosto de 1979.
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango 
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Caso 18
Proceso: 362/79 El 4 de octubre de 1979, en la aldea Turbalá Za-

cualpa, dos individuos ingresaron a la casa de José 
María García, disparándole e hiriéndole con mache-
tes, provocando su muerte. Después amenazaron a 
la esposa de la víctima, quien reconoció a uno de los 
victimarios.

Descripción: Sobre averiguar quienes 
dieron muerte a José 
María García.

Fecha: 4 de octubre de 1979
Lugar: Aldea Turbalá, Zacualpa

Caso 19
Proceso: 393/79 El 27 de octubre de 1979, en Tzicup, aldea Pulay, 

Nebaj, fueron encontrados por vecinos de la locali-
dad los cadáveres de Alain Reitmuller y Masatush 
Kobeyash con heridas provocadas por arma de fuego 
en la cabeza. Momentos antes, fueron vistos cami-
nando junto a otra persona quien resultó herida y 
fue trasladada al centro de asistencia en Nebaj con 
heridas provocadas por arma de fuego.                                                                                                             

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Alain Reitmuller y 
Masatush Koba Yash.

Fecha: 27 de octubre de 1979
Lugar: Tzicup, Pulay, Nebaj

Caso 22
Proceso: 429/79 El 3 de diciembre de 1979, en la calle principal del 

Barrio San Francisco, Cunén, fue encontrada un 
volante del Ejército Guerrillero de los Pobres. Pos-
teriormente fue encontrada más propaganda debajo 
de las puertas de las casas de dicha calle.

Descripción: Sobre averiguar 
propaganda subversiva.

Fecha: 3 de diciembre de 1979.
Lugar: Barrio San Francisco, 

Cunén

Caso 21
Proceso: 426/79 El 6 de diciembre de 1979, en el cantón Pocohil I, 

Chichicastenango, apareció el cadáver de Tomás 
Nix Suy el cual presentaba heridas contusas en la 
cabeza.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
del fallecimiento del señor 
Tomás Nix Suy.

Fecha: 7 de diciembre de 1979.
Lugar: Cantón Pocohil I, 

Chichicastenango.

Caso 23
Proceso: 433/79 El 8 de diciembre de 1979, en la Finca Las Anonas, 

aldea Chicamán, San Miguel Uspantán, individuos 
desconocidos, fuertemente armados dieron muerte a 
Leonel Samayoa Godínez, quien se encontraba en su 
casa de habitación. El cadáver presentaba tres heri-
das por arma de fuego y fue encontrado el siguiente  
mensaje escrito en papel: “Traidor al EGP. Columna 
guerrillera Manuel Toma Ramos HVS”. En otro pa-
pel más pequeño el siguiente mensaje: “El EGP no 
perdona a los traidores, hasta la victoria siempre”.

Descripción: Sobre averiguar causas 
de la muerte de Leonel 
Samayoa Godínez.

Fecha: 8 de diciembre de 1979
Lugar: Finca Las Anonas, 

Chicamán, Uspantán
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Caso 24
Proceso: 435/79 El 8 de diciembre de 1979, en el cantón Jactzal, Ne-

baj, vecinos encontraron el cadáver de Daniel Dago-
berto Mazariegos Lima con dos heridas de arma de 
fuego en la cabeza. Se desconoce quiénes y por qué 
le dieron muerte.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Daniel Dagoberto 
Mazariegos Lima.

Fecha: 8 de diciembre de 1979.
Lugar: Cantón Jactzal, Nebaj.

Caso 25
Proceso: 12/80 El 1 de enero de 1980, en Xajal, Tzalbal, Nebaj, ve-

cinos del lugar encontraron el cadáver de Francisco 
Guzmán Chávez con heridas provocadas con arma 
de fuego en diferentes partes del cuerpo. Esta per-
sona salió de la casa de su padre el 30 de diciembre 
de 1979, según su padre, Francisco Guzmán había 
bebido licor, pero desconocía quiénes y porqué razo-
nes lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Francisco Guzmán 
Chávez.

Fecha: 1 de enero de 1980.
Lugar: Xajal, Tzalbal, Nebaj.

Caso 26
Proceso: 18/80 El 5 de enero de 1980, en la aldea Las Tomas camino 

a Chicamán del municipio de San Miguel Uspan-
tán, un grupo de 8 hombres vestidos de verde olivo 
y armados capturó a Lucas Tum Quixtan por llevar 
botas tipo militar. Los hombres armados indicaron 
que eran del EGP y lo obligaron a irse con ellos. En 
ese momento encontraron a Patrocinio Tum Quixtan 
y también lo capturaron. Después de esto el padre 
de los jóvenes escuchó unos disparos y momentos 
después vio que sus hijos estaban muertos.

Descripción: Sobre averiguar 
responsables y causas de 
la muerte de los señores 
Lucas y Patrocinio Tun 
Quixtan.

Fecha: 5 de enero de 1980.
Lugar: Las Tomas, San Miguel 

Uspantán. 

Caso 27
Proceso: 50/80 El 29 de enero de 1980, en la alcaldía auxiliar de 

la aldea Ixtupil, Nebaj, cuatro hombres vestidos de 
verde olivo mataron a Felipe Raymundo con armas 
de fuego frente a otros vecinos de la localidad que 
esperaban al párroco que llegaría a oficiar misa en 
la aldea. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Felipe Raymundo.

Fecha: 31 de enero de 1980.
Lugar: Aldea Ixtupil, Nebaj.

Caso 28
Proceso: 70/80 El 23 de  febrero de 1980, en la aldea Chuatuj, Nebaj 

fueron encontrados dos cadáveres irreconocibles de-
bido a que fueron devorados por aves de rapiña. Se 
desconoce la procedencia e identidad de los cadáve-
res. Ambos presentaban golpes contusos en diferen-
tes partes del cuerpo y señales de estrangulamiento. 
El juez de paz ordenó que los cadáveres fueran en-
terrados en el cementerio de Chuatuj.

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de dos hombres 
desconocidos.

Fecha: 23 de febrero de 1980.
Lugar: Chuatuj, Nebaj.
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Caso 29
Proceso: 71/80 El 21 de febrero de 1980, en Nebaj, desapareció Adu-

lio Ranfery Méndez Barrios. Los vecinos notaron 
su ausencia porque no llegó al lugar en el Mercado 
Municipal donde habitualmente comía. Méndez Ba-
rrios había viajado de Santa Cruz Barillas, Huehue-
tenango, con el propósito de trabajar como sastre 
en Nebaj, manteniendo comunicación con su madre; 
sin embargo desde la fecha de su desaparición no se 
supo nada más sobre él.

Descripción: Sobre averiguar la 
desaparición de Adulio 
Ranfery Méndez.

Fecha: 26 de febrero de 1980.
Lugar: Nebaj.

Caso 30
Proceso: 101/80 El 23 de marzo de 1980, en el río Chixoy, San Mi-

guel Uspantán, vecinos del municipio encontraron 
los cadáveres de dos hombres desconocidos. Según 
el juez de paz, estos individuos murieron en otro 
lugar y fueron arrojados al río. Los cuerpos  fueran 
enterrados en el lugar donde los encontraron por 
orden del juez de paz.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
que motivaron la muerte 
de dos personas del sexo 
masculino, desconocidos

Fecha: 23 de marzo de 1980
Lugar: Río Negro Chixoy, San 

Miguel Uspantán

Caso 32
Proceso: 115/80 El 28 de marzo de 1980, en la finca Imperio ubi-

cada en la jurisdicción de la aldea Vicotz, Nebaj, 
un grupo de hombres desconocidos portando armas 
de fuego llegaron preguntando por David Villatoro, 
propietario del lugar, pero éste no se encontraba. 
Los desconocidos incendiaron los cafetales. Al día 
siguiente en Vicotz, se identificó el cadáver de Vi-
llatoro con múltiples impactos de bala en distintas 
partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de David Villatoro.

Fecha: 29 de marzo de 1980
Lugar: Aldea Vicotz, Nebaj

Caso 31
Proceso: 105/80 El 29 de marzo de 1980, en el Caserío Chamac, ca-

mino a la aldea Macalajau, San Miguel Uspantán, 
Jorge Yat y Yat, Jacinto Rodríguez Suc y otro indi-
viduo fueron atacados con armas de fuego por tres 
hombres desconocidos mientras regresaban a sus 
casas de habitación. Los cadáveres presentaban im-
pactos de bala diferentes partes del cuerpo. 

Descripción: Sobre averiguar 
responsables y móviles de 
la muerte de Jorge Yat y 
Yat y Jacinto Rodríguez

Fecha: 29 de marzo de 1980.
Lugar: Caserío Chamac, aldea 

Macalajau, San Miguel 
Uspantán
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Caso 33
Proceso: 127/80 El 18 de abril de 1980, en la aldea El Caracol, Us-

pantán, un grupo de elementos del Ejército Guerri-
llero de los Pobres mató a Miguel López Chitop e 
Isidro Pacheco Ventura, quienes eran comisionados 
de la aldea. Los hechores indicaron que los habían 
matado por ser enemigos del pueblo.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
que motivaron la muerte 
de Miguel López Chitop e 
Isidro Pacheco.

Fecha: 19 de abril de 1980
Lugar: Caserío La Danta, aldea El 

Caracol, Uspantán

Caso 34
Proceso: 145/80 El 28 de abril de 1980, en Chamalá, Nebaj, los 

maestros Noé Cam Palacios y Mario Enrique He-
rrera Cano fueron encontrados muertos. El primero 
con impactos de bala en el pecho y heridas cor-
tantes en las palmas de las manos; y el segundo 
ahorcado y con heridas cortantes en las palmas 
de las manos.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Noé Can Palacios López 
y Mario Efraín Herrera 
Cano

Fecha: 28 de abril de 1980
Lugar: Chamalá, Nebaj

Caso 36
Proceso: 161/80 El 8 de mayo de 1980, en el lugar conocido como Vi-

cruz, Cocop, Nebaj, Rafael Santiago fue encontra-
do, por su esposa, muerto a machetazos. El fallecido 
había desaparecido la noche anterior. Se desconoce 
el o los responsables de su muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Rafael Santiago

Fecha: 8 de mayo de 1980
Lugar: Vicruz, Cocop, Nebaj

Caso 37
Proceso: 162/80 El 14 de mayo de 1980, de la cabecera municipal de 

Nebaj, salieron Abelino Candelario de León Ávila, 
Francisco Marcos y su hijo Juan Marcos Bernal 
rumbo a Visán, Nebaj, para trabajar la siembra 
de milpa, pero no regresaron a sus casas. Al día 
siguiente sus cadáveres aparecieron  en Visán, con 
heridas provocadas por arma de fuego en diferen-
tes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Abelino Candelario 
De León Ávila, Francisco 
Marcos y Juan Marcos 
Bernal.

Fecha: 15 de mayo de 1980
Lugar: Visán, Nebaj

Caso 38
Proceso: 175/80 El 19 de mayo de 1980, en la aldea Joya Larga, 

San Miguel Uspantán, individuos desconocidos se 
llevaron por la fuerza y con rumbo desconocido a 
Eustaquio Reyes Urizar. Hasta el momento de la 
denuncia ante la policía seguía sin conocerse su 
paradero.

Descripción: Sobre averiguar las 
causas que motivaron la 
desaparición del señor 
Eustaquio Reyes Urizar

Fecha: 21 de mayo de 1980
Lugar: Aldea Joya Larga, 

Uspantán
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Caso 40
Proceso: 180/80 El día 24 de mayo de 1980, en el lugar denomina-

do Visajá, aldea Xoncá, del municipio de Nebaj, se 
encontró el cadáver de Diego López Ceto. El cuerpo 
presentaba heridas por proyectil de arma de fuego 
en la cabeza y los brazos pero no se pudo determinar 
a los hechores. Los familiares únicamente relataron 
que salió de su casa por la tarde y que no fue sino 
hasta el día siguiente que localizaron su cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Diego López Ceto

Fecha: 24 de mayo de 1980
Lugar: Visajá, Xoncá, Nebaj

Caso 41
Proceso: 185/80 El 29 de mayo de 1980 al lado del Edificio Municipal 

de Nebaj, se localizó el cuerpo del Tesorero Muni-
cipal Anacleto Ramiro Morales Velásquez. Presen-
taba heridas por proyectil de arma de fuego en di-
ferentes partes del cuerpo. El juez de paz encontró 
junto al cadáver un papel con la leyenda “Viva el 
EGP. Traidor. Así mueren los traidores al EGP”.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Anacleto Ramiro 
Morales Velásquez

Fecha: 29 de mayo de 1980
Lugar: Edificio municipal, Nebaj

Caso 43
Proceso: 194/80 El 30 de mayo de 1980, en la aldea Chicamán, del 

municipio de San Miguel Uspantán, varios hombres 
desconocidos sacaron por la fuerza de una habita-
ción alquilada a María Cruz Aj Álvarez y su esposo 
Baltazar Reyes Lux sin que supiera su paradero. 

Descripción: Plagio o secuestro de 
María Cruz Aj Álvarez y 
Baltazar Reyes

Fecha: 3 de junio de 1980
Lugar: Aldea Chicamán, 

Uspantán

Caso 44
Proceso: 217/80 El 22 de junio de 1980, en el caserío Xexuxcap, 

Acúl, Nebaj, apareció el cadáver de Diego de 
León Guzmán con impactos de bala en la cabeza 
y el pecho. Esta persona salió el día anterior de 
su casa en Tzalbal, Nebaj, a cortarse el cabello 
pero ya no retornó. Su padre desconocía quiénes 
y porqué razones le dieron muerte.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Diego De León Guzmán

Fecha: 22 de junio de 1980
Lugar: Caserío Xexuxcap, Acúl, 

Nebaj

Caso 45
Proceso: 261/80 El 6 de agosto de 1980, en el campo de fútbol del can-

tón Chuabaj, Chichicastenango, el alcalde auxiliar 
de la localidad encontró el cadáver de un hombre con 
múltiples impactos de bala en diferentes partes del 
cuerpo. Posteriormente los familiares del occiso le 
reconocieron en la morgue de Santa Cruz como Ro-
salio Roquel Ajú y pretendían trasladarle a Sololá.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
un desconocido

Fecha: 6 de agosto de 1980
Lugar: Campo de fútbol del cantón 

Chuabaj, Chichicastenango
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Caso 46
Proceso: 275/80 El 20 de agosto de 1980, a orillas de la Carretera 

Interamericana entre el kilómetro 105 y 106 del can-
tón Agua Escondida, Chichicastenango, un vecino 
de la localidad encontró el cadáver de un hombre con 
el rostro devorado por perros, con múltiples impac-
tos de bala en el cuerpo y una herida de arma blanca 
en el cuello. El juez de paz ordenó el traslado de los 
cadáveres a la morgue de Santa Cruz.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
un desconocido

Fecha: 20 de agosto de 1980
Lugar: Cantón  Agua Escondida, 

Chichicastenango 

Caso 47
Proceso: 277/80 El 21 de agosto de 1980, frente al edificio municipal 

en la plaza pública de Joyabaj, 6 hombres descono-
cidos, vestidos de particular y portando armas de 
fuego mataron al Jefe de la Policía Nacional local, 
Eligio Gómez. En el lugar se encontró un comunicado 
del Ejército Guerrillero de los Pobres dirigido a la 
población ixil y k’che’.

Descripción: Diligencias instruidas so-
bre averiguar los responsa-
bles del asesinato provocado 
con arma de fuego, en con-
tra del Jefe de la Subesta-
ción de la PN local, Eligio 
Gómez.

Fecha: 21 de agosto de 1980
Lugar: Plaza pública, Joyabaj

Caso 48
Proceso: 282/80 El 25 de agosto de 1980, a orillas del río Tzichel 

aldea Tzalbal, Nebaj, el alcalde auxiliar de la lo-
calidad fue alertado, por una persona desconocida, 
sobre el hallazgo de un cadáver, quien presentaba 
múltiples heridas provocadas por arma de fuego, el 
cual posteriormente fue identificado como Macario 
Alberto Garzona Jerez, quien era director de la Es-
cuela Nacional Rural Mixta del Caserío Palop, Sal-
quil Grande, Nebaj.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Macario Alberto Garzona 
Jerez

Fecha: 25 de agosto de 1980.
Lugar: A un costado del Río 

Tzichel, aldea Tzalbal, 
Nebaj

Caso 50
Proceso: 301/80 El 15 de septiembre de 1980, en las cercanías del 

cantón Turbalá, Zacualpa, Marcelina Calachij fue 
asesinada por dos hombres con la cara cubierta. 
Los desconocidos preguntaron su nombre y luego 
le dispararon.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Marcelina Calachij

Fecha: 15 de septiembre de 1980
Lugar: Cantón Turbalá, Zacualpa
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Caso 51
Proceso: 317/80 El 25 de septiembre de 1980, en la calle de salida 

para la aldea Acúl, barrio Batzbacá, Nebaj, el Jefe 
Municipal, Pedro Ceto de León, apareció muerto 
con una herida cortante en el cuello y una punzo-
cortante en el pecho. Su esposa desconocía quién y 
por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Pedro Ceto de León

Fecha: 27 de septiembre de 1980
Lugar: Cantón Batzbacá, Nebaj

Caso 52
Proceso: 324/80 El 30 de septiembre de 1980, de Xajal, Nebaj, salie-

ron los hermanos Vicente Ceto Guzmán y Jacinto 
Ceto Guzmán rumbo a un velorio en Tzalbal, Nebaj, 
pero no regresaron a su casa. Al día siguiente en el 
lugar conocido como Vicoxo aparecieron sus cadá-
veres con  heridas de arma de fuego en diferentes 
partes del cuerpo.

Descripción: Sobre Averiguar la muerte 
de Vicente Ceto Guzmán y 
Jacinto Ceto Guzmán

Fecha: 10 de octubre de 1980
Lugar: Vicoxo, Tzalbal, Nebaj

Caso 53
Proceso: 327/80 El 4 de octubre de 1980, entre el kilómetro 133 y 

135, cantón Chicuá, Chichicastenango, el alcalde 
auxiliar de la comunidad dio parte a la policía so-
bre el hallazgo de un cadáver que se encontraba 
dentro de un costal. Al presentarse la policía en 
el lugar se pudo constatar que en dicho costal se 
encontraban dos cadáveres de sexo masculino, de 
aproximadamente 35 y 26 años  de  edad,  que  pre-
sentaban  múltiples  impactos  de  arma  de  fuego  
en  la  cabeza. Ninguno  de  los  cadáveres  pudo  
ser  identificado. 

Descripción: Sobre averiguar deceso 
de dos hombres no 
identificados

Fecha: 4 de octubre de 1980
Lugar: Cantón Chicuá, 

Chichicastenango

Caso 54
Proceso: 337/80 El día 14 de octubre de 1980 a un costado de la Ca-

rretera Interamericana en el kilómetro 111 cerca 
del cantón Chupol, Chichicastenango, el capitán de 
policía de Chichicastenango fue alertado sobre el 
aparecimiento de un cadáver  dentro de un auto-
móvil. El cadáver fue reconocido como Saúl Ruano 
Rodríguez quien fungía como sub teniente de ca-
ballería del Ejército Nacional de Guatemala. Pre-
sentaba múltiples impactos de arma de fuego en el 
rostro, cráneo y brazo izquierdo.

Descripción: Sobre averiguar quién o 
quiénes dieron muerte a 
Saúl Ruano Rodríguez

Fecha: 14 de octubre de 1980.
Lugar: Cantón Chupol, 

Chichicastenango
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Caso 55
Proceso: 345/80 El 22 de octubre de 1980 se presenta ante el juez 

de paz la esposa de Juan Tiniguar Saquic, con el 
objeto de hacer una denuncia por la desaparición de 
su esposo el día 17 de octubre de 1980, quien par-
tiera con rumbo a la costa sur a una finca llamada 
San Julián pero hasta el momento no había tenido 
noticias de él. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Juan Tiniguar Saquic

Fecha: 22 de octubre de 1980
Lugar: Chichicastenango

Caso 56
Proceso: 351/80 El 24 de octubre de 1980, en Tzitzó, aldea Acúl, Ne-

baj, un grupo de hombres uniformados y armados 
sacó de sus hogares a Tomas de León Raymundo, 
Diego Santiago Raymundo, Pedro García Guzaro, 
Pedro de León, Diego de León Guzaro, Juan Cedillo, 
Juan Gallardo Guzaro, Pedro Bernal Sánchez, lle-
vándoselos con rumbo desconocido. Al día siguiente 
estas personas aparecieron muertas con señales de 
violencia. Debido a la imposibilidad para trasladar-
los al servicio médico forense de Santa Cruz, fueron 
inhumados en el cementerio de Acúl.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Tomás De León 
Raymundo, Diego 
Santiago Raymundo, 
Pedro García Guzaro, 
Pedro De León, Diego 
De León Guzaro, Juan 
Cedillo, Juan Gallego 
Guzaro y Pedro Bernal 
Sánchez

Fecha: 24 de octubre de 1980
Lugar: Tzitzó, Acúl, Nebaj

Caso 60
Proceso: 375/80 El 2 de noviembre de 1980, en Xecagüic, Chicamán, 

Uspantán, hombres desconocidos llegaron a la casa 
de Pedro Chivalán Tojín y desde afuera le dijeron: 
“Pedro levántate y salite”, cuando salió le dispara-
ron  provocándole la muerte.

Descripción: Sobre averiguar móviles 
que ocasionaron la muerte 
de Pedro Chivalán Tojin

Fecha: 3 de noviembre de 1980
Lugar: Caserío Xecagüic, aldea 

Chicamán, Uspantán

Caso 57
Proceso: 359/80 El 3 de noviembre de 1980, el alcalde auxiliar del 

cantón Agua Escondida, en el kilómetro 105 de la 
Carretera Interamericana fue encontrado el cadáver 
de un hombre desconocido, de aproximadamente 30 
años de edad en estado de putrefacción, el cual tenía 
la cabeza cubierta con nylon y un lazo en el cuello. 
El juez de paz presume que la causa de muerte fue 
asfixia por estrangulamiento. Dicho cadáver tenía 
aproximadamente 15 días de fallecido.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
un hombre desconocido

Fecha: 3 de noviembre de 1980
Lugar: Agua Escondida, 

Chichicastenango 
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Caso: 58
Proceso: 361/80 El 3 de noviembre de 1980,  en la calle principal del 

Barrio La Libertad en Joyabaj, fue encontrado el 
cadáver de un hombre. Fue reconocido como Andrés 
Ramos por su esposa, quien agregó que su marido 
había salido el día anterior a realizar algunas dili-
gencias y no regresó. El cadáver presentaba  varias 
heridas provocadas con arma de fuego. 

Descripción: Sobre averiguar 
fallecimiento de Andrés 
Ramos

Fecha: 3 de noviembre de 1980
Lugar: Barrio La Libertad, 

Joyabaj

Caso 59
Proceso: 373/80 El 3 de noviembre de 1980, en Caserío San Antonio 

La Esperanza, San Miguel Uspantán, el alcalde au-
xiliar reportó que la esposa, de quien en vida fuera 
Diego Chamatum, llegó a su domicilio a decirle que 
la noche anterior, hombres desconocidos sacaron de 
la casa a su esposo y como a quince metros de dis-
tancia le dispararon. Se desconocen los responsa-
bles de la muerte y la cantidad de los mismos.

Descripción: Sobre averiguar causas 
que motivaran la muerte 
de Diego Chamatun

Fecha: 3 de noviembre de 1980
Lugar: Caserío San Antonio, La 

Esperanza, San Miguel 
Uspantán

Caso 61
Proceso: 376/80 El 10 de noviembre de 1980, entre los kilómetros 105 

y 106 de la Carretera Interamericana, en el cantón 
Agua Escondida, Chichicastenango, el alcalde au-
xiliar local encontró el cadáver de un hombre desco-
nocido en estado de putrefacción. El cuerpo estaba 
envuelto en un nylon, con un pedazo de manila y un 
palo en el cuello. Posteriormente también se encon-
tró una osamenta de un hombre desconocido. El juez 
de paz determinó que el primero tenía alrededor de 
20 días de haber fallecido y que fue estrangulado, 
ordenando su incineración y enterramiento en el 
lugar del hallazgo; y, que el segundo tenía 30 días 
de haber fallecido, ordenando su enterramiento en 
el mismo lugar.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
dos hombres desconocidos

Fecha: 10 de noviembre de 1980
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango 

Caso 62
Proceso: 377/80 El 10 de noviembre de 1980, en Chapul, Pulay, Ne-

baj, una niña encontró los cadáveres de un hombre 
y una mujer desconocidos, de aproximadamente 20 
y 25 años de edad, que fueron ahorcados aproxima-
damente 10 horas antes.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de una mujer y un hombre 
desconocidos

Fecha: 10 de noviembre de 1980
Lugar: Chapul, Aldea Pulay, Nebaj
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Caso 63
Proceso: 381/80 El 15 noviembre de 1980, en el cantón Chuabaj, 

Chichicastenango, cerca del campo de fútbol, el Al-
calde auxiliar de la localidad dio parte a la Policía 
Nacional sobre el hallazgo del cadáver de un hom-
bre desconocido, suponiendo que no era vecino del 
cantón puesto que nadie lo reconoció. El juez de paz 
ordenó que el cuerpo fuera enviado a la morgue de 
Santa Cruz.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
un hombre no identificado

Fecha: 15 de noviembre de 1980

Lugar: Cantón Chuabaj, 
Chichicastenango

Caso 64
Proceso: 406/80 El 9 de diciembre de 1980, en el Barrio San Francis-

co, Cunén, Nicolás Rodríguez Vásquez es reportado 
como desaparecido por su esposa, quien informó que 
desde la tarde anterior estuvo bebiendo con un Po-
licía Militar. Luego por la noche regresó a su casa 
pero volvió a salir y no regresó.

Descripción: Sobre averiguar 
desaparecimiento del 
señor Nicolás Rodríguez 
Vásquez.

Fecha: 9 de diciembre de 1980

Lugar: Barrio San Francisco, 
Cunén

Caso 66
Proceso: 12/81 El 6 de enero de 1981, en un barranco del cantón 

Chucán, Chichicastenango, fueron encontrados los 
restos de una persona desconocida de sexo mascu-
lino. Según el juez de paz, la muerte de esa mujer 
ocurrió 15 o 20 días antes. Los restos fueron tras-
ladados a la morgue de Santa Cruz.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
una desconocida

Fecha: 6 de enero de 1980

Lugar: Cantón Chucán, 
Chichicastenango

Caso 68
Proceso: 23/81. El 13 de enero de 1981, en la finca Dolores, Us-

pantán, el Jefe Departamental de la Policía Na-
cional hace del conocimiento del Juzgado de Paz, 
el descubrimiento de un cadáver envuelto en una 
sábana blanca sobre la palangana de un pick/up 
en el que fue trasladado hasta la localidad de Us-
pantán por orden de un oficial del Ejército Nacio-
nal. El cadáver  fue identificado como Hernando 
Samora Centeno y presentaba heridas de bala en 
la espalda y el pecho.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Hernando Samora Centeno

Fecha: 13 de enero de 1981
Lugar: Uspantán, Finca Dolores
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Caso 67
Proceso: 19/81 El 15 de enero de 1981, entre los kilómetros 116 

y 117, de la Carretera Interamericana, cerca del 
cantón Chucalibal, Chichicastenango; un vecino 
encontró el cadáver de un hombre desconocido con 
un impacto de bala en el rostro, rozaduras en las 
piernas y las manos amarradas con un pañuelo, 
tenía una playera con un emblema que decía: “Co-
misariato del Ejército, PM cuervos, Guatemala”. 
El 28 de enero de 1981, en el cementerio general 
de Santa Cruz, el cadáver fue reconocido como 
Randolfo Arístides Monterroso Rodríguez por la 
madre, quien lo reconoció por el cabello.

Descripción: Sobre averiguar deceso de 
un hombre desconocido

Fecha: 15 de enero de 1981
Lugar: Cantón Chucalibal, 

Chichicastenango 

Caso 69
Proceso: 24/81 El 15 de enero de 1981, en el camino de Uspantán 

que conduce al caserío Calanté, el alcalde auxiliar 
de la localidad informa sobre la aparición de un 
cadáver, el cual presentaba heridas de bala en la 
cara y en el brazo izquierdo, quien fue reconocido 
como Juan Pu Carrillo por sus familiares.

Descripción: Asesinato: Juan Pu Carrillo
Fecha: 15 de enero de 1981.
Lugar: Caserío Calanté, Uspantán

Caso 72
Proceso: 42/81 El 25 de enero de 1981, en el cantón Chuchipacá 

Segundo, vecinos dieron aviso en las oficinas de 
la Policía Nacional sobre una bomba que contenía 
propaganda subversiva, encontrada en un camino 
de terracería en dicho cantón. Ésta fue desacti-
vada.

Descripción: Sobre averiguar 
intimidación pública.

Fecha: 26 de enero de 1980
Lugar: Chuchipacá, 

Chichicastenango

Caso 75
Proceso: 45/81 El 25 de enero de 1981, en el municipio de Zacual-

pa, trabajadores de Correos y Telégrafos reporta-
ron a las autoridades daños a las instalaciones 
de sus oficinas de trabajo, así como el robo de un 
telégrafo y una máquina de escribir. Los implica-
dos fueron identificados como un grupo subversivo 
quienes momentos después llevaron a cabo un mi-
tin en la Plaza Pública de dicho municipio.

Descripción: Sobre averiguar (mitin)
Fecha: 26 de enero de 1981.
Lugar: Zacualpa

Caso 76
Proceso: 47/81 El 26 de enero de 1981 en el lugar conocido como 

Cementerio Viejo, Zacualpa, fueron encontrados 
los cadáveres de Diego García y Manuel Morales, 
quienes presentaban múltiples heridas de arma de 
fuego en el pecho y cuello. 

Descripción: Asesinato Manuel Morales 
y Diego García

Fecha: 26 de enero de 1981.
Lugar: Cementerio Viejo, 

Zacualpa
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Caso 73
Proceso: 43/81 El 28 de enero de 1981, en la plaza pública de Joya-

baj, se produjo un tiroteo entre supuestos miembros 
de la guerrilla y agentes de la Policía Nacional. Al 
día siguiente, a un costado de la pileta de dicha 
plaza fue encontrado el cadáver de un hombre des-
conocido, de aproximadamente 23 años de edad con 
un impacto de bala en la cara.

Descripción: Primera diligencia 
instruida en este tribunal, 
sobre averiguar la 
identidad y causa del 
fallecimiento de un hombre 
indígena desconocido. 
Cadáver que fue levantado 
en la pila de la plaza 
pública local

Fecha: 29 de enero de 1981
Lugar: Plaza central, Joyabaj

Caso 70
Proceso: 40/81 El 30 de enero de 1981, a la orilla de la cinta asfálti-

ca de la carretera que de Chichicastenango conduce 
a Los Encuentros, fueron encontrados los cadáveres 
de Miguel Suy Morales y Pedro Morales Chitic. Los 
familiares de ambos indicaron desconocer quién o 
quienes les dieron muerte. 

Descripción: Sobre averiguar deceso 
Miguel Suy Morales y 
Pedro Morales Chitic.

Fecha: 30 de enero de 1981.
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango. 

Caso 71
Proceso: 41/81 El 31 de enero de 1981, en la aldea Chuabaj, Chi-

chicastenango, apareció un cadáver en el terreno 
de un vecino de la aldea. Al llegar al lugar acompa-
ñado del juez de paz, dicho cadáver fue reconocido 
como Sebastián Morales Macario. Durante la dili-
gencia se acercó un adolescente informando que en 
el campo de futbol se encontraban otros cadáveres, 
quienes fueron reconocidos como José Conoz Set, 
Juan Panjoj Riquiac, Alejandro Morales Laz, José 
Morales Laz y Ventura Tecún. Según el juez de paz, 
estas personas fueron ejecutadas por individuos 
desconocidos.

Descripción: Sobre averiguar deceso 
de Sebastián Morales 
Macario, José Conoz Set, 
Juan Panjoj Riquiac, 
Alejandro Morales Laz, 
José Morales Laz y 
Ventura Tecún

Fecha: 31 de enero de 1981.
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango 

Caso 74
Proceso: 44/81 El 31 de enero de 1981, agentes de la Policía Na-

cional reportaron que la noche anterior, en una 
unidad de bomberos iba un menor de edad, con 
herida de bala en el pecho. Se sabe que dicha heri-
da fue causada por hombres desconocidos quienes 
después del hecho se dieron a la fuga. El cadáver 
fue enviado a la morgue de Santa Cruz

Descripción: Sobre averiguar lesiones 
sufridas por el menor xxxx

Fecha: 31 de enero de 1981.
Lugar: Chichicastenango.
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Caso 80
Proceso: 64/81 El 2 de febrero de 1981 en el cantón Paquiac, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres armados 
irrumpió en la tienda de Vicente Coj Chom, y le 
dieron muerte junto a sus hijos, Gaspar Coj Tiri-
quiz, Tomás Coj Tiquiriz, todos los cadáveres pre-
sentan múltiples impactos de bala en diferentes 
zonas del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Vicente Chom y 
compañeros.

Fecha: 11 de febrero de 1981.
Lugar: Cantón Paquiac, 

Chichicastenango.

Caso 77
Proceso: 57/81 El 6 de febrero de 1981 en el cantón Xeabaj II, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos 
dieron muerte a Tomás Calgua Nix en su casa de 
habitación, el cadáver fue encontrado con múltiples 
impactos de bala.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Tomás Calgua Nix.

Fecha: 6 de febrero de 1981.
Lugar: Cantón Xeabaj II, 

Chichicastenango.

Caso 78
Proceso: 61/81 El 9 de febrero de 1981, en el kilómetro 150 de la 

carretera asfaltada a Santa Cruz del Quiché, en 
el cantón Sepelá, Chichicastenango, agentes de la 
Policía Nacional trasladaban en vehículo particular 
a seis reos rumbo a la cárcel de la cabecera, cuan-
do fueron interceptados por hombres desconocidos, 
portando armas de fuego y enmascarados, quienes 
mataron a cuatro de los reos, Pedro Tipaz, Martín 
Morales Tiriquiz, Diego Macario Morales, Tomás 
Tiriquiz Morales. El grupo de hombres se llevó a 
dos de los reos, ignorandose su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
y secuestro y atentado 
contra los agentes de la 
autoridad 

Fecha: 10 de febrero de 1981.
Lugar: Cantón Sepelá, 

Chichicastenango. 

Caso 79
Proceso: 62/81 El 12 de febrero de 1981, entre los kilómetros 133 y 

134 de la carretera asfaltada hacia Los Encuentros, 
en el Cantón Chicuá II, Chichicastenango, fueron 
encontrados los cadáveres de Santos Paulino Sapón 
Morales, Vicente Medrano López, Juan Pu Gómez 
y un hombre desconocido, todos tenían impactos de 
bala en la cabeza y estaban amarrados de las ma-
nos, desconociéndose quiénes y porqué los mataron. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Santos Paulino Sapón 
Morales y Juan Pu Gómez 
y Vicente Medrano López y 
un desconocido

Fecha: 12 de febrero de 1981
Lugar: Chicuá II, 

Chichicastenango 
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Caso 81
Proceso: 72/81 El 16 de febrero de 1981, en el lugar conocido como 

La Barranca, Cunén se localizó una motocicleta 
en un barranco la cual pertenecía a Juan Laudino 
Alonso Fernández quien se encontró muerto a un 
kilómetro de distancia del lugar, el mismo presen-
taba varios impactos de bala en la cabeza.

Descripción: Sobre averiguar 
responsables asesinato 
sacerdote religioso Juan 
Laudino Alonso Fernández

Fecha: 16 de febrero de 1981
Lugar: La Barranca, Cunén

Caso 82
Proceso: 74/81 El 16 de febrero de 1981 un grupo de aproximada-

mente 15 hombres desconocidos atacó la estación 
de la Policía Nacional en Chichicastenango, dando 
muerte a los agentes Santana Muñoz Cabrera y Ru-
bén Antonio de Paz. En el mismo hecho murió una 
persona no identificada quien, según los testigos, 
formaba parte del grupo que atacó la sub estación.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Santana Muñoz 
Cabrera y compañeros.

Fecha: 16 de febrero de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 83
Proceso: 75/81 El 21 de febrero de 1981, en el cantón Chugüexá, 

Chichicastenango, un grupo de hombres descono-
cidos intercepto a Tomás Méndez Tol, y le pregun-
taron si era comisionado militar, cuando respondió 
afirmativamente le dispararon provocándole la 
muerte. Ese día también fue encontrado con varios 
impactos de bala, el comisionado militar Nicolás 
Calel Cúmez, sin que se determinara quiénes y por 
qué razones lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de: Nicolás Calel Cúmez y 
Tomás Méndez Tol

Fecha: 21 de febrero de 1981
Lugar: Cantón Chugüexá, 

Chichicastenango

Caso 84
Proceso: 78/81 El 23 de febrero de 1981, en el cantón Chipacá I, 

Chichicastenango, cinco hombres que se cubrían 
el rostro con gorros de lana armados con pistolas 
y cuchillos entraron a la casa de Manuel Mejía 
Tiriquiz y le dispararon, provocándole la muerte, 
luego lo hirieron con cuchillo. Después registraron 
su habitación, destruyendo un radio. Por último lo 
sacaron, ya muerto, al patio de su casa y le hicieron 
otra herida con arma blanca.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Manuel Mejía Tiriquiz 
y daños

Fecha: 24 de febrero de 1981
Lugar: Cantón Chipacá I, 

Chichicastenango

Caso 132
Proceso: 321/81 El 23 de febrero de 1981, en el cantón Sapulup, 

Chichicastenango, en horas de la noche, cuatro 
hombres vestidos con: Camisas color beige, panta-
lón café, máscaras color beige y boinas, entraron a 
la vivienda de Wenceslao Gerónimo Ramírez Ray-
mundo, llevándoselo y diciendo a la esposa que él 
había cometido un error y que lo querían muerto. 

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Wenseslao Gerónimo 
Ramírez Raymundo

Fecha: 4 de junio de 1981
Lugar: Cantón Sapulup, 

Chichicastenango
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Caso 85
Proceso: 85/81 El 24 de febrero de 1981, en el lugar denominado 

Río Azul, Nebaj, un vecino del lugar encontró el 
cadáver del director y maestro de la Escuela de la 
aldea Pulay, Enrique Amancio González Argueta 
con impactos de bala y heridas en diferentes partes 
del cuerpo. González Argueta había salido de su 
casa el día anterior rumbo a su trabajo en la aldea 
Pulay, pero no retorno, sus familiares desconocían 
quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Enrique Amancio 
González Argueta

Fecha: 24 de febrero de 1981
Lugar: Río Azul, Nebaj

Caso 86
Proceso: 87/81 A partir del 26 de febrero de 1981 en el lugar llama-

do Molino El Tesoro, Chichicastenango, una perra 
llevó diferentes huesos a la casa de su dueña. Esta 
avisó a las autoridades donde, por medio del análi-
sis forense, se pudo establecer que las partes de la 
osamenta pertenecían a un varón de 25 años. Junto 
a estos huesos se encontró un grillete cromado.   

Descripción: Sobre averiguar deceso 
de un hombre o mujer 
desconocido(a)

Fecha: 2 de marzo de 1981
Lugar: Molino El Tesoro, 

Chichicastenango

Caso 94
Proceso: 202/81 El 6 de marzo de 1981, en el caserío Las Anonas, 

Chicamán, Uspantán, fue muerto en el patio de su 
casa Antonio Tiquiram Chamatum, desconocién-
dose quiénes y por qué razones le dieron muerte.

Descripción: Averiguar causas motivó 
muerte de Antonio 
Tiquiran Chamatum

Fecha: 7 de marzo de 1981
Lugar: Caserío Las Anonas, 

Chicamán, Uspantán

Caso 87
Proceso: 96/81 El 7 de marzo de 1981, en Zacualpa, la esposa de 

Marcos de la Cruz indicó que un grupo de hombres 
desconocidos llegó a su casa entre 3 y 4 de la maña-
na y sacaron a su esposo junto a José Barrera, Juan 
Barrera, Francisco Javier Méndez Arévalo, Nico-
lás de la Cruz Tzoy y un hombre desconocido, que 
posteriormente fue identificado como Tomás Suy 
de la Cruz. Estas personas aparecieron muertas el 
mismo día en la orilla de la carretera que conduce al 
municipio de Chinique frente al edificio que ocupa 
el Centro de Salud.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Marcos De La Cruz, 
Francisco Javier Méndez 
Arévalo, José Barrera, 
José María De La Cruz,, 
Juan Barrera, Nicolás 
De La Cruz Tzoy, y un 
desconocido (Tomás Suy 
De La Cruz)

Fecha: 7 de marzo de 1981
Lugar: Chinique
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Caso 93
Proceso: 201/81 El 7 de marzo de 1981, en el caserío San Pedro La 

Esperanza, San Miguel Uspantán, fue encontrado 
el cadáver de Cayetano Ramírez Castro, quien ha-
bía salido a trabajar el día anterior, pero no regreso 
a su casa, encontrándolo en un pequeño bosque de 
la localidad con heridas provocadas por arma de 
fuego en el pecho, la maño y la cara.

Descripción: Averiguar causas que 
motivaron la muerte de 
Cayetano Ramírez Castro

Fecha: 7 de marzo de 1981.

Lugar: Caserío San Pedro La 
Esperanza, Uspantán

Caso 92
Proceso: 200/81 El 8 de marzo de 1981 en la Aldea Macalajau,  Us-

pantán, se encontró el cadáver de quien en vida 
fuera Juan Tojin Us con varias heridas provocadas 
por arma de fuego en diferentes partes del cuer-
po, desconociendo las causas y los responsables del 
hecho.

Descripción: Averiguar móviles que 
ocasionaron muerte de 
Juan Tojin Us

Fecha: 8 de marzo de 1981

Lugar: Aldea Macalajau, San 
Miguel Uspantán

Caso 95
Proceso: 206/81 El 11 de marzo de 1981, en las cercanías del río 

Sichel en Tuxamalá, Parramos Grande, Nebaj, Ed-
mundo García Ramos y Francisco Pérez Calel se 
dirigían al culto pero fueron interceptados por un 
grupo de hombres uniformados, al día siguientes 
ambos aparecieron muertos con heridas cortantes 
y punzocortantes en diferentes partes del cuerpo.  

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Edmundo García 
Ramos y Francisco Pérez 
Calel

Fecha: 12 de marzo de 1981

Lugar: Tuxamalá de Parramos 
Grande, Nebaj

Caso 89
Proceso: 101/81 El 13 de marzo de 1981, en el cantón Chijtinimit, 

Chichicastenagno fue encuentrado el cadáver del 
maestro Alfonso Rangel Pérez, quien presentaba 
varias heridas con arma blanca y arma de fuego 
en el pecho, estómago y piernas. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
del señor Alfonso Rangel 
Pérez

Fecha: 13 de marzo de 1981
Lugar: Cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango
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Caso 91
Proceso: 198/81 El 13 de marzo de 1981, en la Finca San José Si-

naché, Zacualpa, en horas de la noche, un grupo 
de cinco hombres desconocidos quemaron dos casas 
de la finca. Llevándose dinero  y otras pertenecías.

Descripción: Sobre averiguar incendio 
finca San José Sinaché

Fecha: 16 de marzo de 1981
Lugar: Zacualpa

Caso 98
Proceso: 218/81 El 26 de marzo de 1981, en el cantón Quiejel, Chi-

chicastenango, hombres desconocidos dispararon a 
Tomás Ventura Aguilar quien se encontraba traba-
jando, ocasionándole la muerte.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
perpetrado en la persona 
de Tomás Ventura Aguilar

Fecha: 27 de marzo de 1981
Lugar: Cantón Quiejel, 

Chichicastenango

Caso 97
Proceso: 217/81 El 27 de marzo de 1981, en el cantón Chontolá, Chi-

chicastenango, dos hombres desconocidos intercep-
taron a Tomás Mateo Tzoc en un camino vecinal, 
provocándole la muerte con arma de fuego y heridas 
cortantes en el pecho y el cuello.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
del señor Tomás Mateo 
Tzoc

Fecha: 27 de marzo de 1981
Lugar: Cantón Chontolá, 

Chichicastenango

Caso 99
Proceso: 222/81 El 28 de marzo de 1981 en el cantón Tzanimacabaj, 

Chichicastenango, el señor Juan Coc Lindo salió 
de su casa hacia Chichicastenango para arreglar 
unos papeles, tres días después, fue localizado en 
un pequeño zanjón su cadáver con heridas provo-
cadas con arma blanca y arma de fuego en el pecho 
y brazo izquierdo. 

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
perpetrado en la persona 
de Juan Coc Lindo

Fecha: 30 de marzo de 1981
Lugar: Cantón Tzanimacabaj, 

Chichicastenango

Caso 100
Proceso: 225/81 El 2 de abril de 1981, en el cantón Chuabaj, Chi-

chicastenango, Se reportó el cadáver de un hombre, 
de aproximadamente 22 años de edad en la orilla 
de un campo de fútbol, el cadáver tenía encima un 
mensaje escrito en un cartón donde lo acusaban de 
traidor y las siglas ORPA. El cuerpo fue trasladado 
a la morgue de Santa Cruz

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de: un hombre no 
identificado

Fecha: 2 de abril de 1981
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango
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Caso 112
Proceso: 264/81 El 4 de abril de 1981 en el caserío Chamul, Nebaj, 

un grupo de hombres fuertemente armados, uni-
formados de verde olivo, atacaron a Micaela Chá-
vez, Miguel Chávez y Antonio Terrasa mientras 
se encontraban  en su casa. El mismo día en Vipó, 
Nebaj, un hombre uniformado y armado se llevó a 
Juan Velasco Brito, posteriormente él fue encon-
trado muerto con disparos en la cabeza. En Visan, 
Nebaj, cuatro hombres uniformados y armados le 
dispararon en su casa a Jacinto Bernal Raymun-
do a Andrés Raymundo y a Miguel Matom Brito, 
asimismo en el caserío Visan, fueron encontrados 
los cadáveres de María Ceto y Rosa Elena Laguna 
Ceto.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de 9 personas: Antonio 
Terrasa, Micaela Chávez, 
Miguel Chávez, Juan 
Velasco Brito, Maria Ceto 
y Rosa Elena Lainez, 
Jacinto Bernal Raymundo, 
Andrés Raymundo, Miguel 
Matom Brito

Fecha: 15 de abril de 1981
Lugar: Caseríos Chamul, Vipó 

Visan, Nebaj

Caso 101
Proceso: 230/81 El 6 de abril de 1981 en Kunabal de la aldea Po-

trero Viejo del municipio de Zacualpa, a la orilla 
de un riachuelo, se encontró el cadáver de Genaro 
Cabrera Cabrera que presentaba varias heridas de 
bala en la cara y el pecho y los dedos de la mano 
izquierda machacados. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Gustavo Cabrera 
Cabrera y Antonio Vásquez 
Gamboa

Fecha: 6 de abril de 1981
Lugar: Kunabal, aldea Potrero 

Viejo, Zacualpa

Caso: 103
Proceso: 238/81 El 9 de abril de 1981, en el cantón Chucalibal, 

Chichicastenango, un vecino de la localidad, iba 
rumbo a Tecpán cuando en el camino vio el ca-
dáver de Tomás Salvador Quino. Pudo observar a 
simple vista heridas provocadas con arma de fuego, 
desconociendo la razón y responsables del ataque.

Descripción: Sobre averiguar homicidio: 
Tomás Salvador Quino

Fecha: 9 de abril de 1981
Lugar: Cantón Chucalibal, 

Chichicastenango

Caso 102
Proceso: 237/81 El 12 de abril de 1981, en el cantón Chugüexá, 

Chichicastenango, en horas de la madrugada un 
grupo de hombres desconocidos entraron a la casa 
de habitación de Pedro Calel Méndez, matándolo 
a él y a Tomasa González Chom, de igual manera 
dejaron heridos a Tomas Calel y a la menor de edad 
Tomasa Calel González. Se encontraron alrededor 
de 65 cascabillos calibre 9 milímetros y 45 calibre 
Galil. Dicha habitación fue saqueada.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Pedro Calel Méndez y 
Tomasa González Chom y 
lesiones…

Fecha: 12 de abril de 1981
Lugar: Cantón Chugüexá II, 

Chichicastenango
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Caso 104
Proceso: 240/81 El 13 de abril de 1981, en el cantón Mactzul Cuarto, 

Chichicastenango, fue encontrado el cuerpo sin vida 
de José García Tzaquitzal. Según la esposa, salió el 
día anterior de la Aldea Chimenté, Totonicapán, a 
hacer unas compras pero no regreso. Hasta el día 
siguiente fue encontrado por su conviviente.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
José García Tzaquitzal

Fecha: 15 de abril de 1981
Lugar: Cantón Mactzul Cuarto, 

Chichicastenango

Caso 105
Proceso: 241/81 El 13 de abril de 1981, en el cantón Xepol, Chi-

chicastenango, cerca de un camino vecinal en un 
terreno pantanoso, una vecina reportó el cadáver 
de una persona de sexo masculino, de aproximada-
mente 23 años de edad. Dicho persona había sido 
decapitada y el juez de paz ordenó su traslado a la 
morgue de Santa Cruz.

Descripción: Asesinato de hombre no 
Identificado

Fecha: 13 de abril de 1981
Lugar: Cantón Xepol, 

Chichicastenango

Caso 107
Proceso: 253/81 El 22 de abril de 1981, en el cantón Chutzorop I, 

Chichicastenango, a cien metros de un camino de 
terracería que divide siembras de milpa, fueron 
encontrados los cuerpos sin vida de Manuel Calel 
Tecum, José Calel Cumez, Manuel Calel Cumez y 
Francisco Tol y Tol. Dichos cadáveres presentaban 
señales de estrangulamiento y erosiones en otras 
partes del cuerpo, dos de ellos, presentaban heridas 
punzo cortantes. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
perpetrado en las personas 
de Manuel Calel Tecum, 
José Calel Cumez y 
Francisco Tol Tol

Fecha: 22 de abril de 1981
Lugar: Chutzorop I 

Chichicastenango

Caso 108
Proceso: 254/81 El 23 de abril de 1981 en el cantón Chipacá I, Chi-

chicastenango, un vecino encontró dos cadáveres a 
un metro de un camino vecinal.  Dichos cadáveres 
eran de sexo masculino identificados como Vicente 
Mejía Toj, de 27 años de edad y, Domingo Mejía 
Calel, de 23 años de edad.  

Descripción: Asesinato Domingo Mejía 
Calel y Vicente Mejía Toj

Fecha: 23 de abril de 1981
Lugar: Cantón Chipacá I, 

Chichicastenango

Caso 109
Proceso: 255/81 El 24 de abril de 1981, en la carretera de terrace-

ría que conduce del cantón Chijtinimit al cantón 
Saquillá, a 5 metros de la orilla, dentro de unos 
matorrales, una vecina encontró el cuerpo de una 
persona desconocida de sexo masculino edad con 
impactos de bala en diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de un hombre no 
identificado

Fecha: 24 de abril de 1981
Lugar: Cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango
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Caso 110
Proceso: 261/81 El 26 de abril de 1981, en el cantón Chugüexá I, 

Chichicastenango, kilómetro 107 de la Carretera 
Interamericana fue encontrado el cadáver de José 
Algua Capir con múltiples heridas punzocortantes 
en la cara, cuello, pecho y espalda que le provoca-
ron individuos desconocidos, también presentaba 
señales de ataduras en las manos. La esposa indicó 
que desconocía los móviles del hecho.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
José Algua Capir

Fecha: 26 de abril de 1981
Lugar: Cantón Chugüexá I, 

Chichicastenango

Caso 113
Proceso: 265/81 El 2 de mayo de 1981 en el Cantón Chugüexá, II, 

Chichicastenango, el alcalde auxiliar encontró el 
cadáver de Diego Morales Pérez, quien presentaba 
un impacto de bala en la cabeza y dos en el cuello. 
Según referencia de su conviviente éste había sa-
lido de su hogar rumbo a la cabecera municipal.                         

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Diego Morales Pérez

Fecha: 2 de mayo de 1981
Lugar: Cantón Chugüexá II, 

Chichicastenango

Caso 114
Proceso: 266/81 El 2 de mayo de 1981 en la carretera de terracería 

que del cantón Saquillá II conduce a Chichicaste-
nango, el alcalde auxiliar encontró el cadáver de 
Sebastián Canil Xon, quien presentaba herida pro-
vocada por arma de fuego en la cabeza. Cerca del 
lugar donde fue encontrado el cuerpo, había una 
manta blanca con letras rojas que decían: “EGP”.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Sebastián Canil Xon.

Fecha: 2 de mayo de 1981
Lugar: Saquillá II, 

Chichicastenango

Caso 115
Proceso: 270/81 El 6 de mayo de 1981 en Tzalbal, Santa María Ne-

baj, desapareció la enfermera María Elvia Sandoval 
Gálvez. Pese a que sus compañeros la buscaron en 
diferentes lugares, no pudieron conocer su paradero 

Descripción: Sobre averiguar la 
desaparición de la auxiliar 
de enfermería María Elvia 
Sandoval Gálvez

Fecha: 6 de mayo de 1981
Lugar: Tzalbal, Nebaj

Caso 116
Proceso: 271/81 El 9 de mayo de 1981, un vecino del cantón Quiejel, 

Chichicastenango, encontró los cadáveres de Sebas-
tián Macario Mejía con heridas punzocortantes en 
diferentes partes del cuerpo y el de un hombre des-
conocido, de aproximadamente 17 años de edad. Los 
cadáveres tenían  impactos de bala en la cabeza y 
pecho. El juez de paz ordenó que los cadáveres fue-
ran trasladados a la morgue de Santa Cruz.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Sebastián Macario y un 
hombre no identificado

Fecha: 9 de mayo de 1981
Lugar: Cantón Quiejel, 

Chichicastenango
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Caso 117
Proceso: 272/81 El 10 de mayo de 1981, a la orilla del camino rural 

del cantón Semejá I, Chichicastenango, un grupo 
de aproximadamente ocho hombres desconocidos, 
de los que dos tenían máscaras, atacó al ayudante 
de comisionados militares Tomás Naz Tol con ar-
mas de fuego y machetes, provocándole la muerte 
frente a su hijo.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Tomás Naz Tol

Fecha: 10 de mayo de 1981
Lugar: Orilla del camino 

rural, cantón Semejá I, 
Chichicastenango

Caso 120
Proceso: 283/81 El 11 de mayo de 1981, en la aldea Xemanzana, 

Cunén, vecinos presenciaron la muerte de Miguel 
Ángel Pérez Pínula, quien fue interceptado por per-
sonas desconocidas amarrándolo a la fuerza y luego 
disparándole con armas de fuego.

Descripción: Sobre averiguar 
responsables del asesinato 
Miguel Ángel Pérez Pínula

Fecha: 11 de mayo de 1981
Lugar: Xemanzana, Cunén

Caso 118
Proceso: 281/81 El 14 de mayo de 1981, en un camino vecinal, de la 

Aldea Quiejel, Chichicastenango, vecinos presen-
ciaron el asesinato de Pedro Ordoñez Suy, quien 
sufrió varios impactos de bala por hombres desco-
nocidos. Cerca de esta persona fue encontrado el 
cadáver de un hombre no identificado, de aproxi-
madamente 35 años de edad con múltiples heridas 
por arma de fuego en la cabeza.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Pedro Ordóñez Suy y un 
hombre desconocido

Fecha: 14 de mayo de 1981
Lugar: Cantón Quiejel, 

Chichicastenango

Caso 119
Proceso: 282/81 El 15 de mayo de 1981, en la Escuela Comunal 

Indígena ubicada en el municipio de Chichicaste-
nango, vecinos denunciaron el aparecimiento de 
tres cadáveres de hombres desconocidos, de aproxi-
madamente 26, 24 y 28 años de edad, encontrados 
en el patio de dicha escuela con varias heridas en 
diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de tres hombres no 
identificados

Fecha: 15 de mayo de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 122
Proceso: 294/81 El 17 de mayo de 1981, a un costado de la carretera  

en el cantón Cucabaj, Chinique, un vecino del lugar 
encontró el cadáver de un hombre que estaba sien-
do devorado por perros. El cadáver presentaba una 
herida cortante en el abdomen, el cadáver fue iden-
tificado posteriormente como Juan Castro Vicente.  

Descripción: Sobre averiguar cómo tuvo 
lugar la muerte de Juan 
Castro Vicente

Fecha: 17 de mayo de 1981
Lugar: Cantón Cucabaj, Chinique
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Caso 121
Proceso: 292/81 El 20 de mayo de 1981, en Batzcoral, Nebaj, en una 

plantación de milpa se encontró tierra removida 
en forma de sepultura, alrededor se encontraron 
manchas de sangre. El juez de paz al hacer recono-
cimiento encontró dos cadáveres de sexo masculi-
no, de aproximadamente 18 y 22 años de edad, con 
señales de estrangulamiento y heridas punzantes 
en diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
dos hombres

Fecha: 20 de mayo de 1981
Lugar: Batzcoral, Nebaj

Caso 123
Proceso: 296/81 El 24 de mayo de 1981, a la orilla de la carretera 

cantón Chugüexá, carretera que conduce a Tecpán 
desde Chichicastenango, hombres desconocidos ase-
sinaron a Miguel Mejía Castro, en presencia de su 
hijo de 7 años quien acudió con su madre para avi-
sarle lo sucedido. El cadáver tenía múltiples heridas 
de arma de fuego en el abdomen y pierna izquierda.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Miguel Mejía Castro

Fecha: 24 de mayo de 1981
Lugar: Cantón Chugüexá, 

Chichicastenango

Caso 124
Proceso: 301/81 El 24 de mayo de 1981, del cantón Chunimá, Chi-

chicastenango, salió el reservista militar Diego Ic 
Zet, para recibir adiestramiento en la cabecera mu-
nicipal, pero no regresó a su casa, al día siguiente 
lo encontraron muerto a la altura del kilómetro 
108, de la Carretera Interamericana. El cadáver 
presentaba múltiples heridas punzantes y varios 
disparos en el cuerpo. Su padre desconociía por qué 
y quiénes lo mataron

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Diego Ic Zet

Fecha: 25 de mayo de 1981
Lugar: Cantón Chunimá, 

Chichicastenango

Caso 126
Proceso: 311/81 El 28 de mayo de  1981, a un costado de la carretera 

de terracería del cantón Chontolá, Chichicastenan-
go, se encontró el cadáver de Gaspar Alva Pérez 
que presentaba múltiples heridas punzantes y una 
herida de bala en la espalda. Esta persona había 
salido para realizar compras en una tienda local, 
sus familiares desconocían quiénes y por qué lo 
mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Gaspar Alva Pérez

Fecha: 28 de mayo de 1981
Lugar: Cantón Chontolá, 

Chichicastenango

Caso 129
Proceso: 318/81 El 30 de mayo de 1981, en Jalachi, Nebaj, Juan 

Gómez Cedillo salió para limpiar su milpa en un 
terreno contiguo a su residencia, cuando un hombre 
desconocido entró al rancho donde se encontraba, 
provocándole varias heridas con arma de fuego en 
diferentes partes del cuerpo frente a su hijo. Su 
esposa desconocía quién y por qué lo mató

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Juan Gómez Cedillo

Fecha: 30 de mayo de 1981
Lugar: Jalaxchi, Nebaj
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Caso 128
Proceso: 317/81 El 2 de junio de 1981, en el cantón Patzalá, San 

Antonio Ilotenango, dos hombres desconocidos lle-
garon a la casa de Tomás Morales Cá. En idioma 
k’che’ le preguntaron a la madre dónde estaba, 
cuando Morales Cá llegó le dijeron que entrega-
rá las armas, después le dispararon varias veces, 
provocándole la muerte.

Descripción: Homicidio de Tomás 
Morales Cá

Fecha: 3 de junio de 1981
Lugar: Cantón Patzalá, San 

Antonio Ilotenango

Caso 130
Proceso: 319/81 El 7 de junio de 1981, en la plaza central del cantón 

Chupol, Chichicastenango, murió un hombre des-
conocido, de aproximadamente 25 años de edad, a 
causa de una herida provocada por arma de fuego 
en la cara. En los bolsillos del cadáver se encon-
tró una carta personal y una carta anónima con 
amenazas.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
un hombre desconocido

Fecha: 7 de junio de 1981
Lugar: Plaza central del cantón 

Chupol, Chichicastenango

Caso 131
Proceso: 320/81 El 7 de junio de 1981, en la calle de salida hacia Los 

Encuentros, Chichicastenango, hombres descono-
cidos dispararon en contra del agente de la Policía 
Nacional, Luís Alfonso Olivares, provocándole la 
muerte. Después le robaron sus armas y municio-
nes, dándose a la fuga con rumbo desconocido.

Descripción: Sobe averiguar homicidio 
Luís Alfonso Olivares 
(agente Policía Nacional)

Fecha: 7 de junio de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 133
Proceso: 322/81 El 8 de junio de 1981, en cantón Xepocol, Chichicas-

tenango, familiares de Sebastián Sente González 
denunciaron su asesinato. Los testigos afirman no 
conocían a los hechores quienes después de los dis-
paros huyeron con rumbo desconocido.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Sebastián Sente González

Fecha: 8 de junio de 1981
Lugar: Cantón Xepocol, 

Chichicastenango

Caso 134
Proceso: 326/81 El 10 de junio de 1981, en el cantón Camanibal, 

Chichicastenango, fue asesinado Manuel Morales 
Calel dentro de su casa de habitación por sujetos 
desconocidos portando armas de fuego. Familia-
res de la víctima alertaron sobre el hecho a las 
autoridades desconociendo el origen y rumbo de 
los responsables.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Manuel Morales Calel

Fecha: 10 de junio de 1981
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango
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Caso 135
Proceso: 331/81 El 14 de junio de 1981, en la plaza del cantón Chi-

cuá I, Chichicastenango, personas desconocidas 
mataron a Manuel Suy Tecún, provocándole una 
herida con arma de fuego en la cara. Su familia 
desconocía por qué lo mataron

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Manuel Suy Tecum

Fecha: 14 de junio de 1981.
Lugar: Cantón Chicuá I, 

Chichicastenango 

Caso 136
Proceso: 335/81 El 15 de junio de 1981, en un barranco a la altura 

del kilómetro 150 de la carretera a Santa Cruz del 
Quiché, del cantón Chulumal, Chichicastenango, el 
alcalde auxiliar localizó 10 cadáveres de hombres 
desconocidos con señales de violencia. De esos ca-
dáveres fueron reconocidos por vecinos del lugar: 
Ariel Motta, Jerónimo León y Félix Hernández 
Chanchavac. Los 10 individuos fueron trasladados 
al anfiteatro del Hospital de Santa Cruz para rea-
lizar el examen médico forense, se determinó que 
fueron estrangulados.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Félix Hernández 
Chanchavac, Jerónimo 
León Lux, Hugo Ariel 
Motta Muñoz, Catarino 
Poncio y seis hombres no 
identificados

Fecha: 15 de junio de 1981
Lugar: Cantón Chulumal, 

Chichicastenango 

Caso 137
Proceso: 336/81 El 17 de junio de 1981, en el campo de fútbol del 

cantón Chuabaj, Chichicastenango, un comisionado 
militar de la localidad encontró el cadáver de un 
hombre desconocido con impactos de bala en dife-
rentes partes del cuerpo. El día anterior, el comisio-
nado militar había escuchado disparos en ese lugar.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de hombre desconocido

Fecha: 17 de junio de 1981
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango

Caso 139
Proceso: 340/81 El 18 de junio de 1981, En Agua Tibia, Chinique, 

un grupo de hombres desconocidos mató a Roberto 
Girón Juárez y Pedro Uz Tzoc, provocándoles varias 
heridas con arma de fuego en diferentes partes del 
cuerpo. También hirieron a la esposa y a la hija de 
Girón Juárez, quienes ignoraban las razones del 
ataque.

Descripción: Sobre averiguar cómo tuvo 
lugar la muerte de Roberto 
Girón Juárez y Pedro Us 
Tzoc

Fecha: 18 de junio de 1981

Lugar: Agua Tibia, Chinique 
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Caso 140
Proceso: 341/81 El 18 de junio de 1981, en la calle hacía la Escuela 

Nacional Flavio Rodas, Chichicastenango, fueron 
encontrados los cadáveres de Domingo Morales Mo-
rales (Alcalde Municipal) y Gregorio Xicay Ceballos 
ambos con múltiples impactos por arma de fuego. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Domingo Morales Morales 
(Alcalde Municipal), 
Gregorio Xicay Ceballos

Fecha: 18 de junio de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 142
Proceso: 347/81 El 18 de junio de 1981, en una llanura conocida 

como  Tzitzó, Nebaj, un grupo de hombres atacó 
con arma de fuego a tres jóvenes que pasaban por 
el lugar, matando a Vicente Gómez de Paz, el ca-
dáver presentaba múltiples heridas provocadas por 
arma cortante. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Vicente Gómez De Paz

Fecha: 18 de junio de 1981
Lugar: Tzitzó, Nebaj

Caso 138
Proceso: 338/81 El 19 de junio de 1981, en El Salitre, Río El Arco, 

Joyabaj, un trabajador de la hidroeléctrica que 
se encontraba en ese lugar encontró un fragmen-
to óseo de origen humano correspondiente a una 
mujer, que fue arrastrado por la corriente desde 
otro lugar.

Descripción: Sobre averiguar origen de 
un fragmento humano

Fecha: 19 de junio de 1981
Lugar: El Salitre, Río El Arco, 

Joyabaj

Caso 141
Proceso: 345/81 El 19 de junio de 1981, a 8 kilómetros de Turba-

lá, Zacualpa, hombres desconocidos provocaron la 
muerte de Manuel Alvarado Riz y Nicolás García 
Alvarado. Los dos cadáveres presentaban múltiples 
heridas de arma de fuego.

Descripción: Sobre averiguar Manuel 
Alvarado Riz y Nicolás 
García Alvarado

Fecha: 20 de junio de 1981
Lugar: Turbalá, Zacualpa

Caso 143
Proceso: 349/82 El 25 de junio de 1981, en el kilómetro 135, cantón 

Chuabaj, Chichicastenango, seis hombres descono-
cidos dispararon en distintas partes del cuerpo a 
Pedro Saquic Tol provocándole la muerte. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Pedro Saquic Tol

Fecha: 25 de junio de 1981
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango
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Caso 144
Proceso: 351/81 El 28 de junio de 1981, en el cantón Vitzal, Nebaj, 

Domingo Pérez Santiago salió a dar un paseo. Al 
día siguiente fue encontrado por un vecino de Ja-
chabal, con cuatro heridas y un lazo amarrado en 
el cuello.

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de Domingo Pérez 
Santiago

Fecha: 29 de junio de 1981
Lugar: Jachabal, Nebaj

Caso 145
Proceso: 359/81 El 28 de junio de 1981, en Trapichitos, Zacualpa, 

un grupo de hombres que se cubrían el rostro con 
pañuelos, sacaron de su casa a Tereso Morente y 
Nicolás Coj Morente. El 30 de junio, ambos fueron 
encontrados en Turbalá, Zacualpa con impactos de 
bala en la cabeza.

Descripción: Sobre averiguar las 
muertes de Nicolás Coj 
Morente y Tereso Morente

Fecha: 30 de junio de 1981
Lugar: Turbalá, Zacualpa

Caso 146
Proceso: 360/81 El 3 de julio de 1981, en Los Llanos, Joyabaj, un 

grupo de 15 hombres desconocidos, vestidos de par-
ticular, con el rostro cubierto con pañuelos y go-
rros y fuertemente armado sacaron a Manuel Ama 
Alonzo, Encarnación Ramos Hernández, Francisco 
Ama Ramos y Ciriaco Ramos Guico de sus casas, 
ocasionándoles la muerte con armas de fuego.

Descripción: Sobre averiguar asesinato, 
siendo ofendidos: Manuel 
Ama Alonzo, Encarnación 
Ramos Hernández, 
Francisco Ama Ramos y 
Ciriaco Ramos Guico

Fecha: 3 de julio de 1981
Lugar: Caserío Los Llanos, 

Joyabaj

Caso 147
Proceso: 361/81 El 3 de julio de 1981 en la Carretera de terracería 

que conduce a San Martín Jilotepeque, La Estan-
cia, Pachilip, Joyabaj, unos vecinos del lugar die-
ron parte a cerca de tres personas fallecidas que 
se encontraban en el lugar, las cuales presentabas 
las muñecas atadas y señales de ahorcamiento. Los 
tres cadáveres fueron identificados como Rosalina 
Gómez Girón, Dora Juliana Girón y Arturo Ovalle 
Pacheco.

Descripción: Sobre averiguar el 
fallecimiento e identidad 
de tres cadáveres, siendo 
dos del sexo femenino y 
uno masculino

Fecha: 3 de julio de 1981 
Lugar: La Estancia, Pachilip, 

Joyabaj
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Caso 148
Proceso: 367/81 El 3 de julio de 1981 en la Aldea Chixocol, Zacual-

pa, carretera a Chinique, un grupo de hombres ves-
tidos con uniformes verde olivo, entraron a la casa 
de Francisco Méndez, al cual golpearon y llevaron, 
amenazando a la esposa del mismo. Francisco Mén-
dez fue encontrado muerto a tres kilómetros de la 
cabecera municipal con signos de sometimiento y 
heridas de arma de fuego.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Francisco Méndez

Fecha: 3 de julio de 1981
Lugar: Aldea Chixocol, Zacualpa

Caso 149
Proceso: 373/81 El 5 de julio de 1981 en el puente municipal, Chi-

nique, lado norte, fue localizado el cadáver de Flo-
rencio Amílcar Gámez Girón el cual presentaba 
varios impactos de bala en la cabeza y la pierna 
izquierda. Esta persona salió de Agua Tibia el día 
anterior, para comprar un par de zapados en la 
cabecera municipal.  

Descripción: Sobre averiguar cómo 
tuvo lugar la muerte de 
Florencio Amílcar Gámez 
Girón

Fecha: 5 de julio de 1981
Lugar: Chinique

Caso 150
Proceso: 375/81 El 5 de julio de 1981 en San Andrés Sajcabajá, un 

grupo de hombres mató en su residencia a Pedro 
Tum, quien era alcalde municipal y juez de paz del 
municipio. El cadáver presentaba varios impactos 
de bala en cabeza y cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Pedro Túm

Fecha: 5 de julio de 1981
Lugar: San Andrés Sajcabajá

Caso 156
Proceso: 385/81 El 6 de julio de 1981, el sub jefe de la Policía Mu-

nicipal denuncia la explosión de una bomba en el 
Destacamento de la Policía Militar Ambulante, 
atribuyendo el hecho al Ejército Guerrillero. Del 
evento, se identifican cuatro fallecidos por las es-
quirlas de la bomba y por impactos de bala y tres 
heridos.  

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Teodoro Antonio 
Rodríguez Gómez, Elías 
Rivas López, William 
Tranquilino Borjas, María 
Luisa Salazar Martínez

Fecha: 6 de julio de 1981
Lugar: Parque Central, Cunén

Caso 157
Proceso: 386/81 El 6 de julio de 1981, en la aldea Media Luna, Cu-

nén, el EGP activó un artefacto explosivo cuan-
do un grupo de comerciantes se dirigían hacia el 
municipio de Nebaj, resultando muertos Francisco 
Tum Us, Miguel Tiú Pú, Manuel Túm Tzoy, Fran-
cisco Lobos y Domingo Tiú.

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de Francisco Tum 
Us, Manuel Tum Tzoy, 
Domingo Tiu, Miguel Tiu 
Pu y Francisco Lobos

Fecha: 6 de julio de 1981
Lugar: Aldea Media Luna, Cunén
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Caso 158
Proceso: 387/81 El 7 de julio de 1981, en Uspantan, un grupo de 

personas desconocidas interceptó un vehículo en el 
que se transportaban Máximo Rodolfo Us Vicente, 
Sabino Enrique Sajbin Damián y Carlos Natareno, 
quienes se rumbo al lugar denominado Quebrada 
Seca. Desde ese momento no se supo el paradero 
de esas personas, a pesar que sus familiares los 
buscaron en diferentes lugares

Descripción: Sobre averiguar la 
desaparición de Máximo 
Rodolfo Us Vicente, Sabino 
Enrique Sajbin Damián y 
Carlos R. Natareno O.

Fecha: 7 de julio de 1981
Lugar: Uspantán

Caso 160
Proceso: 395/81 El 8 de julio de 1981, en la aldea Cholá, Cunén, un 

grupo de hombres desconocidos atacó con armas de 
fuego a Efraín Us Contreras. Soldados del Ejército 
Nacional ordenaron su traslado al Hospital Santa 
Elena en Santa Cruz, pero falleció en el camino.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Efraín Us Contreras

Fecha: 8 de julio de 1981
Lugar: Cunén

Caso 151
Proceso: 376/81 El 9 de julio de 1981, en el cantón Chuchipacá II, 

Chichicastenango, un vecino del lugar avisó a las 
autoridades que Domingo Salvador Salvador se en-
contraba muerto dentro de su casa de habitación y 
su compañera de hogar se encontraba herida. Se 
desconoce a las personas implicadas en el acto.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Domingo Salvador 
Salvador

Fecha: 9 de julio de 1981
Lugar: Chuchipacá, 

Chichicastenango

Caso 153
Proceso: 378/81 El 11 de julio de 1981, en el cantón Chontolá, Chi-

chicastenango, en el camino que conduce del cantón 
Chontolá al cantón Pachoj, un vecino encontró el 
cadáver de una persona de sexo femenino de aproxi-
madamente 38 años de edad, sin heridas evidentes. 
Se desconoce la causa de la muerte. El cadáver fue 
enviado a la morgue de Santa Cruz. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
una mujer desconocida

Fecha: 11 de julio de 1981
Lugar: Cantón Chontolá, 

Chichicastenango

Caso 152
Proceso: 377/81 El 12 de julio de 1981, en el cantón Lacamá, Chichi-

castenango, en la orilla de un camino vecinal que 
conduce al cantón Lacamá II, fue encontrado sin 
vida el cuerpo de una persona de sexo masculino, 
de aproximadamente 50 años presentando múlti-
ples heridas por arma de fuego y heridas punzo 
cortante.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
de un hombre desconocido

Fecha: 12 de julio de 1981
Lugar: Cantón Lacamá, 

Chichicastenango
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Caso 154
Proceso: 379/81 El 12 de julio de 1981, en la carretera Xepocol  que 

lleva al cantón Paquixic, Chichicastenango, fue en-
contrado por el alcalde auxiliar de este cantón el 
cuerpo de Tomás Quino Sut. La víctima presentaba 
múltiples heridas con arma blanca y arma de fuego. 
Se desconoce quiénes fueron los responsables del 
hecho y el móvil del mismo.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Tomás Quino Sut

Fecha: 12 de julio de 1981
Lugar: Cantón Paquixic, 

Chichicastenango

Caso 155
Proceso: 384/81 EL 12 de julio de 1981, en el caserío de Turbalá, 

municipio de Zacualpa, Antonio Gutiérrez y su hijo 
Antonio Gutiérrez López, fueron sacados de su casa 
de habitación en horas de la noche, dejando al resto 
de la familia encerrados en dicha vivienda. Poste-
riormente, vecinos encontraron sin vida a ambas 
víctimas, amarradas y con heridas de bala. Según 
familiares de los afectados, los atacantes eran un 
grupo de hombres de más o menos 30 integrantes 
usando gorros pasamontañas. 

Descripción: Sobre averiguar las 
muertes de Antonio 
Gutiérrez y Antonio 
Gutiérrez López

Fecha: 12 de julio de 1981
Lugar: Turbalá, Zacualpa

Caso 164
Proceso: 400/81 El 12 de julio de 1981, en San Miguel Uspantán, 

Raymundo Sajbin Soc salió de su casa de habita-
ción a pasear pero no regresó. Los familiares des-
conocían el paradero de la víctima o quién pudo 
secuestrarlo.

Descripción: Sobre averiguar desapari-
ción de Raymundo Sajbin 
Soc

Fecha: 20 de julio de 1981
Lugar: Uspantán

Caso 159
Proceso: 391/81 El 13 de julio de 1981, en el cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango, tres hombres enmascarados y 
portando armas de fuego ingresaron en horas de la 
noche a la casa de Tomás Ambrocio Mejía, quien era 
especialista del Ejército Nacional en el Regimiento 
Mariscal Zavala, provocándole la muerte a causa 
de varias heridas de impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Tomás Ambrosio Mejía

Fecha: 19 de julio de 1981
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango

Caso 161
Proceso: 397/81 El 19 de julio de 1981, en el camino hacia el centro 

de Joyabaj, un grupo guerrillero detuvo un autobús 
de la empresa Aracely, pintando en las paredes: 
“Viva Augusto Sandino. EGP” y quebrando los vi-
drios del bus. En el centro de Joyabaj, otro grupo 
guerrillero, detuvo el mismo autobús, disparándole 
a las llantas y quemándolo.

Descripción: Sobre averiguar daños 
que sufrió camioneta 
transportes “Aracely”

Fecha: 19 de julio de 1981
Lugar: Plaza central, Joyabaj
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Caso 162
Proceso: 398/81 El 19 de julio de 1981, en Chichicastenango, un 

grupo guerrillero atacó la subestación de la Policía 
Nacional. Los agentes de ese cuerpo contrarresta-
ron el ataque, resultado muertos los agentes de la 
Policía Nacional, Oscar Ovidio Sosa Pacán y Evelio 
Hernández Linares. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato, 
lesiones, daños, evasión e 
incendio

Fecha: 19 de julio de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 409
Proceso: 185/82 El 19 de julio de 1981, en la Sub Estación de Chi-

nique, Manuel Mariano Castañeda Rodríguez, fue 
secuestrado luego de un ataque armado en dicha 
Sub Estación; el hecho fue perpetuado por un grupo 
de personas desconocidas. Se desconoce su para-
dero. 

Descripción: Sobre averiguar (secuestro) 
Manuel Macario 
Castañeda Rodríguez

Fecha: 24 de abril de 1982
Lugar: Chinique

Caso 163
Proceso: 399/81 El 20 de julio de 1981, en el cantón Chuabaj, Chi-

chicastenango, el Alcalde auxiliar de la localidad 
encontró los cadáveres de dos hombres desconoci-
dos de aproximadamente 23 y 21 años de edad, con 
varios impactos de bala en diferentes partes del 
cuerpo, señales de estrangulamiento y las manos 
atadas.

Descripción: Sobre averiguar 
asesinato dos hombres no 
identificados

Fecha: 20 de julio de 1981
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango

Caso 165
Proceso: 401/81 El 20 de julio de 1981, en el puente Semejá, sobre 

el Río Pixabaj, cantón Semejá, Chichicastenango, 
un vecino de la localidad encontró el cadáver de 
Ángel Domingo Tax Ajucum con impactos de bala 
y otras heridas en diferentes partes del cuerpo. In-
formación oficial indica que personas desconocidas 
lo sacaron de su casa el día anterior.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Ángel Domingo Tax 
Ajucun

Fecha: 21 de julio de 1981
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso 166
Proceso: 402/81 El 21 de julio de 1981 en el Caserío Tunajá, Zacual-

pa, fue encontrado el cadáver de Marcos Chingo 
Jimón, quien días antes había desaparecido. El ca-
dáver presentaba varios impactos de bala en cuerpo 
y cabeza, así como signos de tortura, el cadáver fue 
inhumado en el lugar del hallazgo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Marcos Chingo Jimón

Fecha: 21 de julio de 1981
Lugar: Caserío Tunajá, Zacualpa
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Caso 167
Proceso: 406/81 El 23 de julio de 1981, en el cantón Chulumal I, 

Chichicastenango, vecinos del lugar encontraron 
el cadáver de un hombre desconocido con heridas 
provocadas por arma de fuego en el rostro.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
hombre desconocido

Fecha: 23 de julio de 1981
Lugar: Cantón Chulumal I, 

Chichicastenango

Caso 168
Proceso: 407/81 El 24 de julio de 1981, en el puente hacía Chipacá, 

cantón Chontolá, Chichicastenango, fueron encon-
trados los cadáveres de Tomás Pérez Algua, Miguel 
Pérez Algua y Tomás Triquiz Pablo, quienes pre-
sentaban múltiples heridas por arma de fuego en 
la cabeza y cuerpo.

Descripción: Homicidio Tomás Pérez 
Algua, Miguel Pérez 
Algua, y Tomás Tiriquiz 
Pablo

Fecha: 24 de julio de 1981
Lugar: Cantón Chontolá, 

Chichicastenango

Caso 169
Proceso: 408/81 El 24 de julio de 1981, en el cantón Semejá II, carre-

tera de terracería hacia Semejá I, Chichicastenan-
go, fueron atacados: Lucas Guarcas Pérez y Miguel 
Cipriano Guarcas, en sus residencias respectiva-
mente, resultando muerto Miguel Ciprano Guar-
cas, quien presentaba múltiples heridas de arma 
de fuego en la cabeza.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
y lesiones. Miguel Cipriano 
Guarcas y Lucas Guarcas 
Pérez

Fecha: 24 de julio de 1981
Lugar: Cantón Semejá II, 

Chichicastenango

Caso 170
Proceso: 412/81 El 24 de julio de 1981, de su casa en la cabecera mu-

nicipal de Nebaj, salió Ana Bernal López rumbo al 
lugar denominado Jalachi, para recolectar hierbas, 
pero no regresó a su casa. Ese día su cadáver fue 
encontrado en el lugar mencionado con una herida 
con arma de fuego en el pómulo izquierdo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Ana Bernal López

Fecha: 24 de julio de 1981
Lugar: Jalachi, Nebaj

Caso 171
Proceso: 413/81 El 26 de julio de 1981 en el kilómetro 113, en la 

orilla de la carretera de terracería que conduce al 
cantón Chujulimul Chugüexá II, Chichicastenan-
go, el Alcalde auxiliar de la localidad encontró el 
cadáver de Pedro Morales Batzibal de 16 años de 
edad, quien presentaba múltiples impactos de bala 
en el rostro y cabeza.

Descripción: Asesinato Pedro Morales 
Batzibal

Fecha: 26 de julio de 1981
Lugar: Cantón Chugüexá II, 

Chichicastenango
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Caso 172
Proceso: 416/81 El 28 de julio de 1981, del caserío Turbalá en Za-

cualpa, salió Teodoro Barrios Marroquín rumbo a 
Canillá para trabajar y no volvió. Al día siguien-
te fue encontrado muerto con impactos de bala en 
diferentes partes del cuerpo y la lengua cortada, 
su familia ignoraba quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Teodoro Barrios 
Marroquín

Fecha: 29 de julio de 1981

Lugar: Caserío Turbalá,  Zacualpa

Caso 173
Proceso: 417/81 El 29 de julio de 1981, en el caserío el Agostadero, fue 

encontrado el cadáver de una persona desconocida 
de sexo masculino de aproximadamente 38 años de 
edad, con quemaduras de segundo y tercer grado en 
diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de un hombre desconocido

Fecha: 29 de julio de 1981

Lugar: Caserío el Agostadero, San 
Andrés Sajcabajá

Caso 174
Proceso: 420/81 El 30 de julio de 1981, en el Hospital Santa Ele-

na, Santa Cruz del Quiché, falleció Lucas Guarcas 
Pérez a causa de varias heridas de bala. Guarcas 
Pérez había ingresado al Hospital procedente del 
cantón Semejá II,  desconociéndose quiénes y por 
qué razones le dispararon.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Lucas Guarcas Pérez

Fecha: 30 de julio de 1981

Lugar: Hospital Santa Elena, 
Santa Cruz

Caso 177
Proceso: 425/81 El 30 de julio de 1981, en el cantón Cucabaj, Chini-

que, vecinos de la localidad encontraron los cadá-
veres de tres hombres desconocidos de aproxima-
damente 30, 40 y 45 años de edad, con señales de 
estrangulamiento. Los cuerpos fueron enviados a 
la morgue de Santa Cruz

Descripción: Sobre averiguar cómo 
tuvo lugar la muerte e 
identidad de tres hombres 
desconocidos

Fecha: 30 de julio de 1981

Lugar: Caserío Cucabaj, Chinique
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Caso 175
Proceso: 423/81 El 31 de julio de 1981, en el caserío Chimatzatz-

se, Zacualpa vecinos encontraron varios cadáveres 
quienes fueron reconocidos como: Camilo Luís, Ca-
milo Luis de la Cruz, Pedro Luis de la Cruz, Este-
bán de la Cruz, Camilo de la Cruz, Juan de la Cruz, 
Basilio de la Cruz, Tomás Jimón Ruíz y Sebastián 
Pastor Rodríguez decapitados, con las manos ama-
rradas y señales de tortura. Y en el interior de un 
rancho los cadáveres de Cecilia Ruíz, Mará de la 
Cruz, Dominga Gutiérrez Ajqui, María González, 
José Jimón Ruíz, Sabino Jimón Ruíz, Teresa Jimón 
Ruiz, Manuela Jimón Ruíz y Carlos Jimón de la 
Cruz quemados. Todos fueron enterrados en el lu-
gar de hallazgo. Sin que se estableciera quiénes y 
por qué razones los mataron. 

Descripción: Sobre averiguar las 
muertes de Tomás Jimón 
García y compañeros

Fecha: 31 de julio de 1981
Lugar: Caserío Chimatzatzse, 

Zacualpa

Caso 176
Proceso: 424/81 El 1 de agosto de 1981, en el paraje Agua Caliente, 

caserío Chimatzatzse, Zacualpa, se encontraron los 
cadáveres de Anastacio de la Cruz Gómez, guardián 
de los baños municipales del paraje en mención, su 
esposa Martina Riz Jimón y sus hijos Miguel de la 
Cruz Jimón y Domingo de la Cruz Jimón. Según 
la descripción del juez de paz, todos con señales de 
tortura en las manos y degollados.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Amancio De León Cruz 
Gómez

Fecha: 1 de agosto de 1981

Lugar: Agua Caliente, Caserío 
Chimatzatzse, Zacualpa

Caso 180
Proceso: 432/81 El 2 de agosto de 1981, en la cabecera municipal 

de Chichicastenango, salió de su casa Juan Mejía, 
pero no volvió. En los días siguientes, su hijo lo 
buscó en diferentes lugares sin que pudiera conocer 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Juan Mejía

Fecha: 5 de agosto de 1981

Lugar: Chichicastenango

Caso 178
Proceso: 430/81 El 3 de agosto de 1981, en Laguna Seca, caserío 

Pajopop, Joyabaj, se encontró el cadáver de Darío 
Gutiérrez Ramos con impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo. Su esposa desconocía quiénes y 
por qué razones lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar quién 
o quiénes son los 
responsables de la muerte 
de Darío Gutiérrez Ramos

Fecha: 3 de agosto de 1981
Lugar: Caserío Pajopop, Joyabaj
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Caso 190
Proceso: 451/81 El 3 de agosto de 1981 en el caserío Cruz Chich, 

Joyabaj, fueron localizados los cadáveres de Domin-
go Hernández y Domingo Juárez Zetino, los cuales 
estaban decapitados y ambos brazos mutilados.

Descripción: Sobre averiguar quién 
o quiénes son los 
responsables de la muerte 
de Domingo Hernández y 
Domingo Juárez Zetino

Fecha: 3 de agosto de 1981
Lugar: Caserío Cruz Chich, 

Joyabaj

Caso 179
Proceso: 431/81 El 4 de agosto de 1981, en el cantón Chulumal, en 

horas de la mañana, un vecino encontró sangre 
en el camino, al seguir las manchas, encontró dos 
cadáveres en un barranco. Luego encontró un ter-
cer cadáver. Dos personas fueron reconocidas como 
Matías Osorio García y Manuel Portuguez. La otra 
persona no portaba documentos de identificación. 

Descripción: Asesinato Matías 
Osorio García, Manuel 
Portuguez y un hombre no 
identificado

Fecha: 4 de agosto de 1981
Lugar: Cantón Chulumal, 

Chichicastenango

Caso 181
Proceso: 433/81 El 4 de agosto de 1981, quince hombres vestidos de 

verde se presentaron en la Finca San José Sinache 
exigiendo ver a Tómas Jimón, soldado de segunda 
clase, quien al rehusarse a salir de su casa fue he-
rido con arma de fuego junto con el abuelo, alcalde 
auxiliar, y sus hermanos. Las testigos del hecho no 
reconocieron a  los hechores. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Nazario Jimón y 
compañeros

Fecha: 5 de agosto de 1981

Lugar: Finca San José Sinache, 
Zacualpa

Caso 182
Proceso: 434/81 El 5 de agosto de 1981, en el camino que conduce 

a Canillá, se encontraron los cadáveres de Silverio 
Morente Riz, José María Ríz y Sebastián Barre-
ra con heridas producidas por arma de fuego. El 
hallazgo fue realizado por la esposa de uno de los 
occisos cuando se dirigía a realizar la denuncia del 
secuestro de su esposo y las otras dos personas, 
ocurrido la noche anterior en el interior de su casa. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Silverio Morente y 
compañeros

Fecha: 5 de agosto de 1981

Lugar: Caserío Turbalá, Zacualpa
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Caso 188
Proceso: 448/81 El 6 de agosto de 1981, en el camino real de herra-

dura, hacía Zacualpa, Caserío Cruz Chich, Joya-
baj, vecinos del lugar localizaron los cuerpos de dos 
hombres desconocidos decapitados. Los cadáveres 
fueron inhumados en el lugar.

Descripción: Sobre averiguar la 
identidad y causa de 
muerte de dos individuos 
desconocidos 

Fecha: 6 de agosto de 1981
Lugar: Caserío Cruz Chich, 

Joyabaj

Caso 183
Proceso: 436/81 El 7 de agosto de 1981 en el Parque Central de 

Chichicastenango, cinco hombres armados secues-
traron de su lugar de trabajo a Tomás Ramos, quien 
fue llevado en un automóvil azul.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
de Tomás Ramos

Fecha: 8 de agosto de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 191
Proceso: 452/81 El 9 de agosto de 1981, en el Caserío Tunajá, Za-

cualpa, a pocos metros del camino que conduce a la 
Villa de Joyabaj, quedó el cadáver de quien en vida 
fuera Juan Tzunux Tzunux, quien fue sacado de 
su casa de habitación por cinco hombres armados, 
quienes después de cometido el acto se fueron en 
un Pick up.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Juan Tzunux Tzunux

Fecha: 9 de agosto de 1981
Lugar: Caserío Tunajá, Zacualpa

Caso 209
Proceso: 483/81 El 9 de agosto de 1981, de su casa en el barrio La 

Democracia, Joyabaj, salió el promotor bilingüe 
Fulgencio Natareno Arrostiquin rumbo al mercado 
municipal para realizar un pago, pero ya no regresó 
y desde entonces se desconoce su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Fulgencio Natareno 
Arrostiquin

Fecha: 25 de agosto de 1981

Lugar: Barrio La Democracia, 
Joyabaj

Caso 185
Proceso: 443/81 El 10 de agosto de 1981, entre los kilómetros 117 

y 118 de la Carretera Interamericana, cantón Xu-
manzana, Chichicastenango, fueron localizados 
tres vehículos quemados, en el lugar se encontró 
un documento del EGP, donde se declaraba el na-
cimiento de un nuevo frente guerrillero.

Descripción: Sobre averiguar daños

Fecha: 10 de agosto de 1981

Lugar: Cantón Xumanzana, 
Chichicastenango
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Caso 186
Proceso: 444/81 El 10 de agosto de 1981 en el municipio de Chi-

chicastenango, un grupo de hombres armados se-
cuestraron a Martín Canil Mejía. Se ignoran  los 
detalles del hecho.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Martín Canil Mejía

Fecha: 10 de agosto de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 187
Proceso: 445/81 El 10 de agosto de 1981 en el municipio de Chi-

chicastenango, un grupo de hombres armados se-
cuestraron por la fuerza a la joven Tomasa Mejía, 
ignorándose más detalles del hecho.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
de la menor Tomasa Mejía 

Fecha: 10 de agosto de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 192
Proceso: 453/81 El 10 de agosto de 1981, en la Población de Zacual-

pa,  a 600 metros de la Plaza Pública, en medio 
del camino de terracería que conduce a la planta 
eléctrica Municipal, se localizó el cadáver de José 
Víctor Arévalo Ramos, quien según una familiar, 
regresaba a su casa después de cuidar una yegua 
de su propiedad, desconociendo la causa y el res-
ponsable de dicho acto.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de José Víctor Arévalo 
Ramos

Fecha: 10 de agosto de 1981
Lugar: Zacualpa

Caso 189
Proceso: 450/81 El 12 de agosto de 1981, en el cantón Chugüexá II, 

Chichicastenango, se localizó el cadáver de Diego 
Calel Macario, quien fue asesinado en su lugar de 
residencia, el cadáver presenta tres impactos de 
bala en la cabeza. La esposa del fallecido ignoraba 
quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Asesinato Diego Calel 
Macario

Fecha: 12 de agosto de 1981
Lugar: Cantón Chugüexá II, 

Chichicastenango

Caso 195
Proceso: 459/81 El 12 de agosto de 1981, en el río Cocol localizado 

en el Caserío Quiacoj, Joyabaj, vecinos encontraron 
cuatro cadáveres: tres a orillas de la carretera y el 
cuarto, en el río Cocol. Todos los cadáveres estaban 
decapitados. No se pudo reconocer a las víctimas 
como a los responsables.

Descripción: Sobre averiguar 

Fecha: 13 de agosto de 1981

Lugar: Caserío Quiacoj, Joyabaj

Caso 196
Proceso: 460/81 El 13 de agosto de 1981, en la Finca el Zapote de 

la Aldea de Pachilip del Municipio de Joyabaj, fue 
denunciado el asesinato de Candelario López Me-
jía. El cadáver fue encontrado entre la siembra de 
caña de azúcar a cincuenta metros de la carretera 
que conduce al Caserío Chiperez. 

Descripción: Sobre averiguar 
Candelario López Mejía

Fecha: 13 de agosto de 1981

Lugar: Finca El Zapote, Aldea 
Pachilip, Joyabaj
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Caso 197
Proceso: 461/81 El 13 de agosto de 1981, en Zacualpa, a inmediacio-

nes del Cementerio y dentro de un barranco de tres-
cientos metros de profundidad, fueron encontrados 
los cadáveres de José María Ruíz, Manuel Gonzá-
lez Ruíz, Silverio Toj, Miguel Toj, Gregorio Moren-
te Gómez, Santos Ruíz Grave, Pedro García de la 
Cruz, Francisco García, Arnulfo Ramírez Álvarez, 
Domingo de la Cruz, Santos Gutíerrez y Francisco 
Gutíerrez, quienes presentaban heridas con arma 
de fuego en varias partes del cuerpo. Según algu-
nos testigos, las víctimas fueron secuestradas un 
día antes, por hombres desconocidos, quienes los 
amarraron y se los llevaron con rumbo desconocido. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de José María Ruíz y 
compañeros

Fecha: 13 de agosto de 1981
Lugar: Las Flores, Zacualpa

Caso 200
Proceso: 464/81 El 13 de agosto de 1981 en San Andrés Sajcabajá, 

a 50 metros de la capilla donde se hacen costum-
bres  a Sajcabajá, un grupo de hombres fuertemente 
armados irrumpió en la casa de Manuel Blanco, 
Manuel Blanco Pérez y Andrés Yac Zapón, los cua-
les fueron secuestrados y llevados con rumbo des-
conocido, dos días después fueron encontrados con 
señales de tortura.  

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Manuel Blanco, Manuel 
Blanco Pérez y Andrés Yac 
Zapón

Fecha: 15 de agosto de 1981
Lugar: San Andrés Sajcabajá

Caso 557
Proceso: 227/85 El 12 de agosto de 1981, en el cantón Agua Es-

condida, Chichicastenango, en un camino vecinal 
rumbo a su residencia, Tomás Batzibal Ajqui fue 
detenido y secuestrado por hombres desconocidos. 
Se desconoce el paradero de la víctima.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Tomás Batzibal Ajqui

Fecha: 12 de agosto de 1985
Lugar: Chichicastenango

Caso 193
Proceso: 455/81 El 16 de agosto de 1981, en el cantón Xepol, Chi-

chicastenango, vecinos de la localidad localizaron 
el cadáver de una persona desconocida de sexo 
masculino de aproximadamente 36 años de edad 
con heridas contusas y quemaduras en diferentes 
partes del cuerpo, desconociendo el origen del hecho 
y responsables.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre desconocido

Fecha: 16 de agosto de 1981
Lugar: Cantón Xepol, 

Chichicastenango

Caso 194
Proceso: 456/81 El 17 de agosto de 1981, en Chichicastenango, a 

quince metros de la carretera que conduce a la al-
dea Los Encuentros, a la altura del kilómetro 136, 
vecinos encontraron los cadáveres de dos hombres 
desconocidos de 18 años de edad, con heridas de 
arma blanca en diferentes partes del cuerpo. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 17 de agosto de 1981
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango
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Caso 198
Proceso: 462/81 El 17 de agosto de 1981, en el cantón Panimaché, 

fue denunciado el secuestro y asesinato de Ventura 
Cuteres Salvador. Según su esposa, individuos ves-
tidos de verde y rojo ingresaron en su casa, quienes 
se lo llevaron empleando la fuerza. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Ventura Cuteres Salvador

Fecha: 18 de agosto de 1981
Lugar: Cantón Panimaché, 

Chichicastenango

Caso 199
Proceso: 463/81 El 18 de agosto de 1981 en el cantón Sacxac, San 

Antonio Ilotenango, un grupo de hombres entró a 
la casa de Mariano Lobos Xanté al cual le dieron 
muerte, el cadáver presentaba disparos de arma 
de fuego en la cabeza y el tórax.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Mariano Lobos Xante

Fecha: 18 de agosto de 1981
Lugar: Cantón Sacxac, San 

Antonio Ilotenango

Caso 215
Proceso: 500/81 El 19 de agosto de 1981 en el cantón Chupol, Ma-

nuel Suy Morales, al regresar a su casa se dio 
cuenta que su esposa María Mejía Quino fue ase-
sinada en su casa de habitación y sus hijas fueron 
secuestradas, sin saber responsables del acto y del 
paradero de sus hijas.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
María Mejía Quino, daños, 
incendio, y secuestro de 
Ana Suy, Estela Suy Mejía 
y Olga Suy Mejía

Fecha: 11 de septiembre de 1981
Lugar: Chupol, Chichicastenango

Caso 202
Proceso: 466/81 El 20 de agosto de 1981, en el municipio de Chichi-

castenango, dos hombres portando armas de fue-
go ingresaron a una tienda donde se encontraban: 
José Calgua Tecun, Miguel Morales Ricac, Miguel 
Morales Ventura Juan Morales González y José 
Calgua Tecun, a quienes les solicitaron sus docu-
mentos de identificación. Cuando uno de ellos dijo: 
“Aquí está mi cédula”, los desconocidos les dispa-
raron y se dieron a la fuga. Los cadáveres fueron 
trasladados a la morgue del Hospital Santa Elena 
en Santa Cruz del Quiché, donde les practicaron 
autopsia. 

Descripción: Asesinato y daños Manuel 
Morales Ricac, Miguel 
Morales Ventura, Juan 
Morales González, José 
Calgua Tecúm y un 
hombre no identificado

Fecha: 20 de agosto de 1981
Lugar: Chichicastenango
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Caso 203
Proceso: 467/81 El 20 de agosto de 1981, en el Río Paquinac, a tres 

kilómetros al norte de Chinique, fue encontrado el 
cadáver de Moisés Chanchavac Zetino, quien ha-
bía desaparecido el 14 del mismo mes. El occiso 
presentaba múltiples heridas con arma blanca en 
todo el cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar cómo tuvo 
lugar la muerte de Moisés 
Chanchavac Zetino

Fecha: 20 de agosto de 1981
Lugar: Río Paquinac, Chinique

Caso 201
Proceso: 465/81 El 22 de agosto de 1981 en el kilómetro 135, de la 

Carretera Interamericana hacía Guatemala, en el 
cantón Chicuá II, Chichicastenango, fueron encon-
trados los cadáveres de Tomás Morales Ren y Rosa 
Bocel de Morales, los cuales presentaban disparos 
de arma de fuego en la cabeza. El automóvil de 
Tomas Morales fue localizado incendiándose en el 
lugar del hecho. 

Descripción: Asesinato y daños Tomás 
Morales Ren y Rosa Bocel 
de Morales

Fecha: 22 de agosto de 1981
Lugar: Cantón Chicuá II, 

Chichicastenango

Caso 206
Proceso: 472/81 El 26 de agosto en el Barrio Batzbacá, Nebaj, fue 

encontrado por una vecina de la localidad el cadáver 
del menor de edad Luis Ceto Terraza, quien pre-
sentaba heridas por arma de fuego. Se desconoce 
la razón del asesinato puesto que por la hora y el 
día, se encontraba trabajando dicho menor de edad.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Luís Ceto Terraza

Fecha: 26 de agosto de 1981

Lugar: Barrio Batzbacá, Nebaj

Caso 208
Proceso: 476/81 El 26 de agosto de 1981, en la aldea Agua Tibia, 

Chinique, cinco hombres desconocidos portando ar-
mas de fuego y vestidos como bomberos ingresaron 
a la casa de Ventura Chan, ocasionando su muerte 
así como a su hijo Luís Suar Tipaz.

Descripción: Sobre averiguar cómo tuvo 
lugar la muerte de Ventura 
Chan y Luís Suar Tipaz

Fecha: 27 de agosto de 1981

Lugar: Aldea Agua Tibia, 
Chinique

Caso 205
Proceso: 471/81 El 28 de agosto de 1981, en el cantón Agua Escondi-

da, Chichicastenango, Pedro Zapeta Morales salió 
de su domicilio en horas de la tarde a traer leña 
pero no regresó. Al día siguiente la esposa inició 
su búsqueda y encontró su cadáver a orillas de un 
riachuelo de dicha localidad, desconociendo las cau-
sas del hecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Pedro Zapeta Morales

Fecha: 26 de agosto de 1981

Lugar: Cantón Agua Escondida, 
Chichicastenango
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Caso: 207
Proceso: 475/81 El 29 de agosto de 1981, en el kilómetro 118, Las 

Trampas, Chichicastenango, fue encontrado el ca-
dáver de un hombre de aproximadamente 30 años 
de edad con golpes en diferentes partes del cuer-
po. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Santa 
Cruz.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
un hombre no identificado

Fecha: 29 de agosto de 1981
Lugar: Las Trampas, 

Chichicastenango

Caso 184
Proceso: 437/81 El 1 de septiembre de 1981 en el lugar conocido 

como Chijtinimit, Chichicastenango, encontraron 
muerto al joven Sebastián Calgua Sente con varias 
heridas por arma blanca y de fuego en diferentes 
partes del cuerpo.

Descripción: Asesinato Sebastián 
Calgua Sente

Fecha: 1 de septiembre de 1981
Lugar: Chijtinimit, 

Chichicastenango

Caso 210
Proceso: 484/81 El 2 de septiembre de 1981, salió de su casa en el 

cantón Xepol, Chichicastenango, Manuel Rodrí-
guez Ic, pero no retornó. Al día siguiente apareció 
su cadáver con varios impactos de bala en dife-
rentes partes del cuerpo en un camino vecinal del 
mismo cantón. La esposa desconocía quiénes y por 
qué razones lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Manuel Rodríguez Ic

Fecha: 3 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Xepol, 

Chichicastenango

Caso 211
Proceso: 494/81 El 7 de septiembre de 1981, en el kilómetro 150 de 

la carretera asfaltada a Santa Cruz del Quiché, en 
el cantón Chulumal, Chichicastenango, fue encon-
trado el cadáver de un hombre desconocido de 28 
años de edad con impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo y señales de ataduras en ambas 
manos. El cadáver tenía una gaza en la muñeca 
derecha.

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 7 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chulumal I, 

Chichicastenango 

Caso 219
Proceso: 504/81 El 9 de septiembre de 1981, en el cantón Chulu-

mal I, Chichicastenango, el alcalde auxiliar de la 
localidad encontró los cadáveres de tres hombres 
desconocidos, de aproximadamente 40, 25 y 22 años 
de edad, con impactos de bala en diferentes partes 
del cuerpo. Al día siguiente el cadáver de 22 años 
fue reconocido como Sebastián Guarcas Xon. Se 
desconoce quiénes y por qué los mataron.

Descripción: Sobe averiguar asesinato 
Sebastián Guarcas 
Xon y dos hombres no 
identificados

Fecha: 18 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chulumal I, 

Chichicastenango
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Caso 213
Proceso: 496/81 El 11 de septiembre de 1981, en cantón Xepocol, 

Chichicastenango, a las 20 horas aproximadamen-
te, estando en su domicilio, Tomás Sente Tecun, 
fue secuestrado por un grupo de 40 hombres con 
los rostros cubiertos con gorras de lana y portando 
armas de fuego sin informarle la razón, según su 
esposa.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Tomás Sente Tecun

Fecha: 12 de septiembre de 1981

Lugar: Cantón Xepocol, 
Chichicastenango

Caso 214
Proceso: 497/81 El 11 de septiembre, en el cantón Xepocol, Chichi-

castenango, estando en su domicilio Tomás  Sente  
González, fue sacado a la fuerza Por un grupo de 
aproximadamente 50 hombres desconocidos por-
tando armas de fuego, quienes se lo llevaron sin 
dar razón alguna. Acto presenciado por familiares 
quienes dieron parte.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Tomás Sente González

Fecha: 12 de septiembre de 1981

Lugar:  Cantón Xepocol, 
Chichicastenango

Caso 212
Proceso: 495/81 El 12 de septiembre de 1981, en el cantón Xeca-

libal, un vecino del lugar avisó a las autoridades 
locales acerca de cuatro cadáveres: Ana Salvador 
Cuterres, Manuel Velásquez Pablo, Domingo Sal-
vador Cuterres y Sebastiana Tol Calgua. Dicho acto 
fue llevado a cabo por cuatro personas desconocidas 
portando armas de fuego, desconociendo de quienes 
se trataba.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Ana Salvador Cuterres, 
Manuel Velásquez Pablo, 
Domingo Salvador 
Cuterres y Sebastiana Tol 
Calgua

Fecha: 12 de septiembre de 1981

Lugar: Cantón Xecalibal, 
Chichicastenango

Caso 217
Proceso: 502/81 El 12 de septiembre de 1981 en San Andrés Sajca-

bajá, un grupo de hombres desconocidos, portando 
armas de fuego rodeó la casa del ayudante de comi-
sionado militar José Baldomero Reyes Urizar, luego 
le provocaron heridas con armas de fuego en dife-
rentes partes del cuerpo, ocasionándole la muerte.

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de un ayudante de 
comisionado militar José 
Baldomero Reyes.

Fecha: 12 de septiembre 1981

Lugar: San Andrés Sajcabajá
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Caso: 421
Proceso: 208/82 El 13 de septiembre de 1981, del cantón Chontolá, 

Chichicastenango, salió el pastor evangélico Carlos 
González Oroxon rumbo al cantón Chuabaj del mis-
mo municipio, pero no regresó a su casa. Su esposa 
lo buscó, pero no pudo establecer su paradero.

Descripción: Secuestro Carlos González 
Oroxon

Fecha: 24 de mayo de 1982
Lugar: San Mateo, 

Cantón Chontolá, 
Chichicastenango

Caso 218
Proceso: 503/81 El 14 de septiembre de 1981, en el cantón Pachoj, 

Chichicastenango, diez individuos, tres de ellos 
vestidos de verde olivo, portando armas de fuego, 
dieron muerte al comisionado militar Nicolás Mejía 
Domínguez y a su hijo Sebastián Mejía Nix.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Nicolás Mejía Domínguez 
y Sebastián Mejía Nix 
(menor)

Fecha: 15 de septiembre de 1981
Lugar: Catón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 216
Proceso: 501/81 El 15 de septiembre de 1981, en Caquil, Joyabaj, 

fueron encontrados los cadáveres de julio Israel, 
Gámez Santos, José Luis Herrera y Herrera, des-
conociéndose el origen del hecho. Dichos cuerpos 
presentaban heridas de arma de fuego.

Descripción: Sobre averiguar los 
responsables del delito 
de asesinato, perpetrado 
en las humanidades de 
Julio Isabel Gámez Santos 
y José Luís Herrera y 
Herrera

Fecha: 15 de septiembre de 1981
Lugar: Caquil, Joyabaj

Caso 220
Proceso: 508/81 El 19 de septiembre de 1981, en el cantón Chicuá, 

Chichicastenango, dos vecinas observaron cuando 
un grupo de hombres desconocidos llevaban a otro 
hombre arrastrado, luego escucharon disparos. Al 
día siguiente encontraron el cadáver de ese hom-
bre desconocido, de aproximadamente 28 años de 
edad, con impactos de bala en la cabeza y el pecho, 
enterrado entre la milpa. El cuerpo fue traladado 
a la morgue de Santa Cruz.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 20 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chicuá, 

Chichicastenango
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Caso 221
Proceso: 510/81 El 20 de septiembre de 1981, en la plaza de Chichi-

castenango, un grupo de hombres que perseguían 
a Juan Sen Guarca, le dispararon en diferentes 
partes del cuerpo provocándole la muerte. Sen 
Guarcas había recibido amenazas de muerte por 
hombres desconocidos cinco meses antes.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Juan Sen Guarcas

Fecha: 20 de septiembre de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 225
Proceso: 516/81 El 20 de septiembre de 1981, Herlinda de León 

Quiroa de 80 años de edad fue secuestrada. Ella 
se encontraba en su casa de habitación. El hecho 
fue reportado por la hija de la víctima.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Herlinda de León Quiroa

Fecha: 24 de septiembre de 1981
Lugar: Caserío Pajopop al Xecnup, 

Joyabaj

Caso 222
Proceso: 513/81 El 22 de septiembre de 1981, en el Caserío Tunajá, 

Felipe Melecio Xon se encontraba con su hijo y otras 
personas, cuando fue secuestrado por un grupo de 
seis individuos vestidos de verde olivo, gorros del 
mismo color y armados. Momentos después, las de-
más personas escucharon un disparo, al iniciar su 
búsqueda encontraron su cadáver. 

Descripción: Asesinato Felipe Melecio 
Xon, Concejal quinto 
municipal

Fecha: 22 de septiembre de 1981
Lugar: Caserío Tunajá, Joyabaj

Caso 223
Proceso: 514/81 El 22 de septiembre de 1981, Juan Tipaz Laynes, 

se encontraba trabajando en el mercado de la plaza 
pública en San Antonio Ilotenango, cuando hombres 
desconocidos vestidos de particular se le acercaron 
preguntando el precio de una prenda de vestir; 
luego, desenfundaron las armas y le dispararon. 
No se sabe la razón del acto, según la esposa de la 
víctima.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Juan Tipaz Laynez

Fecha: 22 de septiembre de 1981
Lugar: San Antonio Ilotenango

Caso 230
Proceso: 521/81 El 23 de septiembre de 1981, en el fondo de un ba-

rranco del cantón Chulumal I, Chichicastenango, 
se encontró el cadáver de un hombre no identificado, 
de aproximadamente 48 años de edad, con heridas 
por arma de fuego en diferentes partes del cuerpo 
y amordazado con una sábana.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 29 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chulumal I, 

Chichicastenango
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Caso 227
Proceso: 518/81 El 25 de septiembre de 1981, en horas de la noche 

fue secuestrado Tomasa Grave Salvador, mientras 
se encontraba en su casa descansando, dicho acto lo 
llevaron a cabo un grupo de hombres desconocidos 
vestidos de civiles con gorras de lana cubriendo sus 
rostros y fuertemente armados.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Tomasa Grave Salvador

Fecha: 28 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chipacá II, 

Chichicastenango

Caso 226
Proceso: 517/81 El 27 de septiembre de 1981, en el cantón Camani-

bál, Chichicastenango, un vecino reportó el cadáver 
de un hombre con heridas provocadas por arma de 
fuego en la cabeza. Después la víctima fue identifi-
cada en la morgue de Santa Cruz como Tomás Al-
gua Toj. Se desconoce quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Algua Toj

Fecha: 27 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango

Caso 228
Proceso: 519/81 El 29 de septiembre de 1981, en el kilómetro 135 

en sentido a la Aldea los Encuentros, en la orilla de 
un campo de futbol fueron encontrados dos cadáve-
res de personas desconocidas, de sexo masculino de 
aproximadamente 17 y 25 años de edad. Los vecinos 
que reportaron el hallazgo desconocían el origen y 
responsable de los actos. 

Descripción: Sobre averiguar 
asesinato dos hombres no 
identificados

Fecha: 29 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango 

Caso 229
Proceso: 520/81 El 29 de septiembre de 1981, en el camino vecinal 

del cantón Chutzorop II, Chichicastenango, fue lo-
calizado el cadáver de Tomás Morales Mejía quien 
presentaba  heridas producidas por proyectil de 
arma de fuego en diferentes partes del cuerpo. El 
padre del fallecido desconocía quiénes y por qué 
razones lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Morales Mejía

Fecha: 29 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chutzorop II, 

Chichicastenango

Caso 232
Proceso: 526/81 El 29 de septiembre de 1981, de su casa en el cantón 

Semejá I, Chichicastenango, salió Tomás Guarcas 
Cipriano, rumbo a la cabecera municipal para tra-
mitar su cédula de vecindad, pero no volvió y desde 
entonces se desconoce su paradero.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Tomás Guarcas Cipriano

Fecha: 2 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango
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Caso 231
Proceso: 523/81 El 30 de septiembre de 1981, en un camino vecinal 

del cantón Chuabaj, Chichicastenango, el Alcalde 
auxiliar del cantón Chucojón encontró el cadáver 
de Tomás Morales Martín con heridas en diferentes 
partes del cuerpo. La esposa del fallecido descono-
cía quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Tomás 
Morales Martín

Fecha: 30 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango

Caso 237
Proceso: 531/81 El 30 de septiembre de 1981, en el cantón Chicuá 

I, en medio de un río, fue encontrado el cadáver de 
una persona de sexo masculino, presentando varias 
heridas visibles en el rostro. Vecinos informaron 
del aparecimiento del cadáver pero desconocían 
origen y responsables del hecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 30 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Chicuá I, 

Chichicastenango

Caso 236
Proceso: 530/81 El 1 de octubre de 1981, en la calle hacia la Escuela 

Flavio Rodas en Chichicastenango, una vecina del 
lugar presenció el ataque en contra de Tomás León 
Xirun, a quien  hombres desconocidos hirieron con 
armas de fuego provocando su muerte. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás León Xirun

Fecha: 1 de octubre de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 235
Proceso: 529/81 El 1 octubre 1981, en cantón Semejá I, Chichicaste-

nango, en el camino hacia el centro de la población 
fue encontrado el cadáver de una persona de sexo 
masculino, quien posteriormente fue reconocido 
como Diego Cipriano Panjoj, quien presentaba he-
ridas provocadas con arma de fuego.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Diego Cipriano Panjoj

Fecha: 1 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso 238
Proceso: 532/81 El 1 de octubre de 1981, en el cantón Saquillá I, Chi-

chicastenango, en el riachuelo Paxicón, se encon-
tró el cadáver de una persona desconocida de sexo 
masculino, a quien se le podían observar impactos 
de arma de fuego en diferentes partes del cuerpo, 
desconociendo quien lo mató y por qué.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Jerónimo Calva

Fecha: 30 de septiembre de 1981
Lugar: Cantón Saquillá, I, 

Chichicastenango
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Caso 239
Proceso: 534/81 El 1 de octubre de 1981, en el cantón Pocohil, fue de-

nunciado el asesinato de Juan Suar. El día anterior 
a su reconocimiento fue secuestrado por individuos 
desconocidos vestidos de verde y rojo que ingresaron 
violentamente a su casa.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Juan Suar Conoz

Fecha: 1 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Pocohil I, 

Chichicastenango

Caso 241
Proceso: 536/81 El 1 de octubre de 1981, del Cantón Chuzorop I, 

Chichicastenango salió Tomás Pérez Morales, pero 
no regresó a su casa. El 5 de octubre del mismo año, 
en la cuneta de la carretera de terracería del can-
tón Xecalibal, fue localizado su cadáver con señales 
de estrangulamiento. Se desconoce el motivo de la 
muerte y quiénes lo llevaron a cabo.

Descripción: Sobe averiguar asesinato 
Tomás Pérez Morales

Fecha: 5 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Xecalibal, 

Chichicastenango

Caso: 233
Proceso: 527/81 El 2 de octubre de 1981, a orillas del Río Salamabaj, 

cantón Chulumal II, Chichicastenango, un vecino 
de la localidad encontró el cadáver de un hombre no 
identificado con impactos de proyectil de arma de 
fuego en el pecho y espalda, además estaba deca-
pitado. Las autoridades encargadas de levantar el 
cadáver ordenaron que fuera enterrado en el lugar 
donde lo encontraron debido al estado de descom-
posición del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 2 de octubre 1981
Lugar: Cantón Chulumal II, 

Chichicastenango

Caso 234
Proceso: 528/81 El 2 de octubre, en el cantón Chulumal, Chichi-

castenango,  el Alcalde auxiliar de la localidad, 
encontró los cadáveres de Tomás Naz Calgua y, a 
300 metros, el de Diego González. Dichos cadáveres 
mostraban heridas por arma de fuego. Los cuerpos 
fueron reconocidos pos sus esposas.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Naz Calgua y Diego 
González

Fecha: 2 de octubre 1981
Lugar: Cantón Chulumal Tercero, 

Chichicastenango

Caso 248
Proceso: 554/81 El de 4 octubre de 1981, en una de las calles del 

municipio de Cunén, un grupo de hombres descono-
cidos se llevaron a bordo de un pick up color blanco 
a un trabajador de la Oficina Nacional de Coopera-
tivas, Isidro Victoriano Velásquez Pacheco. Desde 
ese momento no se supo su paradero.

Descripción: Sobre averiguar 
desaparecimiento de Isidro 
Victoriano Velásquez 
Pacheco

Fecha: 11 de octubre de 1981
Lugar: Cunén
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Caso 240
Proceso: 535/81 El 5 de octubre de 1981, en el río del cantón Semejá 

I, Chichicastenango, fue encontrado el cadáver de 
Miguel Naztol con múltiples heridas punzantes en 
diferentes partes del cuerpo. Miguel Natzol había 
salido de su casa en el mencionado cantón rumbo a 
la cabecera municipal. Su esposa desconocía quié-
nes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Miguel Naztol

Fecha: 5 de octubre de 1981

Lugar: Río Cantón Semejá I, 
Chichicastenango

Caso 242
Proceso: 543/81 El 7 de octubre de 1981, en el cantón Quiejel, Chi-

chicastenango, se encontró el cadáver de Juan Cu-
teres Ventura con heridas punzantes en diferen-
tes partes del cuerpo. Él trabajaba en la capital y 
regularmente llegaba a dicho cantón para visitar 
a su familia. La esposa desconocía quiénes y por 
qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Juan Cuterres Ventura

Fecha: 7 de octubre de 1981

Lugar: Cantón Quiejel, 
Chichicastenango

Caso 243
Proceso: 544/81 El 7 de octubre de 1981 en el cantón Pachoj, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres armados con 
revólver y los rostros cubiertos con gorros de lana 
irrumpió en la casa de Sebastián González Pixcar, 
quien fue secuestrado.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Sebastián González Pixcar

Fecha: 9 de octubre de 1981

Lugar: Cantón Pachoj, 
Chichicastenango

Caso 244
Proceso: 545/81 El 8 de octubre de 1981 en el cantón Chutzorop I, 

Chichicastenango, un grupo de hombres desconoci-
dos sacó por la fuerza a Pedro Morales Mejía de su 
casa. Su cadáver apareció al día siguiente a orillas 
de un riachuelo, pero no fue recuperado porque lo 
arrastro la corriente.

Descripción: Asesinato (sobre 
averiguar) Pedro Morales 
Mejía

Fecha: 9 de octubre de1981

Lugar: Cantón Chutzorop I, 
Chichicastenango

Caso 245
Proceso: 546/81 El 9 de octubre de 1981 en el kilómetro 116 de la 

Carretera Interamericana, Chichicastenango, fue 
encontrado el cadáver de un hombre desconocido de 
aproximadamente 39 años de edad quien presenta-
ba una herida por proyectil de arma de fuego en la 
cabeza y dos en el pecho. El cuerpo fue trasladado 
a la morgue de Santa Cruz del Quiché.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 9 de octubre de 1981
Lugar: Chichicastenango
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Caso 246
Proceso: 547/81 El 10 de octubre de 1981 en el límite entre Joyabaj 

y Zacualpa, Río Arriquín, Aldea Estanzuela, Joya-
baj el alcalde auxiliar de la localidad encontró dos 
cadáveres de personas desconocidas de aproxima-
damente 50 y 25 años de edad quienes presentaban 
disparos de arma de fuego en la cabeza.

Descripción: Sobre averiguar quién o 
quiénes asesinaron a dos 
personas no identificadas

Fecha: 10 de octubre de 1981

Lugar: Aldea Estanzuela, Joyabaj

Caso 247
Proceso: 549/81 El 11 de octubre de 1981 del cantón Sachichol, 

Chichicastenango, salió Tomás Suy Guarcas y su 
patrón Sebastián Suy González rumbo al merca-
do de la cabecera municipal, pero no regresaron al 
cantón, al día siguiente sus cadáveres aparecieron 
con múltiples heridas por arma de fuego en  la ca-
beza en el cantón Chicuá I, del mismo municipio. 
La esposa de Suy Guarcas ignoraba quiénes y por 
qué los mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Suy Guarcas y 
Sebastián Suy González

Fecha: 12 de octubre de 1981

Lugar: Cantón Chicuá I, 
Chichicastenango

Caso 249
Proceso: 555/81 El 13 de octubre de 1981, en Chuabaj, aldea Las 

Vigas, Chinique, se encontró el cadáver de Otoniel 
Estrada Arévalo, conductor de autobús de la línea 
Xoyita, que cubría la ruta de Joyabaj a la ciudad 
capital, con un impacto de bala en la cabeza, sin 
que se determinara quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar cómo tuvo 
lugar la muerte de Otoniel 
Estrada Arévalo

Fecha: 13 de octubre de 1981

Lugar: Aldea Las Vigas, Chinique

Caso 250
Proceso: 560/81 El 15 de octubre de 1981, en la plaza del munici-

pio de Chichicastenango, desapareció el ciudada-
no francés Costet Georges, sin que se conozca su 
paradero.

Descripción: Sobre averiguar del 
paradero del señor Costet 
Georges

Fecha: 17 de octubre de 1981

Lugar: Chichicastenango.

Caso 251
Proceso: 561/81 El 18 de octubre de 1981, en el camino vecinal del 

cantón Semejá I, Chichicastenango, cuatro hom-
bres desconocidos interceptaron a Sebastián Canil 
Guarcas, a quien dispararon varias veces, provo-
cándole la muerte.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Sebastián Canil Guarcas

Fecha: 18 de octubre 1981

Lugar: Cantón Semejá I, 
Chichicastenango
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Caso 252
Proceso: 563/81 El 19 de octubre de 1981 en el kilómetro 130 ha-

cía Los Encuentros, cantón Chamanchaj, Chichi-
castenango, fueron localizados los cuerpos de dos 
hombres desconocidos de aproximadamente 24 y 
25 años de edad los cuales presentaban varios im-
pactos de bala. Asimismo a un costado se encontró 
un camión de carga, por medio del cual se logró 
reconocer a uno de los cadáveres como Sebastián 
Pol Chitic. 

Descripción: Sobre averiguar 
asesinato dos hombres no 
identificados

Fecha: 19 de octubre de 1981.
Lugar: Cantón Chamanchaj, 

Chichicastenango 

Caso 253
Proceso: 564/81 El 19 de octubre de 1981 en el astillero municipal 

de Tecpán, Chimaltenango, se localizaron los cadá-
veres de Nicolás y José Ajqui Coj, quieres presenta-
ban múltiples heridas punzantes en el cuerpo. El 
caso fue remitido a Quiché por el Juzgado de Paz 
de Chimaltenango.  

Descripción: Asesinato Nicolás y José 
Ajqui Coj

Fecha: 19 de octubre de 1981
Lugar: Tecpán, Chimaltenango

Caso 255
Proceso: 567/81 El 21 de octubre de 1981, en el cantón Agua Es-

condida, Chichicastenango, a inmediaciones del 
kilómetro 102 de la Carretera Interamericana fue 
encontrado el cadáver de una persona desconoci-
da, de aproximadamente de 35 años de edad, sexo 
masculino. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 21 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango.

Caso 258
Proceso: 575/81 El 27 de octubre de 1981, en un camino vecinal del 

cantón Chijtinimit, Chichicastenango, un grupo de 
hombres desconocidos, portando armas de fuego 
interceptaron a Francisco Tol Chan, llevándoselo 
con rumbo desconocido. El 29 de octubre del mismo 
año, apareció con señales de violencia en diferentes 
partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Francisco Tol Chan

Fecha: 28 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango

Caso 262
Proceso: 581/81 El 27 de octubre de 1981 mientras se dirigían a una 

Cooperativa situada entre los kilómetros 101 y 102 
de la Carretera Interamericana, Chichicastenan-
go, desaparecieron Pedro Xuya Morales, Cristina 
Macario, José Izabel Xuya Pac, Rodrigo Barreno, 
Anastacia Sur, Santiago Tool. El expediente no 
ofrece información sobre las características físicas 
o atuendo de los desaparecidos.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Pedro Xuya Morales, 
Cristina Macario, José 
Isabel Xuya, y demás 
compañeros

Fecha: 2 de octubre de 1981
Lugar: Chichicastenango
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Caso 279
Proceso: 607/81 El 28 de octubre 1981 en el kilómetro 101 y 102, 

alrededor de 50 hombres desconocidos y armados, 
interceptaron el paso del vehículo propiedad de em-
presa La Nacional S.A.,  con lujo de fuerza bajaron 
a los tripulantes y luego procedieron a quemar el 
vehículo con la mercadería dentro.

Descripción: Sobre averiguar daños.
Fecha: 25 de noviembre de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 257
Proceso: 574/81 El 28 de octubre de 1981, en un bosque del cantón 

Pachoj, Chichicastenango, se encontró el cadáver 
de Diego Macario Panjoj con impactos de bala en 
diferentes partes del cuerpo. La madre de Maca-
rio Panjoj desconocía quiénes y por qué lo habían 
matado.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Diego Macario Panjoj

Fecha: 28 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 284
Proceso: 620/81 El 29 de octubre de 1981, salió de su casa en el 

cantón Chicuá II, Chichicastenango, el comisiona-
do Militar José Algua Tecun rumbo a la cabecera 
municipal de dicho lugar, pero no volvió. Su hijo 
ignoraba cuál es su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
José Algua Tecun

Fecha: 1 de diciembre de 1981
Lugar: Cantón Chicuá II, 

Chichicastenango

Caso 259
Proceso: 576/81 El 30 de octubre de 1981, a la altura del kilómetro 

151, cantón Sepelá, Chichicastenango, el alcalde 
auxiliar local encontró los cadáveres de tres hom-
bres no identificados de aproximadamente 35, 25 
y 24 años de edad, uno con señales de estrangula-
miento y los otros con impactos de bala en diferen-
tes partes del cuerpo. Según el Juez de paz esas 
personas murieron en ese lugar tres días antes que 
los encontraran.

Descripción: Sobre averiguar 
asesinato tres hombres no 
identificados

Fecha: 20 de octubre de 1981.
Lugar: Sanjón, Cantón Sepelá, 

Chichicastenango

Caso 269
Proceso: 593/81 El 31 de octubre de 1981 en el interior del cemen-

terio Salpachaj, Caserío Charraxaj, Joyabaj, fue 
encontrado el cadáver de un hombre desconocido, 
con múltiples impactos de bala en la cara y el tórax.

Descripción: Sobre averiguar causa del 
fallecimiento de individuo 
desconocido

Fecha: 31 de octubre de 1981

Lugar: Caserío Charraxaj, Joyabaj
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Caso: 422
Proceso: 209/82 El 1 de noviembre de 1981, en la cafetería Chichoy 

localizada en el kilómetro 102, Carretera Intera-
mericana, Chichicastenango, un grupo de hombres 
desconocidos, vestidos de particular y portando 
armas de fuego mataron al propietario del lugar. 
Después, se llevaron con rumbo desconocido al 
maestro de educación primaria rural del cantón 
Agua Escondida del mismo municipio, Aroldo Ci-
fuentes Cayash.

Descripción: Secuestro Edgar Aroldo 
Cifuentes Cayash

Fecha: 24 de mayo de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso 260
Proceso: 579/81 El 1 de noviembre de 1981, en el cantón Camanibal, 

Chichicastenango, una vecina del lugar encontró 
el cadáver de José Calel Tzucuqui con impactos 
de bala en diferentes partes del cuerpo, quien era 
vecino del cantón Chontolá. La vecina desconocía 
quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
José Calel Tzucuqui

Fecha: 1 de noviembre de 1981
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango  

Caso 261
Proceso: 580/81 El 1 de noviembre de 1981 en el kilómetro 102 de la 

Carretera Interamericana, cantón Agua Escondida, 
Chichicastenango, un grupo de hombres armados 
asesinaron a Federico Roberto Cartens Tom, debi-
do a que lo caracterizaron a favor del Ejército Na-
cional. El cadáver presenta múltiples impactos de 
arma de fuego en el pecho y cabeza.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Federico Roberto Cartens 
Tom

Fecha: 2 de noviembre de 1981
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango

Caso 263
Proceso: 582/81 El 2 de noviembre de 1981 en el Cementerio Gene-

ral de Chichicastenango, cuatro hombres desconoci-
dos portando armas de fuego se acercaron a Tomás 
León Pol y sin mediar palabra le dispararon. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás León Pol

Fecha: 2 de noviembre de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 265
Proceso: 586/81 El 3 de noviembre de 1981 en el cantón Xopocol, 

Chichicastenango, Sebastián Quino Chicoj y To-
más Jerónimo Macario, fueron secuestrados de sus 
hogares respectivamente por un grupo de hombres 
desconocidos portando armas de fuego. Al día si-
guiente fueron encontrados muertos con múltiples 
heridas punzantes en el cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Sebastián Quino Chicoj y 
Tomás Jerónimo Macario

Fecha: 4 de octubre de 1981
Lugar: Cantón Xopocol, 

Chichicastenango
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Caso 272
Proceso: 596/81 El 3 de noviembre de 1981, en el kilómetro 113 de la 

Carretera Interamericana, aldea Xepol, Sololá, un 
grupo de hombres desconocidos, escondidos entre 
los árboles le dispararon al vehículo de la Funda-
ción Cristiana para el Desarrollo, proveniente del 
municipio de Canillá, Quiché, resultando herido 
Atilano Doroteo Cruz Alvarado, quien fue trasla-
dado al centro de salud de Chimaltenango, donde 
murió

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
de Atilano Doroteo Cruz 
Alvarado 

Fecha: 3 de noviembre de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 264
Proceso: 584/81 El 4 de noviembre de 1981 en el cantón Pachoj, 

Chichicastenango, fue localizado el cuerpo sin vida 
de Diego Guarcas Ajanel. El cadáver presentaba 
múltiples impactos de bala en el cuerpo.Su esposa 
desconocía quiénes y por qué lo mataron

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Diego Guarcas Ajanel

Fecha: 4 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Pachoj, 
Chichicastenango

Caso 266
Proceso: 587/81 El 4 de noviembre de 1981 en el cantón Pachoj, Chi-

chicastenango, cuatro hombres desconocidos provo-
caron la muerte a Manuel Tol Set, hecho ocurrido 
en el patio de la casa de habitación del mismo. El ca-
dáver presentaba dos impactos de bala en la cabeza.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Manuel Tol Set

Fecha: 5 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Pachoj, 
Chichicastenango

Caso 267
Proceso: 590/81 El 10 de noviembre en el cantón Quiejel, Chichicas-

tenango, el alcalde auxiliar de la localidad encontró 
el cadáver de un hombre desconocido con señales 
de ataduras en las muñecas y heridas en el ano.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 10 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Quiejel, 
Chichicastenango

Caso 268
Proceso: 591/81 El 10 de noviembre de 1981 en el cantón Semejá 

I, Chichicastenango, 6 hombres desconocidos se-
cuestraron de su casa de habitación al señor Tomás 
Guarcas Suar, llevándole con rumbo ignorado.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Tomás Guarcas Suar

Fecha: 10 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Semejá I, 
Chichicastenango
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Caso 270
Proceso: 594/81 El 11 de noviembre de 1981 a 6 kilómetros de la 

cabecera municipal, en Chuchcuy, Joyabaj, fueron 
localizados los cadáveres de Máximo Santos y Fe-
lipe Dubón Soto, quienes presentaban impactos de 
arma de fuego en el cuerpo y señales de tortura.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Máximo Santos y Felipe 
Dubón Soto

Fecha: 11 de noviembre de 1981.

Lugar: Chuchcuy, Joyabaj 

Caso: 412
Proceso: 193/82 El 12 de noviembre de 1981, en Batzcacop, aldea 

Xoncá, Nebaj, apareció el cuerpo sin vida de Feli-
ciana López, quien anteriormente fue secuestrada 
por hombres desconocidos, su cadáver fue inhumado 
en el cementerio de Xoncá como XX. Posteriormen-
te su hija solicitó la exhumación que se realizó en 
julio de 1982, donde fue reconocida e inhumada en 
el mismo lugar. Posteriormente se elaboró el acta 
de defunción.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Feliciana López

Fecha: 13 de mayo de 1982.

Lugar: Batzcacop, aldea Xoncá, 
Nebaj

Caso 273
Proceso: 597/81 El 13 de noviembre de 1981, un grupo de personas 

desconocidas incendió el edificio municipal, el salón 
de actos y unas galeras ubicadas en la plaza central 
del municipio de Zacualpa.

Descripción: Incendio agravado 
municipalidad 

Fecha: 14 de noviembre de 1981.

Lugar: Zacualpa.

Caso 271
Proceso: 595/81 El 15 de noviembre de 1981, en Puente del Arco 

en la cabecera municipal de Chichicastenango, se 
encontró el cadáver de Agustín Felipe Tax Casia 
con impactos de bala en diferentes partes del cuer-
po, sus familiares desconocían quién y por qué lo 
mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Agustín Felipe Tax Casia

Fecha: 15 de noviembre de 1981

Lugar: Chichicastenango

Caso 278
Proceso: 604/81 El 15 de noviembre de 1981, en el cantón Norte, 

Patzún, Chichicastenango, Ambrocio Saquec salió 
junto a su hijo Mario David Saquec con la intención 
de realizar ventas en una aldea vecina; sin embar-
go, no se supo más sobre su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Ambrocio Saquec Yos y 
Menor Mario David Saquec

Fecha: 18 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Norte, Patzún, 
Chimaltenango
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Caso 274
Proceso: 598/81 El 16 de noviembre de 1981, en la calle que conduce 

al Cementerio en Chichicastenango, un grupo de 
hombres desconocidos le dispararon en su taller a 
Adalberto Linares, provocándole la muerte.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Adalberto Linarez

Fecha: 16 de noviembre de 1981

Lugar: Chichicastenango

Caso 275
Proceso: 599/81 El 16 de noviembre de 1981, en un barranco del 

cantón Chulumal I, Chichicastenango, el alcalde 
auxiliar local encontró el cadáver de un hombre 
desconocido de aproximadamente 24 años de edad, 
al que le faltaba el brazo derecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 16 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Chulumal I, 
Chichicastenango

Caso 276
Proceso: 601/81 El 18 de noviembre de 1981, en el cantón Cama-

nibal, Chichicastenango, Manuel Tecun Guarcas 
salió de su casa, pero no volvió. En horas de la 
noche fue encontrado muerto con impactos de bala 
en la cabeza y el pecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Manuel Tecun Guarcas

Fecha: 18 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Camanibal, 
Chichicastenango

Caso 277
Proceso: 602/81 El 19 de noviembre de 1981, del cantón Xeabaj I, 

Chichicastenango, salió Natalia Calgua Mateo 
rumbo a la cabecera municipal de Chichicaste-
nango. Ese mismo día fue encontrada muerta con 
impactos de bala en la cabeza, el pecho y el brazo 
derecho. Sus familiares desconocían quienes y por 
qué la mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Natalia Calgua Mateo

Fecha: 19 de noviembre de 1981

Lugar: Cantón Pocohil II, 
Chichicastenango

Caso 280
Proceso: 609/81 El 25 de noviembre de 1981, en el kilómetro 142 

hacia la aldea los Encuentros, en el río El Tesoro, 
Chichicastenango, un vecino encontró el cadáver 
de una persona de sexo masculino de aproxima-
damente 40 años de edad, en avanzado estado de 
descomposición sin que nadie de la comunidad pu-
diera reconocerlo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 25 de noviembre de 1981

Lugar: Río El Tesoro, 
Chichicastenango 
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Caso 282
Proceso: 618/81 El 30 de noviembre de 1981, en el cantón Xepocol, 

Chichicastenango, Tomás Ajpop Mateo, cuando se 
conducía a su casa en horas de la tarde, fue inte-
rrumpido por un grupo de hombres desconocidos 
disparándole con armas de fuego y causándole la 
muerte. Su esposa, quien presenció el ataque, des-
conocía las causas y las personas responsables.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Ajpop Mateo

Fecha: 1 de diciembre de 1981

Lugar: Cantón Xepocol, 
Chichicastenango

Caso 283
Proceso: 619/81 El 1 de diciembre de 1981, en el cantón Chucam, 

Chichicastenango, el alcalde auxiliar de la loca-
lidad encontró el cadáver de Miguel Senté Mora-
les con heridas de machete en la cabeza y la cara, 
además de otras heridas en el abdomen, ignorando 
quiénes y por qué lo mataron. Se desconoce quiénes 
y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Miguel Sente Morales

Fecha: 1 de diciembre de 1981

Lugar: Cantón Chucam, 
Chichicastenango

Caso 285
Proceso: 621/81 El 1 de diciembre de 1981, en el cantón Paxot II, 

Chichicastenango, un grupo de hombres descono-
cidos llegaron a la casa de Tomás Riquiac Ixtan 
en horas de la madrugada, tocaron la puerta y al 
salir, Riquiac Ixtán, le dispararon, provocándole 
la muerte.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Riquiac Ixtan

Fecha: 1 de diciembre de 1981

Lugar: Cantón Paxot II, 
Chichicastenango

Caso 286
Proceso: 623/81 El 2 de diciembre de 1981, en un camino de terra-

cería del cantón Chijtinimit, Chichicastenango, se 
encontró el cadáver de Francisco Chicoj Buchan 
con varios impactos de bala en diferentes partes 
del cuerpo. Su padre ignoraba quiénes y por qué 
le dieron muerte.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Francisco Chicoj Buchan

Fecha: 2 de diciembre de 1981

Lugar: Cantón Chijtinimit, 
Chichicastenango

Caso 287
Proceso: 624/81 El 3 de diciembre de 1981, salió de su casa en el 

cantón Quiejel, Chichicastenango, Diego Ventura 
Tebalan rumbo a la cabecera municipal, pero no 
retornó a su casa. Al día siguiente apareció muer-
to con heridas en diferentes partes del cuerpo. Su 
esposa desconocía quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Diego Ventura Tebalan

Fecha: 4 de diciembre de 1981
Lugar: Cantón Quiejel I, 

Chichicastenango
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Caso 498
Proceso: 94/84 El 15 de diciembre de 1981, los comisionados mili-

tares detuvieron en la plaza pública a Daniel Her-
nández Hernández; luego del hecho no se obtuvo 
información de su paradero. El expediente solicita 
al presidente de la Corte Suprema de Justicia que 
se realice la investigación correspondiente.

Descripción: Plagio o secuestro de 
Daniel Hernández y 
Hernández

Fecha: Sin fecha en expediente
Lugar: Aldea Calá, Chicamán, 

Uspantán

Caso 289
Proceso: 639/81 El 16 de diciembre de 1981, en el cantón Paxot, Chi-

chicastenango, se reportaron tres cadáveres dentro 
de una casa. Dos mujeres y un niño. Dichas perso-
nas se encontraban descansando cuando hombres 
desconocidos ingresaron a su casa, atacándolos con 
arma blanca. No se conocen los motivos ni los res-
ponsables del hecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Marcos Panjoj Tol, Tomasa 
Tol Panjoj y Jerónimo 
Chitic Suar

Fecha: 16 de diciembre de 1981
Lugar: Cantón Paxot, 

Chichicastenango

Caso 290
Proceso: 641/81 El 16 de diciembre de 1981, en el cantón Chulumal I 

Chichicastenango, en horas de la mañana un vecino 
encontró el cadáver de una persona de sexo mascu-
lino de aproximadamente 35 años, desconociendo 
los hechos.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre desconocido

Fecha: 16 de diciembre de 1981
Lugar: Cantón Chulumal, 

Chichicastenango 

Caso 292
Proceso: 643/81 El 19 de diciembre de 1981 en el kilómetro 150, 

cantón Chulumal I, Chichicastenango, un vecino de 
la localidad se dirigía a su casa cuando se percató 
que en un barranco se encontraba el cadáver de un 
hombre de sexo masculino de aproximadamente 36 
años de edad con heridas de bala en el cráneo. 

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 19 de diciembre de 1981

Lugar: Cantón Chulumal I, 
Chichicastenango

Caso 293
Proceso: 648/81 El 22 de diciembre de 1981, en el cantón Pachoj, 

Chichicastenango, fue encontrado un cadáver por 
vecinos de la localidad. Dicho cadáver, era de sexo 
masculino, de 23 años de edad aproximadamente, 
presentaba heridas punzo cortantes y corto con-
tundentes.

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 22 diciembre de 1981
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango
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Caso 294
Proceso: 650/81 El 23 de diciembre de 1981, en el cantón Chulumal 

I, en el tramo de carretera asfaltada que conduce 
a Santa Cruz del Quiché, un vecino encontró dos 
cadáveres de sexo masculino ambos de aproxima-
damente 26 años de edad, que se encontraban uno 
en a la orilla de la carretera y el otro en el barranco 
que estaba contiguo, desconociendo las causas de 
muerte.

Descripción: Asesinato dos hombres 
desconocidos

Fecha: 23 de diciembre de 1981
Lugar: Cantón Chulumal, 

Chichicastenango 

Caso 295
Proceso: 651/81 El 24 de diciembre de 1981, en la carretera asfal-

tada que conduce al cantón Chujupén, Chichicas-
tenango, fue encontrado el cuerpo sin vida de una 
persona de sexo masculino de 24 años. Dicho cadá-
ver presentaba heridas por arma de fuego.

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 24 de diciembre de 1981
Lugar: Chujupén, 

Chichicastenango

Caso 296
Proceso: 652/81 El 24 de diciembre de 1981, en la calle denominada 

“De La Iglesia”, en Chichicastenango, se encontró 
el cadáver de una persona de sexo masculino, quien 
respondía al nombre de Tomás Pol González. El 
padre de la víctima ignoraba quiénes y por qué lo 
mataron.

Descripción: Asesinato Tomás Pol 
González

Fecha: 24 de diciembre de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 297
Proceso: 653/81 El 25 de diciembre de 1981 en Chichicastenango, se 

encontró el cadáver de Sebastián Tiriquiz Mateo en 
el mercado municipal. El padre del fallecido indicó 
que el día 24 de diciembre su hijo salió de su resi-
dencia en horas de la noche hacia Chichicastenan-
go. El día 25 de diciembre por la mañana un amigo 
suyo del cual no quiso dar el nombre le indicó que a 
su hijo lo habían matado en el mercado, ignorando 
quienes son los responsables.

Descripción: Asesinato Sebastián 
Tiriquiz Mateo

Fecha: 25 de diciembre de 1981
Lugar: Chichicastenango

Caso 298
Proceso: 654/81 El 25 de diciembre de 1981 se localizan los cadáve-

res de dos hombres con el cráneo destrozado y sin 
documentos de identificación. No se obtiene infor-
mación sobre el motivo de la muerte; sin embargo 
el juez de paz identifica señales de tortura en los 
cuerpos.

Descripción: Asesinato dos hombres 
desconocidos

Fecha: 25 de diciembre de 1981
Lugar: Cantón Chujupén, 

Chichicastenango
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Caso 299
Proceso: 655/81 El 26 de diciembre de 1981 se localiza el cadáver de 

un hombre a la orilla de la carretera que conduce 
a Santa Cruz del Quiché; el cadáver presentaba 
múltiples impactos de bala y posteriormente se 
reconoce como Manuel Juracan Macario.

Descripción: Asesinato Manuel Juracan 
Macario

Fecha: 26 de diciembre de 1981

Lugar: Chichicastenango

Caso 300
Proceso: 657/81 El 27 de diciembre de 1981 se encontró el cadáver 

de un hombre en un barranco cercano a la carrete-
ra que conduce a Santa Cruz del Quiché. El cadáver 
no pudo ser reconocido por vecinos del cantón. 

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 27 de diciembre de 1981
Lugar: Cantón Chujupén, 

Chichicastenango

Caso: 434
Proceso: 231/82 El 1 de enero de 1982, en el Caserío Xepepén, Joya-

baj, Miguel Cortez Larios, fue sacado de su vivien-
da por el Jefe de patrullas de autodefensa civil y 
un encargado de las mismas, matándolo con arma 
blanca a diez metros de distancia de su vivienda. 
Esto es una acusación directa. Por favor revisar 
nuevamente el expediente para saber qué fue lo 
que pasó.

Descripción: Asesinato Miguel Córtez 
Ralios

Fecha: 18 de junio de 1982
Lugar: Cantón Xepepén, Joyabaj

Caso 541
Proceso: 57/85 El 3 de enero de 1982 cuando cuatro individuos des-

conocidos con gorros pasamontaña llegaron a su casa 
en el cantón la Laguna, Nebaj, a las tres de la mañana 
y lo sacaron por la fuerza llevándolo hacia el camino 
de Xecax.

Descripción: Plagio o secuestro de Mariano 
Terraza.

Fecha: 01 de marzo de 1985.

Lugar: Laguna Vipalá, Nebaj.

Caso  302
Proceso: 06/82 El 4 de enero de 1982, en un camino vecinal del 

cantón Mactzúl II, Chichicastenango, se encontró 
el cadáver de Francisco Macario Aj con impactos 
de bala en el pecho. Macario Aj salió de su casa el 
día anterior con rumbo desconocido, pero no volvió. 
Su esposa ignoraba quiénes y por qué lo mataron. 
Hechos?

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Francisco Macario Aj

Fecha: 5 de enero de 1981

Lugar: Cantón Mactzúl II, 
Chichicastenango
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Caso  303
Proceso: 08/82 El 4 de enero de 1982, en el cantón Chicuá II, Chi-

chicastenango, un grupo de 20 hombres descono-
cidos portando revólveres, llegaron a la casa de 
Tomás Macario Xeper y por la fuerza se lo llevaron 
con rumbo desconocido, ignorándose su paradero.

Descripción: Secuestro de Tomás 
Macario Xeper.

Fecha: 07 de enero de 1982.
Lugar: Cantón Chicuá II, 

Chichicastenango

Caso  304
Proceso: 011/82 El 8 de enero de 1982 en el cantón Tzancaguip, San 

Antonio Ilotenango, en horas de la tarde un grupo 
de hombres desconocidos irrumpió en la casa de 
Manuel Tzampop Ajanel, a quien sin mediar pala-
bra le dispararon.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Manuel Tzampop Ajanel

Fecha: 08 de enero de 1982
Lugar: Cantón Tzancaguip, San 

Antonio Ilotenango

Caso  305
Proceso: 12/82 El 8 de enero de 1982, en San Antonio Ilotenango, 

un grupo de hombres armados mató en el interior 
de sus casas de Juan Soto del Valle, Micaela Quich 
de Sion, Antonio Sion Yat y Placido Noriega Pérez. 
Los familiares de las víctimas desconocían las ra-
zones del ataque.

Descripción: Sobre averiguar las 
muertes de Juan Soto Del 
Valle, Antonio Sion Yat, 
Micaela Quich de Sion y 
Placido Noriega Pérez

Fecha: 08 de enero de 1982
Lugar: San Antonio Ilotenango

Caso 306
Proceso: 16/82 El 10 de enero de 1982 en el cantón Natzúl Cuarto, 

Chichicastenango, se localizó el cadáver de Manuel 
Pantzay Canil, el cual presentaba el rostro y la 
cabeza completamente destrozados.

Descripción: Asesinato Manuel Pantzay 
Canil

Fecha: 10 de enero de 1982
Lugar: Natzúl Cuarto, 

Chichicastenango

Caso: 307
Proceso: 17/82 El 11 de enero de 1982 en el cantón Pachoj, Chichi-

castenango, se encontró el cadáver de José Morales 
Guarcas, quien presentaba múltiples impactos de 
bala y varias heridas punzantes en el cuerpo.

Descripción: Asesinato José Morales 
Guarcas

Fecha: 11 de enero de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango
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Caso  309
Proceso: 19/82 El 11 de enero de 1982, en el cantón Xepocol, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos 
entró a la casa de Manuel León Calel matándolo 
e hiriendo a su esposa. El mismo grupo entró a la 
casa vecina, llevándose por la fuerza a Mateo León 
Salvador, hijo de la primera víctima.

Descripción: Asesinato, lesiones y plagio 
o secuestro Manuel León 
Calel, Tomasa Salvador y 
Mateo León Salvador

Fecha: 12 de enero de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso  308
Proceso: 18/82 El 12 de enero de 1982, en el cantón Chulumal 

I, Chichicastenango, fue encontrado el cadáver de 
una persona de sexo masculino, quien presentaba 
heridas por arma de fuego y tenía atado un lazo 
al cuello. Se desconocen los motivos y las personas 
que llevaron a cabo el asesinato.

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 12 de enero de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso  310
Proceso: 20/82 El 12 de enero de 1982, en el cantón Chulumal I, 

Chichicastenango, el juez de paz hizo el reconoci-
miento judicial del cadáver de un hombre decapi-
tado, que presentaba heridas por arma de fuego. 
Se desconocen a los responsables y las razones del 
hecho.

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 12 de enero de 1982
Lugar: Cantón Chulumal I, 

Chichicastenango

Caso  312
Proceso: 24/82 El 14 de enero 1982, en Chinique, Ceferino Mendoza 

Sintay, salió de su casa hacia la fiesta titular pero 
no regresó. Al día siguiente, su padre lo encontró 
muerto en una calle de la población presentando 
heridas por arma de fuego. Se desconocen a los res-
ponsables y las razones del hecho.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Ceferino Mendoza 
Sintay

Fecha: 15 de enero de 1982
Lugar: Barrio Oriente, Chinique

Caso  317
Proceso: 29/82 El 14 de enero de 1982 en el cantón Xecojá, Chi-

chicastenango, Tomás Cumes Cuteres y Tomasa 
Morales Tol, salieron con rumbo a Tecpán, Guate-
mala; y hasta el día 18 del mismo mes no se habían 
localizado.

Descripción: Sobe averiguar paradero 
Tomás Cumes Cuteres y 
Tomasa Morales Tol

Fecha: 18 de enero de 1982
Lugar: Cantón Xecojá, 

Chichicastenango
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Caso  313
Proceso: 25/82 El 16 de enero 1982, en el cantón Chulumal I, fue 

encontrado por vecinos de la localidad el cadáver 
de una persona de sexo masculino de aproximada-
mente 25 años de edad, presentando heridas corto/
contundentes y por arma de fuego. Se desconoce 
quiénes perpetuaron el hecho y por qué.

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 16 de enero de 1982
Lugar: Cantón Chulumal I, 

Chichicastenango

Caso  314
Proceso: 26/82 El 16 de enero 1982, en el cantón Mactzúl VI, Chi-

chicastenango, fue reportado el cadáver de un hom-
bre desconocido, quien tenía aproximadamente 15 
días de haber fallecido y se encontraba degollado. 

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 16 de enero de 1982
Lugar: Cantón Mactzúl VI, 

Chichicastenango.

Caso 552
Proceso: 213/85 El 17 de enero de 1982, en el cantón Agua Escondi-

da, Chichicastenango, Tomás Sut Vosel fue deteni-
do por hombres desconocidos, quienes se lo llevaron 
por la fuerza con rumbo desconocido. Familiares 
le buscaron pero pudieron establecer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Tomás Sut Vosel

Fecha: 30 de julio de 1985
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango

Caso  316
Proceso: 28/82 El 17 de enero de 1982 en la Pensión Chiguilá, Chi-

chicastenango, cuatro hombres armados se lleva-
ron por la fuerza con rumbo desconocido a  Tomás 
Saquic Nix, quien laboraba como cocinero en dicha 
pensión.

Descripción: Plagio o secuestro Tomás 
Saquic Nix

Fecha: 18 de enero de 1982
Lugar: Pensión Chiguilá, 

Chichicastenango

Caso  320
Proceso: 33/82 El 19 de enero de 1982, en el cantón Quiejel, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos 
entraron a la casa de Manuela Morales y le agre-
dieron junto a su hijo y sobrina. Manuela Morales 
fue asesinada de varios machetazos en el cuerpo y 
los otros ocupantes lograron escapar.

Descripción: Asesinato y lesiones 
Manuela Morales y Natalia 
Toj

Fecha: 20 de enero de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango
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Caso  318
Proceso: 30/82 El 20 de enero de 1982 en el cantón Chicho, San 

Antonio Ilotenango fue localizado el cadáver de 
una persona desconocida, la cual estaba decapi-
tada y con el abdomen abierto. Junto al cadáver 
fue encontrado un carnet de inscripción militar del 
Ejército Nacional de Guatemala, que correspondía 
a Ricardo Benito Rojas; el cadáver fue inhumado 
en el lugar.  

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de una persona 
desconocida.

Fecha: 20 de enero de 1982.
Lugar: Cantón Chicho, San 

Antonio Ilotenango.

Caso  319
Proceso: 32/82 El 20 de enero de 1982, en el fondo de un barranco 

del  cantón Pachoj, Chichicastenango, fue locali-
zado el cadáver de un hombre desconocido, quien 
presentaba múltiples impactos de arma de fuego 
en el rostro y cabeza. 

Descripción: Asesinato de un hombre 
desconocido

Fecha: 20 de enero de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso  326
Proceso: 43/82 El día 20 de enero de 1982, en San Miguel Uspan-

tán, Ramón Augusto Maldonado fue secuestrado 
en horas de la noche mientras se encontraba des-
cansando en su trabajo. Los responsables robaron 
un Pick/up de la propiedad de la víctima. 

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
del señor Ramón Augusto 
Maldonado

Fecha: 20 de enero de 1982
Lugar: Aldea Chixoy, San Miguel 

Uspantán

Caso  323
Proceso: 39/82 El 23 de enero de 1982, en el departamento de Qui-

ché, un grupo de hombres desconocidos le dispara-
ron a Lucas Lucar Velásquez, hiriéndolo de grave-
dad. Fue trasladado desde el Hospital de Quiché al 
Hospital Roosevelt, donde murió.

Descripción: Homicidio de Lucas Lucar 
Velásquez

Fecha: 23 de enero de 1982
Lugar: Hospital Roosevelt, 

Guatemala

Caso  321
Proceso: 34/82 El 24 de enero de 1982, en el centro del municipio 

de Chichicastenango se encontraron los cadáveres 
de José Antonio Sapón Urizar, René Salvador Lares 
y Esperanza Pérez Jiménez con impactos de bala 
en diferentes partes del cuerpo. Los familiares de 
los fallecidos desconocían quiénes les asesinaron 
y la razón.

Descripción: Asesinato José Antonio 
Sapón Urizar, René 
Salvador Lares, Esperanza 
Pérez Jiménez

Fecha: 24 de enero de 1982
Lugar: Chichicastenango
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Caso  325
Proceso: 41/82 El 26 de enero de 1982, en el estacionamiento de 

vehículos a un costado de la iglesia El calvario del 
parque central de Chichicastenango, seis hombres 
desconocidos ingresó a ese lugar y con uso de fuerza 
se llevaron con rumbo desconocido a David Jonatán 
Aguilar Coronado.

Descripción: Secuestro de David Jonatán 
Aguilar Coronado

Fecha: 27 de enero de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso  324
Proceso: 40/82 El 27 de enero de 1982, en el cantón Paquixic, 

Chichicastenango, un grupo de aproximadamente 
doce hombres indígenas, vestidos de particular y 
portando armas de fuego mataron a Tomás Pixcar 
Sente y a su esposa Tomasa Tol Chan, quien estaba 
embarazada. 

Descripción: Asesinato y lesiones Tomás 
Pixcar Sente y Tomasa Tol 
Chan

Fecha: 28 de enero de 1982
Lugar: Cantón Paquixic, 

Chichicastenango

Caso  322
Proceso: 38/82 El 30 de enero de 1982, en el cantón Mactzúl II, 

Chichicastenango, un grupo de hombres descono-
cidos portando armas de fuego y armas blancas, 
algunos con gorros de lana, ingresaron a la casa de 
Juan Macario Pacajoj y le dijeron que entregara las 
armas. Luego le asestaron dos impactos de bala en 
la cabeza y varias heridas en el cuerpo. Ese mismo 
día un grupo de hombres desconocidos con armas 
de fuego ingresaron a la casa de Juan Macario Tzoc 
y le dispararon a él, a su esposa Petronila Salvador 
Ventura y a su hijo Tomás Macario Salvador. 

Descripción: Asesinato de Juan Macario 
Pacajoj, Petronila Salvador 
Ventura, Juan Macario 
Tzoc y Tomás Macario

Fecha: 31 de enero de 1982
Lugar: Cantón Mactzúl II, 

Chichicastenango

Caso  327
Proceso: 46/82 El 31 de enero de 1982, se realiza la denuncia sobre 

la desaparición de Manuel Santiago Ordóñez. Se 
dirigía a la cabecera de Sololá; sin embargo, no 
regresó. 

Descripción: Secuestro Manuel 
Santiago Ordóñez

Fecha: 01 de febrero de 1982

Lugar: Patulup, Chichicastenango

Caso  328
Proceso: 47/82 El 1 de febrero de 1982, se realiza la denuncia del 

asesinato de Eugenio y Antonio López Tiño. Los 
cuerpos fueron encontrados junto a la carretera 
asfaltada que del municipio de Chinique conduce a 
Chiché, y presentaban varios impactos producidos 
con arma de fuego. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Eugenio y Antonio López 
Tiño

Fecha: 01 de febrero de 1982

Lugar: Agua Tibia, Chinique
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Caso  336
Proceso: 57/82 El 2 de febrero de 1982, en la Aldea Ximbaxuc, 

Chinique, un grupo de hombres armados irrum-
pió en la casa de habitación de Ceferino Santay 
Quixtan, quien junto a sus hijos, Rodrigo Santay 
Quintanilla y Lucas Santay Quintanilla, provocán-
doles varias heridas con arma blanca en diferentes 
partes del cuerpo. La esposa de Santay Quixtan 
desconocía quiénes y por qué mataron a su esposa 
y sus hijos.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Ceferino Santay 
Quixtan, Rodrigo Santay 
Quinilla y Lucas Santay 
Quinilla

Fecha: 02 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Ximbaxuc, Chinique

Caso  330
Proceso: 49/82 El 2 de febrero de 1982, en la cabecera departamen-

tal de Joyabaj, desapareció el delegado electoral au-
xiliar Antonio Gutiérrez Solís. Su esposa lo buscó 
en Joyabaj y Santa Cruz del Quiché; sin embargo, 
no obtuvo información sobre su paradero.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de Antonio 
Gutiérrez Solís

Fecha: 05 de febrero de 1982
Lugar: Joyabaj

Caso  346
Proceso: 73/82 El 5 de febrero de 1982, en el cantón La Puerta, 

Chinique, un grupo de aproximadamente diez hom-
bres desconocidos, portando pistolas y ametralla-
doras mataron a María Albertina Girón Juárez, 
Ovidio Ruíz Reyes y Félix Andrés Girón Velásquez. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de María Albertina Girón 
Juárez, Ovidio Ruíz Reyes 
y Félix Andrés Girón 
Velásquez

Fecha: 05 de febrero de 1982
Lugar: Caserío La Puerta, 

Chinique

Caso  329
Proceso: 48/82 El 6 de febrero de 1982, se denunció el asesinato 

de Tomás Pol Canil. El cadáver fue encontrado con 
múltiples impactos de arma de fuego a la orilla de 
un camino vecinal del cantón Pachoj, Chichicas-
tenango. La noche anterior ingresaron personas 
desconocidas a casa de la víctima y se lo llevaron 
por la fuerza.  

Descripción: Asesinato Tomás Pol Canil
Fecha: 06 de febrero de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso  331
Proceso: 50/82 El 7 de febrero de 1982, en el mercado de venta de 

cerdos de Chichicastenango, tres hombres descono-
cidos le dispararon a Manuel Ren Garagüe cuando 
se encontraba vendiendo cerdos con su hijo, provo-
cándole la muerte.

Descripción: Asesinato Manuel 
Ren Garegüe (Alcalde 
Municipal).

Fecha: 07 de febrero de 1982.
Lugar: Chichicastenango.
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Caso  337
Proceso: 58/82 El 8 de febrero de 1982, entre los kilómetros 135 

y136 de la Carretera Interamericana, Chichicaste-
nango, fueron localizados dos autobuses incendián-
dose, hecho realizado, presuntamente por hombres 
armados.

Descripción: Incendio y daños

Fecha: 08 de febrero de 1982

Lugar: Chichicastenango

Caso  344
Proceso: 70/82 El 8 de febrero de 1982, en el cantón Patulup, Chi-

chicastenango, un grupo de aproximadamente 
treinta hombres desconocidos con armas de fuego, 
llegaron a la casa de Tomás Ixtan Chimol y le se-
cuestraron. Días después, su cadáver apareció con 
heridas por arma de fuego en diferentes partes del 
cuerpo.

Descripción: Asesinato Tomás Ixtan 
Chimol

Fecha: 19 de febrero de 1982.

Lugar: Cantón Patulup, 
Chichicastenango

Caso  338
Proceso: 59/82 El 9 de febrero de 1982, en el cantón Chulumal I, 

Chichicastenango, fue localizado el cadáver de un 
hombre desconocido, quien presentaba varios im-
pactos de bala en el cuerpo, asimismo se encontraba 
en estado de putrefacción.

Descripción: Asesinato un hombre no 
identificado

Fecha: 09 de febrero de 1982

Lugar: Cantón Chulumal I, 
Chichicastenango

Caso  335
Proceso: 55/82 El 10 de febrero de 1982, la Policía Nacional fue 

alertada por el incendio de un bus extraurbano que 
se encontraba a orillas de la Carretera Interame-
ricana entre los kilómetros 153 y 154, Chichicas-
tenango. 

Descripción: Incendio y daños

Fecha: 10 de febrero de 1982

Lugar: Chichicastenango

Caso  332
Proceso: 51/82 El 11 de febrero de 1982, en el cantón Pocohil I, se 

encontró el cadáver de Jerónimo Cutio Pol, quien 
presentaba heridas por arma de fuego. Se desco-
noce los responsables de su muerte, así como las 
razones de éste hecho.

Descripción: Asesinato Jerónimo Cutio 
Pol

Fecha: 11 de febrero de 1982

Lugar: Chichicastenango

Caso  333
Proceso: 52/82 El 11 de febrero de 1982 en el cantón Pachoj, Chi-

chicastenango, Diego Lastor se encontraba en su 
vivienda cuando en el transcurso de la mañana, 
tres hombres desconocidos sin mediar palabra le 
provocaron la muerte usando armas de fuego.

Descripción: Asesinato Diego Lastor

Fecha: 11 de febrero de 1982

Lugar: Cantón Pachoj, 
Chichicastenango
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Caso  334
Proceso: 53/82 El 11 de febrero de 1982 en la Calle de la iglesia, 

Chichicastenango, tres hombres armados dieron 
muerte a José Ramos Sente. En el tiroteo murió 
también Manuel Sente Yacon. Ambos cadáveres 
presentaban múltiples impactos de bala en el cuer-
po.

Descripción: Asesinato y lesiones José 
Ramos y compañeros

Fecha: 11 de febrero de 1982.
Lugar: Chichicastenango

Caso  339
Proceso: 61/82 El 13 de febrero de 1982, en el kilómetro 141 hacia  

Los Encuentros (cantón Pachoj, Chichicastenango), 
fue localizado el cadáver de un hombre desconocido 
de aproximadamente 35 años de edad quien pre-
sentaba varios impactos de bala en la cabeza. El 
cadáver presentaba un estado avanzado de putre-
facción, por lo que ningún vecino pudo reconocerlo.

Descripción: Asesinato un hombre 
desconocido

Fecha: 13 de febrero de 1982.
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso  341
Proceso: 67/82 El 16 de febrero de 1982, en el cantón Semejá I, 

Chichicastenango, un grupo de hombres desco-
nocidos secuestró, de su casa, a Manuel Cipriano 
Calgua.

Descripción: Secuestro Manuel Cipriano 
Calgua

Fecha: 19 de febrero de 1982
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso  342
Proceso: 68/82 El 17 de febrero de 1982, en el cantón Semejá I, 

Chichicastenango, aproximadamente a las 19:00 
horas, Francisco Cipriano Canil se encontraba en 
su domicilio cuando un grupo de 15 hombres llega-
ron a buscarlo, llevándoselo sin dar razones. No se 
obtuvo información sobre el paradero de la víctima 
ni las razones del secuestro.

Descripción: Secuestro Francisco 
Cipriano Canil

Fecha: 19 de febrero de 1982

Lugar: Cantón Semejá I, 
Chichicastenango

Caso  343
Proceso: 69/82 El 17 de febrero de 1982, en el cantón Semejá I, 

Chichicastenango, Sebastián Bocel Riquiac se en-
contraba en su domicilio cuando un grupo de ocho 
hombres desconocidos vestidos de particular, lle-
garon a sacarlo de su casa a la fuerza, llevándoselo 
sin explicación con rumbo desconocido. 

Descripción: Secuestro Sebastián Bocel 
Riquiac

Fecha: 19 de febrero de 1982

Lugar: Cantón Semejá I, 
Chichicastenango
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Caso:  348
Proceso: 79/82 El 19 de febrero de 1982, en el cantón Panimaché I, 

Chichicastenango, el alcalde auxiliar local encontró 
los cadáveres de dos hombres desconocidos (posi-
blemente indígenas), de 24 y 20 años de edad apro-
ximadamente. Los cadáveres se encontraban des-
nudos y con señales de estrangulamiento. Ambos 
cadáveres fueron enviados a la morgue de Sololá.

Descripción: Sobre averiguar hallazgo 
de dos cadáveres

Fecha: 19 de febrero de 1982.

Lugar: Panimaché, I, 
Chichicastenango

Caso  350
Proceso: 84/82 El 22 de febrero de 1982, se localizó el cadáver de 

Flavio De León Reyes en la orilla del camino que 
se dirige hacia el Caserío Cordoncillo, municipio de 
Chinique. El cadáver presentaba múltiples heridas 
causadas con un machete e impactos de arma de 
fuego. Los vecinos desconocían quiénes y por qué 
lo mataron  

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Flavio De León Reyes

Fecha: 22 de febrero de 1982

Lugar: Caserío Cordoncillo, 
Chinique

Caso  347
Proceso: 77/82 El 22 de febrero de 1982, a la altura del kilómetro 

151 de la carretera de Chichicastenango a Santa 
Cruz, un grupo de hombres desconocidos incendió 
el autobús de la empresa Santa Cruz.

Descripción: Incendio y daños

Fecha: 23 de febrero de 1982

Lugar: Cantón Sepelá, 
Chichicastenango

Caso  340
Proceso: 63/82 El 25 de febrero de 1982, en el Km. 141, hacia Los 

Encuentros (cantón Pachoj, Chichicastenango), se 
localizó el cadáver de un hombre desconocido, quien 
presentaba signos de estrangulamiento.

Descripción: Asesinato un hombre no 
identificado

Fecha: 25 de febrero de 1982

Lugar: Cantón Pachoj, 
Chichicastenango

Caso  375
Proceso: 120/82 El 25 de febrero de 1982, en el cantón Chulumal, 

Chichicastenango, fue atacado Cornelio Xiloj Mejía 
por un grupo de hombres desconocidos, quien al 
ser ingresado al centro de asistencia local, falleció 
presentando dos impactos de bala en el rostro.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Cornelio Xiloj Mejía

Fecha: 25 de febrero de 1982
Lugar: Cantón Chulumal, 

Chichicastenango
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Caso 428
Proceso: 222/82 El 25 de febrero de 1982, en el cantón Semejá I, 

Chichicastenango, el maestro de educación prima-
ria de la localidad, Anastacio Ixmuy Vicente, salió 
de su casa para trabajar, pero no regresó. Sus fa-
miliares le buscaron, pero no pudieron establecer 
su paradero. 

Descripción: Plagio o secuestro 
Anastacio Ixmay Vicente 

Fecha: 30 de abril de 1982
Lugar: Aldea Semejá, 

Chichicastenango

Caso  345
Proceso: 72/82 El 28 de febrero de 1982, elementos del Ejército 

Nacional llevaron al destacamento militar de Chu-
pol, Chichicastenango, un camión que encontraron 
entre los kilómetros 101 y 102 de la Carretera Inte-
ramericana. El 25 de febrero de 1982, ese camión 
salió tripulado por Juan Macario Xiloj, Sebastián 
Panjoj Xirún y Juan Morales, llevando mercadería 
a la ciudad de Guatemala, pero no llegó a su desti-
no ni retornó a Chichicastenango. Tampoco se supo 
el paradero de sus tripulantes.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
y daños Juan Macario 
Xiloj, Sebastián Panjoj 
Xirún y Juan Morales

Fecha: 02 de marzo de 1982.
Lugar: Chichicastenango

Caso  352
Proceso: 89/82 El 3 de marzo de 1982, se reporta la desaparición 

Pedro Calel Guarcas y Manuel Calel Morales. Se-
gún familiares, las desapariciones ocurrieron du-
rante una congregación evangélica en el cantón 
Camanibal.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Pedro Calel Guarcas y 
Manuel Calel Morales

Fecha: 03 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango

Caso  353
Proceso: 90/82 El 3 de marzo de 1982, se reportó la desaparición 

de Diego Salvador Tumax luego de que saliese de 
su casa a realizar unas compras. El hecho fue de-
nunciado por su esposa en la población de Chichi-
castenango.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
del señor Diego Salvador 
Tumax

Fecha: 03 de marzo de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso 556
Proceso: 223/85 El 4 de marzo de 1982, en el cantón Agua Escondi-

da, Chichicastenango, Florentina Guarcas Batzi-
bal fue secuestrada mientras se encontraba en su 
vivienda. Se desconoce el paradero de la víctima y 
a los responsables.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Florentina Guarcas 
Batzibal

Fecha: 06 de agosto de 1985
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango
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Caso  354
Proceso: 91/82 El 4 de marzo de 1982, del cantón Sepelá, Chichi-

castenango, salió de su casa Juan Mateo Iuit rumbo 
a la cabecera municipal, pero no regresó. Al día si-
guiente su cadáver fue encontrado por su esposa con 
una herida provocada por arma de fuego en el cuello 
y la cabeza destrozada en un barranco del kilómetro 
149, de la carretera que de Chichicastenango con-
duce a Santa Cruz. Ella desconocía quiénes y por 
qué mataron a su esposo

Descripción: Asesinato Juan Mateo Iuit
Fecha: 05 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Chulumal I, 

Chichicastenango

Caso  391
Proceso: 153/82 El 5 de marzo de 1982, en la Aldea Chupol, Chichi-

castenango, Pedro Salvador Salvador, fue detenido 
por elementos del Ejército Nacional. Luego del he-
cho los familiares no supieron qué pasó con él, ni 
la razón por la cual se lo llevaron, suponiendo que 
lo hayan trasladado hacia el destacamento militar.

Descripción: Secuestro Pedro Salvador 
Salvador.

Fecha: 15 de abril de 1982
Lugar: Chupol, Chichicastenango

Caso 539
Proceso: 32/85 El 6 de marzo de 1982, en el cantón Chuguechá, 

Chichicastenango, varios hombres desconocidos se 
llevaron por la fuerza a Tomás Perebal Morales con 
rumbo desconocido, A pesar que su familia lo buscó 
en diferentes lugares, no pudo conocer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Tomás Perebal Morales

Fecha: 26 de enero de 1985
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango

Caso  349
Proceso: 81/82 El 7 de marzo de 1982, en la carretera asfaltada 

de Chichicastenango a Los Encuentros, un grupo 
de hombres desconocidos incendió varios vehículos.

Descripción: Incendio y daños.
Fecha: 09 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango

Caso:  355
Proceso: 93/82 El 8 de marzo de 1982, en el cantón Pocohil, Chi-

chicastenango, durante horas de la noche, Tomás 
Salvador Tumax y Anastacia Macario, fueron sa-
cados de su vivienda por un grupo de diez hombres 
desconocidos y heridos con arma blanca.; los ata-
cantes huyeron con rumbo desconocido. Los testigos 
desconocían la razón del hecho.

Descripción: Asesinato Tomás Salvador 
Tumax y Anastacio 
Macario

Fecha: 09 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Pocohil II, 

Chichicastenango
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Caso  359
Proceso: 98/82 El 9 de marzo de 1982, en el caserío Parraxquín, 

Chinique, cinco hombres desconocidos portando 
armas de fuego mataron a Manuel Cuín Tol en el 
interior de su vivienda. Ese día también aparecie-
ron en el caserío Chuaxám del mismo municipio 
los cadáveres de Diego Jorge González y Domingo 
Jorge González con señales de violencia en diferen-
tes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Diego Jorge González, 
Domingo Jorge González y 
Manuel Cuin Tol

Fecha: 10 de marzo de 1982
Lugar: Caserío Parraxquín y 

Chuaxán, Chinique

Caso  360
Proceso: 99/82 El 9 de marzo de 1982, en la aldea Chuaxán, Chi-

nique, un grupo de aproximadamente diez hombres 
desconocidos, con ametralladoras y rifles sacaron 
de su casa a José Larios Saquic. Ese mismo día 
tres hombres desconocidos, con armas de fuego sa-
caron a Jesús Soc Pérez de su casa, llevándoselos a 
ambos con rumbo al municipio de Zacualpa. El 11 
de marzo, en la carretera a Zacualpa, aparecieron 
sus cadáveres con impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de José Larios Saquic y 
Jesús Soc Pérez

Fecha: 12 de marzo de 1982
Lugar: Aldea Chuaxán, Chinique

Caso  356
Proceso: 95/82 El 10 de marzo de 1982, en el cantón Camanibal, 

Chichicastenango, fue reportado un ataque en con-
tra de un autobús extraurbano que fue incendiado 
por completo; en el hecho murió el piloto Demecio 
Carranza González y se desconoce el motivo de lo 
ocurrido. 

Descripción: Asesinato, incendio y 
daños Demecio Carranza 
González

Fecha: 10 de marzo de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso:  358
Proceso: 97/82 El 10 de marzo de 1982, en un predio baldío a 

inmediaciones de la Calle Flavio Rodas, Chichi-
castenango, fue encontrado el cadáver de Carlos 
Humberto Solís con dos heridas provocadas con 
arma de fuego en la cabeza. Los vecinos del lugar 
desconocían quiénes y por qué lo mataron

Descripción: Asesinato Carlos 
Humberto Solís

Fecha: 11 de marzo de 1982
Lugar: Calle Flavio Rodas, 

Chichicastenango

Caso  357
Proceso: 96/82 El 11 de marzo de 1981, en el cantón Paxot I, Chi-

chicastenango, fue encontrado el cadáver de Tomás 
Xirun Suar de 23 años, con  heridas visibles provo-
cadas por arma de fuego. Se desconoce el motivo de 
la muerte y los responsables.

Descripción: Asesinato Tomás Xirun 
Suar

Fecha: 11 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Paxot I, 

Chichicastenango
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Caso  365
Proceso: 108/82 El 11 de marzo de 1982, en el cantón Pachoj, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres con el rostro 
cubierto con gorros de lana y portando armas de 
fuego llegaron a la casa de Manuel Pol Ventura; 
con el uso de fuerza y bajo amenazas se lo llevaron 
con rumbo desconocido.

Descripción: Secuestro Manuel Tol 
Ventura

Fecha: 13 de marzo de 1982

Lugar: Cantón Pachoj, 
Chichicastenango

Caso 543
Proceso: 69/85 El 11 de marzo de 1985, en la carretera que de San 

Antonio Ilotenango conduce a la cabecera depar-
tamental, a la orilla del río Jocol, se encontró un 
cadáver de sexo masculino no identificado, quien 
presentaba varias heridas provocadas con arma de 
fuego.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de una persona de sexo 
masculino XX

Fecha: 11 de marzo de 1985

Lugar: Río Jocol, San Antonio 
Ilotenango

Caso  362
Proceso: 104/82 El 12 de marzo de 1982, en la carretera de Chichi-

castenango a Los Encuentros, a la altura del can-
tón Camanibal, un grupo de supuestos guerrilleros 
quemó un camión y un bus del servicio público, pro-
piedad de Transportes Santa Cruz.

Descripción: Incendio y daños

Fecha: 13 de marzo de 1982

Lugar: Cantón Camanibal, 
Chichicastenango

Caso  361
Proceso: 102/82 El 13 de marzo de 1982, de su casa en Tapesqui-

llo, Chinique, salió Timoteo López Pojoy rumbo a 
Chiché, pero no volvió. Al día siguiente, apareció 
degollado en el camino que de Chinique conduce a 
San Andrés Sajcabajá, a la altura del caserío Cro-
doncillo. La esposa del fallecido ignoraba quiénes 
y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Timoteo López Pojoy

Fecha: 14 de marzo de 1982
Lugar: Caserío Cordoncillo, San 

Andrés Sajcabajá

Caso  364
Proceso: 107/82 El 13 de marzo de 1982, entre los kilómetros 142 

y 143, en el cantón Pachoj, Chichicastenango, un 
grupo de hombres desconocidos incendiaron un mi-
crobús.

Descripción: Incendio y daños.
Fecha: 14 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango
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Caso  366
Proceso: 109/82 El 14 de marzo de 1982, en la salida a Los En-

cuentros, Chichicastenango, se encontraron los ca-
dáveres de dos personas no identificadas de sexo 
masculino, aproximadamente de 26 y 28 años de 
edad, con impactos de bala de calibre desconocido.

Descripción: Asesinato dos hombres no 
identificados

Fecha: 13 de marzo de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso  368
Proceso: 111/82 El 14 de marzo de 1982, en el cantón Semejá I Chi-

chicastenango, fueron encontrados los cadáveres 
de: Juana Guarcas Cipriano, Sebastiána Guarcas 
Cipriano y  Juana Cipriano carbonizados y con he-
ridas de proyectil de arma de fuego. Se desconoce 
el origen del incendio y la muerte de los mismos. 

Descripción: Asesinato  Juana Guarcas 
Cipriano, Sebastiána 
Guarcas Cipriano y  Juana 
Cipriano

Fecha: 14 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso  367
Proceso: 110/82 El 15 de marzo de 1982, fue emboscado en el cantón 

Camanibal, Cleotilde Reyes Chávez, inspector de 
la Policía Nacional por hombres desconocidos quie-
nes le dispararon; cuando era llevado en pick/up al 
Hospital Nacional de El Quiché, falleció.  

Descripción: Asesinato Cleotilde Reyes 
Chávez

Fecha: 15 de marzo de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso  370
Proceso: 113/82 El 15 de marzo de 1982, cantón Camanibal, Chichi-

castenango, durante horas de la noche, fue atacado 
Tomás Guarcas Pérez, por personas desconocidas, 
quienes lo hirieron con armas de fuego. Un fami-
liar lo acompañaba resultando sin heridas, quien 
desconocía las razones del hecho.

Descripción: Asesinato en la persona 
Tomás Guarcas Pérez

Fecha: 16 de marzo de 1982.
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango 

Caso  371
Proceso: 114/82 El 16 de marzo de 1982, en el cantón Camanibal, 

Chichicastenango, un grupo de 20 hombres vesti-
dos de verde y de particular, portando armas de 
fuego, penetraron en varias casas de dicho cantón 
ocasionando la muerte de Tomás Morales, José 
Guarcas, Jorge Guarcas, Tomás Morales y dos 
hombres no identificados, sin dar razón del hecho.

Descripción: Asesinato Tomás 
Morales, José Guarcas, 
Jorge Guarcas, Tomás 
Morales y dos hombres no 
identificados

Fecha: 17 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Camanibal, 

Chichicastenango
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Caso  373
Proceso: 116/82 El 16 de marzo de 1982, en el Cantón Chontalá, 

Chichicastenango, un grupo de hombres armados 
irrumpió en la casa de habitación de Lorenzo Calel 
Suy, quienes sin mediar palabra, le degollaron en 
el lugar.

Descripción: Asesinato Lorenzo Calel 
Suy

Fecha: 18 de marzo de 1982
Lugar: Catón Chontalá, 

Chichicastenango

Caso  374
Proceso: 118/82 El 17 de marzo de 1982, en la plaza de Chichicas-

tenango un grupo de hombres armados secuestra-
ron a Manuel Chimol Mejía, quien fue encontrado 
muerto junto a dos hombres desconocidos de 48 y 
56 años de edad,; los tres cadáveres presentaban 
señales soga en el cuello.

Descripción: Asesinato Manuel Chimol 
Mejía y dos individuos no 
identificados

Fecha: 20 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso  372
Proceso: 115/82 El 18 de marzo de 1982, a orillas de un camino 

vecinal del cantón Chuabaj, Chichicastenango, el 
alcalde auxiliar de la localidad encontró el cadáver 
de Tomás Pol Panjoj, quien presentaba una herida 
corto contundente en el cuello y varios impactos de 
proyectil de arma de fuego en el pecho.

Descripción: Asesinato Tomás Pol 
Panjoj

Fecha: 18 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango

Caso  376
Proceso: 122/82 El 22 de marzo de 1982, en el camino de herradura, 

aldea Las Vigas, Chinique, un grupo de soldados del 
Ejército Nacional, localizó los cadáveres de Alber-
to Noriega Pérez y Osvaldo Rafael Méndez Muñoz, 
quienes presentaban impactos de bala en el rostro 
y pecho.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Alberto Noriega Pérez 
y Osvaldo Rafael Méndez 
Muñoz

Fecha: 22 de marzo de 1982
Lugar: Aldea Las Vigas, Chinique

Caso  377
Proceso: 124/82 El 24 de marzo de 1982, en el cantón Chicuá I, un 

grupo de aproximadamente 50 hombres desconoci-
dos portando armas de fuego y blanca se llevaron 
por la fuerza a Juan y Manuel Ajanel Xon rumbo 
a un bosque cercano, donde los mataron. Sus fami-
liares ignoraban las causas del ataque. 

Descripción: Asesinato y lesiones 
Tomás, Juan y Manuel 
Ajanel Xon

Fecha: 26 de marzo de 1982
Lugar: Camino de herradura, 

Aldea Las Vigas, Chinique
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Caso  378
Proceso: 126/82 El 27 de marzo, en el cantón Paquixic, Chichicas-

tenango, un grupo de hombres asesinaron a Tomás 
Jerónimo Mateo, mientras se conducía a su trabajo. 
No se conocen las razones del hecho.

Descripción: Asesinato Tomás Jerónimo 
Mateo

Fecha: 27 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Paquixic, 

Chichicastenango

Caso  379
Proceso: 127/82 El 27 de marzo de 1982, en el cantón Chucojón, 

Chichicastenango, Pedro Conoz Morales, fue obli-
gado a salir de su casa por un grupo de hombres 
desconocidos, quienes le hirieron con arma blanca 
y arma de fuego, provocando su muerte.

Descripción: Asesinato Pedro Conoz 
Morales

Fecha: 28 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Chucojón, 

Chichicastenango

Caso 560
Proceso: 233/85 El 27 de marzo de 1982, en el cantón Agua Es-

condida, Chichicastenango, un grupo de hombres 
desconocidos portando armas de fuego secuestró 
con rumbo desconocido a Manuel Morales Calel, 
cuando se encontraba trabajando. Ese día también 
obligaron a salir de su casa a Tomasa Morales Am-
brocio. Familias de ambos les buscaron, sin que 
pudieran determinar sus paraderos.

Descripción: Sobre averiguar paradero.
Fecha: 20 de agosto de 1985.
Lugar: Agua Escondida, 

Chichicastenango.

Caso  382
Proceso: 134/82 El 30 de marzo de 1982, en el cantón Xeabaj, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres armados 
irrumpió en la casa de habitación de Miguel Calgua 
Panjoj, a quien mataron de múltiples impactos de 
arma de fuego.

Descripción: Asesinato y lesiones 
Miguel Calgua Panjoj y…

Fecha: 30 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Xeabaj, 

Chichicastenango

Caso  389
Proceso: 151/82 El 30 de marzo de 1982, a la altura del kilómetro 

119, Carretera Interamericana (cantón Xumanza-
na, Chichicastenango), un grupo de 40 a 50 indi-
viduos desconocidos (varios vestidos de particular, 
otros uniformados de verde olivo y algunos con 
uniformes de reservistas militares), atacaron el 
vehículo donde se trasladaba el Jefe Departamen-
tal de la Policía Nacional de Sololá, matando al 
piloto, el oficial Erick Filadelfo Loarca y al oficial 
Juan Búc Barán. 

Descripción: Asesinato, lesiones y robo 
Juan Buc Barán y Erick 
Filadelfo Luarca Gil

Fecha: 13 de abril de 1982
Lugar: Caserío Xumanzana, 

Chichicastenango



Verdades de papel y recuerdos vivos

130 |

Caso  381
Proceso: 132/82 El 31 de marzo de 1982, en el cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango, a la orilla de la carretera fue 
encontrado el cadáver de Diego Ramos Buchan con 
tres heridas provocadas con arma de fuego en la 
cabeza. Se desconoce a los responsables del hecho 
y las razones de lo ocurrido.

Descripción: Asesinato Diego Ramos 
Buchan

Fecha: 31 de marzo de 1982

Lugar: Cantón Chijtinimit, 
Chichicastenango

Caso 475
Proceso: 345/82 El 31 de marzo de 1982, en Nebaj rumbo a la Aldea 

Pulay, Alberto Jacinto Brito de Paz salió rumbo a 
su trabajo, pero no regresó a su casa. Su familia lo 
buscó en diferentes lugares, sin que pudiera esta-
blecer su paradero.

Descripción: Desaparición de Alberto 
Jacinto Brito de Paz

Fecha: 10 de octubre de 1982

Lugar: Pulay, Nebaj

Caso 383
Proceso: 139/82 El 4 de abril de 1982, en el cantón Xepocol, Chichi-

castenango, Sebastián Mejía Tucux fue intercep-
tado por dos hombres desconocidos, uno de ellos le 
disparó y el otro le hirió con arma blanca. El testigo 
desconocía las causas del ataque.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Sebastián Mejía Tucux

Fecha: 04 de abril de 1982

Lugar: Cantón Xepocol, 
Chichicastenango

Caso  385
Proceso: 144/82 El 5 de abril de 1982, en el cantón Chulumal I, 

Chichicastenango, fueron encontrados los cadáve-
res de tres personas desconocidas 30, 50 y 58 años 
de edad, con varias heridas provocadas con arma 
blanca en diferentes partes del cuerpo. Los cuerpos 
fueron trasladados a la morgue de Santa Cruz.

Descripción: Asesinato tres hombres no 
identificados

Fecha: 05 de abril de 1982

Lugar: Cantón Chulumal, 
Chichicastenango

Caso  387
Proceso: 146/82 El 5 de abril de 1982, en el cantón Saquillá II, Chi-

chicastenango, Tomás Sen Ordóñez, fue secuestrado 
de su casa por un grupo de hombres desconocidos; 
al día siguiente, fue encontrado muerto con heridas 
punzantes y con señales de estrangulamiento. De 
la misma manera, fue encontrado su primo Eusebio 
Tol Calgua.

Descripción: Asesinato Tomás Sente 
Ordóñez y Eusebio Tol 
Calgua

Fecha: 06 de abril de 1982
Lugar: Cantón Saquillá II, 

Chichicastenango
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Caso  384
Proceso: 143/82 El 8 de abril de 1982, en el cantón Semejá I, Rosa 

Xon Ordóñez y Tomás Cipriano Canil fueron ulti-
mados en su casa por un grupo de hombres des-
conocidos quienes posteriormente al ataque in-
cendiaron dicha vivienda, dejando a las victimas 
carbonizadas e irreconocibles. 

Descripción: Asesinato y lesiones Tomás 
Cipriano Canil y Rosa Xon 
Ordóñez…

Fecha: 08 de abril de 1982
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso  394
Proceso: 158/82 El 10 de abril de 1982, del cantón Pachoj, Chichi-

castenango, salieron Tomás González Tol, Sebas-
tián Alba Saquic y Diego Buchan Toj rumbo a la 
cabecera municipal de Chichicastenango, pero no 
volvieron, desconociéndose su paradero.

Descripción: Paradero de Tomas 
González y compañeros

Fecha: 17 de abril de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso  386
Proceso: 145/82 El 11 de abril de 1982, En la calle llamada “de la 

Iglesia”, Chichicastenango, fue encontrado el cadá-
ver de: Miguel Larios Canil, con heridas de arma 
de fuego. Fue reconocido por su esposa pero se des-
conocen las causas del ataque y los responsables.

Descripción: Asesinato Miguel Larios 
Canil

Fecha: 11 de abril de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso  388
Proceso: 149/82 El 11 de abril de 1982, en el cantón Pachoj, Chi-

chicastenango, durante horas de la noche, hombres 
desconocidos llegaron a la casa de Francisco Cutillo 
Morales, a quien mataron. Los testigos del hecho 
desconocían las causas del ataque y la identidad 
de los responsables. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Francisco Cutillo 
Morales

Fecha: 12 de abril de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso  390
Proceso: 152/82 El 13 de abril de 1982, en el cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango, Tomasa Buchan Chan, fue saca-
da de su casa por tres hombres desconocidos, quie-
nes la llevaron a la siembra de milpa y la mataron. 
Se ignoran la causa del hecho.

Descripción: Asesinato Tomasa Buchan 
Chan

Fecha: 14 de abril de 1982
Lugar: Cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango
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Caso  393
Proceso: 155/82 El 13 de abril de 1982, en el cantón Semejá I, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres portando ar-
mas de fuego reunió a un grupo de personas en 
una casa de la localidad; el alcalde auxiliar escuchó 
gritos de varias personas. Al día siguiente, en di-
cho lugar, se encontraron los cuerpos carbonizados 
de trece individuos a quienes ningún vecino pudo 
reconocer.

Descripción: Asesinato trece personas 
no identificadas

Fecha: 16 de abril de 1982
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso 464
Proceso: 305/82 El 14 de abril de 1982, en el lugar conocido como 

Vega Las Agujas, Canillá, dos hombres atacaron 
con arma de fuego a Juan José Tobar Mendoza, pro-
vocándole la muerte. Después la esposa del fallecido 
recibió amenazas por parte de algunas autoridades 
locales

Descripción: Homicidio Juan José Tobar 
Mendoza

Fecha: 13 de septiembre de 1982
Lugar: Vega Las Agujas, Canillá

Caso  392
Proceso: 154/82 El 15 de abril de 1982, en el cantón Pachoj, Chichi-

castenango, varios hombres desconocidos, portando 
armas de fuego llegaron a la casa de la menor Án-
gela Calel Cana llevándosela con rumbo desconoci-
do. Al día siguiente, los familiares encontraron su 
cadáver con heridas provocadas con arma de fuego 
en diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Asesinato Ángela Calel 
Cana

Fecha: 16 de abril de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso  395
Proceso: 164/82 El 19 de Abril de 1982, en el cantón Chicuá II, 

Chichicastenango, fallecieron carbonizadas María 
Jorge Xon, Tomasa Macario Jorge y Juana Macario 
Jorge a consecuencia de una bomba lanzada sobre 
su casa. Seguidamente, un grupo de aproximada-
mente veinticinco hombres desconocidos ingresaron 
a esa casa e hirieron a otra persona. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
y lesiones María Jorge Xon 
y Compañeros

Fecha: 20 de abril de 1982
Lugar: Cantón Chicuá II, 

Chichicastenango

Caso 400
Proceso: 171/82 El 20 de abril de 1982, en el cantón Chicuá II, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos, 
portando armas de fuego identificados como guerri-
lleros entraron a la casa de Tomás Pérez Macario 
y se lo llevaron con rumbo desconocido. También 
amenazaron y golpearon a su esposa.

Descripción: Sobre averiguar lesiones 
Manuel Macario Alba y 
Tomás Pérez Macario

Fecha: 29 de abril de 1982
Lugar: Cantón Chicuá II, 

Chichicastenango
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Caso  396
Proceso: 165/81 El 21 de abril de 1982, en el cantón Chilimá, Chi-

chicastenango, Juan Riquiac Ventura, salió de su 
casa a realizar diligencias pero no regresó. Al día 
siguiente, el suegro salió en su búsqueda, encon-
trando el cadáver con heridas producidas con arma 
de fuego. No se identificaron responsables del ase-
sinato.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Juan Riquiac Ventura

Fecha: 21 de abril de 1982
Lugar: Cantón Chilimá, 

Chichicastenango

Caso  399
Proceso: 170/82 El 27 de abril de 1982, en el cantón Paxot Tercero, 

José Marroquín León, salió de su casa pero ya no 
regresó. Posteriormente su hermano salió en su 
búsqueda, encontrando el cadáver  de Marroquín 
León con heridas producidas por arma de fuego, 
desconociendo al responsable de la muerte y los 
motivos del hecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
José Marroquín León

Fecha: 28 de abril de 1982
Lugar: Riachuelo, Cantón Paxot 

Tercero, Chichicastenango

Caso 430
Proceso: 224/82 El 28 de abril de 1982, en el destacamento mili-

tar del municipio de San Andrés Sajcabajá fueron 
capturados Marcelo Xoc, Bartolo Xoc, Celedonio 
Xoc, Santiago Quintanilla, Andrés Sam y Domin-
go Mateo por un ayudante de comisionado militar 
y otras personas, sin que se supiera su paradero.

Descripción: Plagio o secuestro Marcelo 
Xoc, Bartolo Xoc, Celedonio 
Xoc, Santiago Quintanilla, 
Andrés Sam y Domingo 
Matio

Fecha: 18 de junio de 1982
Lugar: Destacamento militar, San 

Andrés Sajcabajá

Caso 402
Proceso: 174/82 El 29 de abril de 1982, en el cantón Pocohil I, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos 
interceptó a Tomás Ordóñez cuando se dirigía a 
realizar compras en la cabecera municipal de Chi-
chicastenango, provocándole heridas con arma fue-
go y arma blanca en diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Ordóñez Suar

Fecha: 29 de abril de 1982
Lugar: Cantón Pocohil I. 

Chichicastenango

Caso 404
Proceso: 176/82 El 1 de mayo de 1982 en el cantón Patulup, Chi-

chicastenango, fue secuestrado José Xon Ordoñez, 
quien fue encontrado muerto dos días después; el 
cadáver presentaba 47 heridas punzantes en el 
cuerpo. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
José Xon Ordóñez

Fecha: 03 de mayo de 1982
Lugar: Cantón Patulup, 

Chichicastenango
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Caso 403
Proceso: 175/82 El 2 de mayo de 1982, en la plaza de Chichicaste-

nango, un grupo de hombres armados dio muerte 
a Tomás González Calgua, quien se encontraba 
vendiendo frutas en el lugar; el cuerpo presentaba 
varios impactos de bala en la cabeza y cuerpo. Los 
familiares del fallecido desconocían quiénes y por 
qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás González Calgua

Fecha: 02 de mayo de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso 410
Proceso: 186/82 El 9 de mayo de 1982, en el callejón al costado de la 

iglesia parroquial de la cabecera departamental de 
Chichicastenango, hombres desconocidos dispara-
ron contra una patrulla del Ejército Nacional. En 
ese lugar se encontró el cadáver de un hombre no 
identificado de aproximadamente 25 años de edad, 
con impactos de bala en diferentes partes del cuer-
po.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 09 de mayo de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso 420
Proceso: 207/82 El 9 de mayo de 1982, en el cantón La Masheñita, 

Chichicastenango, un grupo de hombres desconoci-
dos, vestidos con uniformes del Ejército y portando 
armas de fuego se llevó por la fuerza al maestro de 
educación primaria urbana Luís Apolonio López 
Lainez con rumbo desconocido.

Descripción: Secuestro Luís Apolíneo 
López Lainez

Fecha: 24 de mayo de 1982
Lugar: Cantón La Masheñita, 

Chichicastenango

Caso 411
Proceso: 190/82 El 10 de mayo de 1982, cantón Pachoj, Chichicaste-

nango, un grupo de hombres desconocidos disparó 
contra Tomasa Saquic Tiriquiz provocándole heri-
das en diferentes partes del cuerpo y causándole 
la muerte.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomasa Saquic Tiriquiz

Fecha: 10 de mayo de 1982.
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 555
Proceso: 220/85 El 13 de mayo de 1982, en el cantón Agua Escon-

dida, Chichicastenango, Julia Margarita Calel Tol 
fue obligada a salir de su vivienda y fue secuestra-
da. Se desconoce el paradero de la víctima y a los 
responsables de su desaparición.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de la mujer Julia 
Margarita Calel Tol

Fecha: 05 de agosto de 1985
Lugar: Chichicastenango
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Caso 413
Proceso: 194/82 El 14 de mayo de 1982, en el cantón Semejá II, 

Chichicastenango, hombres desconocidos con ar-
mas de fuego mataron a María Guarcas y Guar-
cas, Manuel Canil Guarcas, María Cirpiano Chom, 
Sebastián Guarcas, Miguel Canil Guarcas, Tomás 
Canil Chom y Sebastián Tomín Guarcas. Una de 
las mujeres estaba embarazada. Los sobrevivien-
tes se fueron de la comunidad a los pocos días del 
hecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
María Guarcas y 
compañeros

Fecha: 15 de mayo de 1982
Lugar: Cantón Semejá II, 

Chichicastenango

Caso 414
Proceso: 196/82 El 16 de mayo de 1982, Miguel Tecún Sen cuando 

se dirigía a Chijtinimit, Chichicastenango con su 
hermano fue interceptado por un grupo de hombres 
desconocidos, quienes les dispararon, provocándole 
la muerte a Tecún Sen

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Miguel Tecun Sen

Fecha: 16 de mayo de 1982
Lugar: Cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango

Caso 415
Proceso: 197/82 El 16 de mayo de 1982, a la altura del kilómetro 

136, de la carretera de Chichicastenango hacia Los 
Encuentros (cantón Chuabaj, Chichicastenango), 
un ayudante de comisionado militar encontró el 
cadáver de un hombre no identificado de aproxima-
damente 30 años de edad, con señales de estran-
gulamiento. El Juez de paz local estableció que el 
cadáver fue trasladado hasta ese lugar. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 16 de mayo de 1982
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango

Caso 417
Proceso: 202/82 El 17 de mayo de 1982, Miguel Cortéz fue asesina-

do cuando se dirigía del cantón Paquixic al cantón 
Chijtinimit, acompañado de su esposa. Ella declaró 
que en el camino los interceptaron cuatro hombres 
desconocidos con armas de fuego y le dispararon a 
su esposo, huyendo, inmediatamente.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Miguel Cortéz.

Fecha: 18 de mayo de 1982.
Lugar: Cantón Chijtinimit, 

Chichicastenango.

Caso 419
Proceso: 205/82 El 17 de mayo de 1982, en el cantón Mactzúl IV, 

Chichicastenango, un grupo de hombres descono-
cidos, portando armas de fuego entró a la casa de 
Tomás Calel Calel, disparándole en el pecho. Las 
autoridades decidieron enterrar al occiso en un 
lugar cercano a su casa debido al estado de des-
composición del cadáver.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomás Calel Calel.

Fecha: 19 de mayo de 1982/
Lugar: Cantón Mactzúl Cuarto, 

Chichicastenango
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Caso 424
Proceso: 211/82 El 21 de mayo de 19852, en la aldea Ximbaxuc, Chi-

nique, un grupo de aproximadamente 50 hombres, 
vestidos de verde, mataron a Basilio Gómez López y 
Enrique de León Mendoza, también secuestraron a 
Baltazar González; horas más tarde fue identificado 
su cadáver con heridas de machete en la cabeza y 
un brazo cercenado.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
Basilio Gómez Pérez y 
compañeros

Fecha: 21 de mayo de 1982

Lugar: Aldea Ximbaxuc, Chinique

Caso 423
Proceso: 210/82 El 24 de mayo de 1982, en el cantón Chuabaj, Chi-

chicastenango, dos hombres desconocidos portando 
armas de fuego y cuchillos mataron a Manuel Xon 
Morales. La esposa del fallecido desconocía por qué 
le mataron. 

Descripción: Asesinato Manuel Xon 
Morales

Fecha: 25 de mayo de 1982

Lugar: Cantón Chuabaj, 
Chichicastenango

Caso 426
Proceso: 219/82 El 2 de junio de 1982, en el cantón Xepocol, Chi-

chicastenango, el alcalde auxiliar local encontró los 
cadáveres semienterrados de dos hombres no identi-
ficados de aproximadamente 45 y 35 años de edad, 
con impactos de bala en la cabeza y otras heridas en 
diferentes partes del cuerpo. El juez de paz de Chi-
chicastenango ordenó que ambas personas fueran en-
terradas en el lugar donde los encontraron.

Descripción: Asesinato dos hombres no 
identificados

Fecha: 03 de junio de 1982

Lugar: Cantón Xepocol, 
Chichicastenango

Caso: 425
Proceso: 215/82 El 4 de junio de 1982, en la cabecera municipal 

de Joyabaj, Apolinario y Rafael Pérez Quiñonez se 
dirigían al mercado municipal, cuando los inter-
ceptaron varios individuos vestidos de particular y 
portando armas de fuego; quienes forzaron a ambos 
a trasladarse al salón municipal. Horas después se 
los llevaron con rumbo  ignorado.

Descripción: Secuestro Apolinario y 
Rafael de apellidos Pérez 
Quiñonez

Fecha: 04 de junio de 1982

Lugar: Joyabaj
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Caso: 427
Proceso: 221/82 El 4 de junio de 1982, en el cantón Mucubaltzip, 

Chichicastenango, un grupo de aproximadamente 
30 hombres desconocidos con armas de fuego, en-
traron a la casa de Juana González Senté y Miguel 
Sucuqui Naz llevándoselos, y los obligaron a tras-
ladarse con rumbo desconocido. Al día siguiente, 
se identificaron los cadáveres de ambos con varias 
heridas en el pecho, estómago y espalda; los cadá-
veres fueron encontrados en un bosque de pinos del 
mismo cantón. Debido al estado de descomposición 
de los cadáveres, fueron enterrados en el lugar don-
de los encontraron.

Descripción: Asesinato Miguel Sucuqui 
Naz y Juana González 
Sente

Fecha: 06 de junio de 1982
Lugar: Mucubaltzip, 

Chichicastenango

Caso 431
Proceso: 227/82 El 8 de junio de 1982, del cantón Sepelá, Chichi-

castenango, salió Diego Larios Equila rumbo a 
la cabecera municipal de Chichicastenango, para 
vender una carga de leña, pero no volvió a su casa. 
Su padre desconocía su paradero hasta el momento 
de la denuncia.

Descripción: Paradero del señor Diego 
Lares Equila

Fecha: 15 de junio de 1982
Lugar: Cantón Sepelá, 

Chichicastenango

Caso 429
Proceso: 223/82 El 10 de junio de 1982, en el cantón Patzibal, Chi-

chicastenango, tres hombres desconocidos portan-
do armas de fuego y cuchillos interceptaron a Juan 
Pol González en un camino vecinal, provocándole 
varias heridas con arma blanca en diferentes par-
tes del cuerpo. Su hermano desconocía por qué lo 
mataron.

Descripción: Asesinato Juan de Dios Pol 
González

Fecha: 10 de junio de 1982
Lugar: Cantón Patzibal, 

Chichicastenango

Caso 433
Proceso: 230/82 El 13 de junio de 1982, del cantón Pocohil, Chichi-

castenango, salió Miguel Macario Tebelán hacia 
el cantón Patzibal con la intención de revisar la 
siembra del lugar, pero ya no regresó. A pesar de 
que sus familiares le buscaron en los cantones ve-
cinos, no pudieron dar con su paradero.

Descripción: Paradero del menor Miguel 
Macario Tebelán

Fecha: 17 de junio de 1982
Lugar: Cantón Pocohil. 

Chichicastenango

Caso 435
Proceso: 234/82 El 19 de junio de 1982, en el cantón Chontolá, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos, 
algunos vestidos de verde olivo y otros de particu-
lar, portando armas de fuego sacaron de su casa 
a Tomás Pérez Ordóñez, Josefa Pérez Ventura, 
Manuel Pérez Ordóñez y Tomás Pérez Calgua pro-
vocándoles varias heridas en diferentes partes del 
cuerpo que resultaron mortales.

Descripción: Asesinato Tomás Pérez 
Ordóñez, Manuel Pérez 
Ordóñez, Tomás Pérez 
Calgua y Josefa Pérez 
Ventura

Fecha: 20 de junio de 1982
Lugar: Cantón Chontalá, 

Chichicastenango
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Caso 437
Proceso: 238/82 El 21 de junio de 1982, Cucabaj, un grupo de hom-

bres desconocidos, algunos vestidos de verde olivo y 
otros de particular portando armas de fuego sacó al 
patio de su casa a Tomás Mejía Tzoc, Jerónimo Pé-
rez Guarcas, María del Rosario Pérez Mejía, Juan 
Antonio Hernández Pérez, Ana María Pérez Mejía, 
María Victoria Pérez Mejía, Carmen Manuela Pérez 
Mejía, Juana Hernández Pérez y Tomás Salomé Pé-
rez Mejía provocándoles heridas con arma de fuego 
y blanca en diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Tomasa Mejía Tzoc y 
compañeros.

Fecha: 21 de junio de 1982.
Lugar: Chinique.

Caso 439
Proceso: 241/82 El 23 de junio de 1982, en el cantón Patzibal, Chi-

chicastenango, un grupo de diez individuos des-
conocidos, portando machetes y armas de fuego 
mataron a Lorenzo Mateo Algua en el interior de 
su residencia. Su hermano desconocía la razón del 
ataque.

Descripción: Asesinato Lorenzo Mateo 
Algua.

Fecha: 24 de junio de 1982
Lugar: Cantón Patzibal, 

Chichicastenango

Caso 440
Proceso: 242/82 El 23 de junio de 1982, en el cantón Semejá I, Chi-

chicastenango, un grupo de aproximadamente seis 
hombres desconocidos, portando armas de fuego y 
machetes corvos interceptaron a Francisco Cipria-
no Calgua provocándole heridas con machete en 
diferentes partes del cuerpo y un impacto de bala 
en la cabeza. 

Descripción: Asesinato Francisco 
Cipriano Calgua

Fecha: 24 de junio de 1982
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso 441
Proceso: 247/82 El 1 de julio de 1982, en el barrio Cementerio, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres vestidos de 
verde olivo, portando armas de fuego y una lista 
con varios nombres ingresaron a la casa de Tomás 
Canil Suar; después de preguntar su nombre, se lo 
llevaron junto con su hijo Sebastián Canil Calel y 
su hermano Sebastián Canil Suar.

Descripción: Secuestro y hurto Tomás 
Canil Suar y compañeros

Fecha: 04 de julio de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso 442
Proceso: 252/82 El 6 de julio de 1982, en el cantón Chuchipacá II, 

Chichicastenango, un grupo de hombres desconoci-
dos mató a Felipe Salvador Cúmez, Tomasa Salva-
dor Chumil, José Salvador Chumil, Josefa Chumil 
Pichol, Juan Quino Pérez, José Xon Cúmez, Tomás 
Lindo Ajanel, Tomás Pichol, Rosa Morales y María 
Naz y nueve personas no identificadas que vestían 
trajes regionales de Chichicastenango y Sololá. 

Descripción: Asesinato Felipe Salvador 
Cumes y dieciocho 
personas más

Fecha: 06 de julio de 1982
Lugar: Chuchipacá, 

Chichicastenango
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Caso 451
Proceso: 265/82 El 6 de julio de 1982, en el cantón Chijtinimit, Chi-

chicastenango, Castulo Miguel Muj Matzar, salió 
de su casa pero no regresó. Hasta el momento de la 
denuncia se desconocía el paradero de Muj Matzar.

Descripción: Paradero de Castulo 
Matzar

Fecha: 23 de julio de 1982
Lugar: Cantón Chilimá, 

Chichicastenango

Caso 443
Proceso: 253/82 El 7 de julo de 1982, en la aldea Las Vigas, Chi-

nique, un grupo de doscientos subversivos mató 
a Manuel Rodríguez Montufar, Florencio Juárez 
Noriega, Eulalio Muñoz Noriega, Virgilio Rosales 
Noriega, Diego Tiño García, Juan Macario Pérez, 
Silveria Estrada Noriega, Miguel Macario Tiu, Ál-
varo Estrada y Tomás Macario Xiá. Posteriormen-
te, la aldea Las Vigas, fue deshabitada.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Manuel Rodríguez 
Montufar y compañeros

Fecha: 8 de julio de 1982
Lugar: Aldea Las Vigas, Chinique

Caso 444
Proceso: 256/82 El 8 de julio de 1982, en el cantón Patzibal, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos, 
portando armas de fuego, algunos vestidos de verde 
olivo y otros de particular, ingresaron en horas de 
la madrugada a la casa de Tomás Panjoj Martín 
y sin mediar palabra le obligaron salir de casa, 
desconociéndose su paradero.

Descripción: Secuestro Tomás Panjoj 
Martín

Fecha: 11 de julio de 1982
Lugar: Cantón Patzibal, 

Chichicastenango

Caso 445
Proceso: 257/82 El 11 de julio de 1982 en el cantón Pachoj, Chichi-

castenango, Manuel Canil Suy y Manuel Telebán 
Pixcar salieron de la comunidad con el objeto de 
realizar diligencias; sin embargo, no volvieron des-
pués de varios días y no se obtuvo información de 
su paradero.

Descripción: Paradero de Manuel Canil 
Suy y Manuel Tebelán 
Pixcar

Fecha: 11 de julio de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 447
Proceso: 259/82 El 11 de julio de 1982, en el centro de salud de 

Joyabaj, las autoridades ordenaron la inhumación 
de hombre no identificado con heridas de bala en 
el pecho y la cara en el cementerio “El Arco” de ese 
municipio, debido a que no fue identificado durante 
el período en que se expuso a las personas de la 
localidad.

Descripción: Sobre la identidad y 
fallecimiento de un hombre 
conceptuado como XX

Fecha: 11 de julio de 1982
Lugar: Centro de Salud, Joyabaj
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Caso 446
Proceso: 258/82 El 11 de julio de 1982, cantón Pachoj, Chichicaste-

nango, un grupo de hombres desconocidos, vestidos 
de particular y portando armas de fuego y mache-
tes, llegaron a casa de Lucas Morales Ajanel, le 
obligaron a salir y le mataron con arma blanca. 
También decapitaron a otro hombre no identificado, 
de aproximadamente 31 años de edad. 

Descripción: Asesinato Lucas Morales 
Ajanel y un hombre no 
identificado

Fecha: 12 de julio de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 448
Proceso: 260/82 El 12 de julio de 1982, en la carretera hacia Canillá, 

caserío Los Trapichitos, Zacualpa, hombres desco-
nocidos mataron al alcalde municipal de Zacualpa 
Roberto Noriega Girón y a Vitalino Berreondo Ca-
brera, cuando se dirigían a realizar un negocio al 
mencionado cantón.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de: Roberto 
Noriega Girón y Berreondo 
Cabrera

Fecha: 12 de julio de 1982
Lugar: Caserío Los Trapichitos, 

Zacualpa

Caso 449
Proceso: 261/82 El 14 de julio de 1982, en el cantón Chuabaj, Chi-

chicastenango, un grupo de guerrilleros irrumpió 
en una reunión de las Patrullas en la iglesia evan-
gélica de ese cantón y mataron a Tomás Morales 
Chávez.

Descripción: Asesinato Tomás Morales 
Chávez

Fecha: 15 de julio de 1982
Lugar: Cantón Chuabaj, 

Chichicastenango

Caso 450
Proceso: 264/82 El 19 de julio de 1982, en el cantón Chilimá, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres desconocidos, 
portando armas de fuego mató al jefe de la reserva 
militar Severo Cortez Ordóñez. Su padre descono-
cía las razones del ataque.

Descripción: Asesinato de Severo Córtez 
Ordóñez

Fecha: 19 de julio de 1982
Lugar: Cantón Chilimá, 

Chichicastenango

Caso 452
Proceso: 267/82 El 23 de julio en el cantón Chicuá II, Chichicaste-

nango, Tomás Xon Mejía salió de su casa a realizar 
las tareas diarias pero no regresó, se desconoce el 
paradero de Xon Mejía hasta el momento de la de-
nuncia.

Descripción: Paradero del señor Tomás 
Xon Mejía

Fecha: 26 de julio de 1982
Lugar: Cantón Chicuá, 

Chichicastenango
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Caso 472
Proceso: 321/82 El 24 de julio de 1982, salió José Canil Coz de su 

residencia en la zona 19, Guatemala, rumbo a Za-
cualpa para tramitar la reposición de su cédula 
de vecindad; cuando regresaba fue detenido por 
Patrulleros de Autodefensa Civil de Chinique, 
posterior a eso no se obtuvo información sobre su 
paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
José Canil Coz

Fecha: 12 de septiembre de 1982
Lugar: Chinique

Caso 453
Proceso: 268/82 El 25 de julio de 1982, en Chontolá, Chichicaste-

nango, Patrulleros Civiles tuvieron un enfrenta-
miento con un grupo subversivo; fallecieron dos 
personas identificadas como Manuel González y 
Sebastián Panto Ordoñez, pertenecientes al primer 
grupo y, cuatro no identificados aparentemente del 
segundo grupo.

Descripción: Asesinato y lesiones 
Manuel Pérez González, 
Sebastián Panto y Cuatro 
hombres no identificados… 

Fecha: 26 de julio de 1982
Lugar: Cantón Chontalá, 

Chichicastenango

Caso 457
Proceso: 279/82 El 26 de julio de 1982, en el cantón Patulup, Chichi-

castenango, Tomás Macario Ordoñez, de 25 años de 
edad, salió de su casa de habitación con el objetivo 
de efectuar algunas diligencias en Chichicastenan-
go, sin embargo hasta el día 4 de agosto del mismo 
año no se pudo determinar su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Tomás Macario Ordóñez.

Fecha: 04 de agosto de 1982.
Lugar: Cantón Patulup, 

Chichicastenango.

Caso 454
Proceso: 270/82 El 27 de julio de 1982, en el cantón Saquillá I, Chi-

chicastenango, en el interior de la Escuela Nacio-
nal Rural, en el fondo de un pozo ciego, fueron en-
contrados los cadáveres de cuatro personas de sexo 
masculino quienes presentan heridas por arma de 
fuego. Se desconocen los hechos.

Descripción: Asesinato cuatro hombres 
no identificados

Fecha: 27 de julio de 1982
Lugar: Cantón Chontalá, 

Chichicastenango

Caso 455
Proceso: 273/82 El 28 de julio de 1982, en el cantón Semejá II, Chi-

chicastenango, personas desconocidas entraron a 
casa de Tomás Canil Guarcas, secuestrándolo. Al 
día siguiente, durante la búsqueda de la víctima, 
se encontró su cadáver. 

Descripción: Asesinato Tomás Canil 
Guarcas y Tomás Córtez 
Toj

Fecha: 29 de julio de 1982
Lugar: Cantón Semejá II, 

Chichicastenango
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Caso 459
Proceso: 284/82 El 5 de agosto de 1982, en el caserío Potrero Vie-

jo, Zacualpa, un grupo de hombres fuertemente 
armados intervinieron el paso de Manuel Castro 
Hernández y otros tres acompañantes, quienes hu-
yeron. El día 6 de agosto se localizó el cadáver de 
Manuel Castro Hernández, quien presentaba una 
herida cortante en el cuello. 

Descripción: Sobre averiguar el 
fallecimiento de Manuel 
Castro Hernández

Fecha: 06 de agosto de 1982
Lugar: Caserío Potrero Viejo, 

Zacualpa

Caso 458
Proceso: 283/82 El 6 de agosto de 1982, en el municipio de Chichi-

castenango, se hizo la denuncia sobre la desapari-
ción de Sebastián Panjoj Salvador y Juan Morales 
Tol, quienes eran Patrulleros de Autodefensa Civil; 
ellos salieron el 2 de agosto del mismo año  con la 
intención de realizar patrullaje pero no retornaron.  

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Sebastián Panjoj Salvador 
y Juan Morales Tol

Fecha: 06 de agosto de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso 460
Proceso: 292/82 El 14 de agosto de 1982 en el cantón Pocohil, Chi-

chicastenango, un grupo de hombres armados inter-
cepto un camión de pasajeros e hizo bajar a Diego 
Santiago González y Juan Conoz Xiloj, a quienes 
dieron muerte en el lugar; la primer víctima pre-
sentaba múltiples heridas por arma de fuego y la 
segunda, varias heridas corto/contundentes en el 
cuello.  

Descripción: Asesinato Diego Santiago 
González y Juan Conoz 
Xiloj.

Fecha: 14 de agosto de 1982
Lugar: Cantón Pocohil, 

Chichicastenango

Caso 461
Proceso: 295/82 El 19 de agosto de 1982, en el cantón Mactzúl, 

Chichicastenango, se presenta la denuncia sobre 
la desaparición de José Riquiac Canil, quien el ocho 
del mismo mes partió rumbo a la Ciudad de Guate-
mala. No se obtuvo información sobre su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de José Riquiac Canil

Fecha: 19 de agosto de 1982
Lugar: Cantón Pocohil, 

Chichicastenango

Caso 462
Proceso: 298/82 El 25 de agosto de 1982, de la cabecera municipal 

de Chichicastenango, salió Tomás Ventura Tol a 
limpiar su milpa, pero no regresó a su casa, al día 
siguiente, fue localizado su cadáver con presentaba 
un disparo por arma de fuego en la cabeza en el 
fondo de un barranco. La esposa de Ventura Tol 
desconocía quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Tomás Ventura Tol

Fecha: 26 de agosto de 1982
Lugar: Cantón Pocohil, 

Chichicastenango
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Caso 463
Proceso: 300/82 El 28 de agosto de 1982, en el kilómetro 143, carre-

tera a Quiché, cantón Pachoj, Chichicastenango, 
fue localizado el cadáver de Manuel Sen Gonzáles, 
quien fue asesinado en su casa de habitación mien-
tras dormía por personas desconcidas.  El cadáver 
presentaba múltiples impactos de bala y heridas 
corto contundentes.

Descripción: Asesinato Manuel Sen 
Guarcas

Fecha: 28 de agosto de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 553
Proceso: 215/85 El 29 de agosto de 1982, en el cantón Agua Escon-

dida, Chichicastenango, Pedro Batzibal Ajqui salió 
de su casa rumbo al campo para cortar leña, pero 
no volvió. Su madre le buscó, sin que fuera posible 
determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Pedro Batzibal Ajqui

Fecha: 30 de julio de 1985
Lugar: Cantón Agua Escondida, 

Chichicastenango

Caso 465
Proceso: 307/82 El 5 de septiembre de 1982 en la calle del cemente-

rio de Chichicastenango, cuatro hombres armados 
dieron muerte a José Canil Gonzales, Tomás Canil 
Santiago y Sebastiana Calel Nix, quienes presenta-
ban múltiples impactos de bala en el cuerpo.

Descripción: Asesinato y lesiones 
Sebastián Calel Nix y 
Compañeros

Fecha: 05 de septiembre de 1982
Lugar: Chichicastenango

Caso 470
Proceso: 317/82 El 8 de septiembre de 1982, en cantón Xepocol, 

Chichicastenango, Sebastián Chan Xaper salió de 
su casa a pero no regresó. Su esposa y su emplea-
dora, desconocían las razones de la desaparición.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
Sebastián Chan Xaper

Fecha: 17 de septiembre de 1982
Lugar: Cantón Pocohil I, 

Chichicastenango

Caso 466
Proceso: 309/82 El 9 de septiembre de 1982, en el cantón El In-

fiernito, Joyabaj, un grupo de aproximadamente 
60 hombres, vestidos de verde olivo, con pañuelos 
y gorros en el rostro y portando armas de fuego 
(quienes se identificaron como guerrilleros) mata-
ron al jefe de Patrulleros de Autodefensa Civil de 
ese lugar: Salomón García Samayoa, y a los patru-
lleros: Pedro Jiménez López, Pedro Lorenzo Zeti-
no, Juan Abilio García Vielman y Vicente Ramos 
Juárez mientras patrullaban.

Descripción: Sobre averiguar los 
asesinatos de Juan 
Jiménez López y 
compañeros

Fecha: 02 de septiembre de 1982
Lugar: Chichicastenango
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Caso 467
Proceso: 311/82 El 12 de septiembre de 1982, en el cantón Pachoj, 

Chichicastenango, un grupo de hombres desconoci-
dos mató a Tomasa Chitic Tiriqiuiz, provocándoles 
varias heridas con arma blanca en diferentes par-
tes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tomasa Chitic Tiriquiz

Fecha: 13 de septiembre de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 490
Proceso: 136/83 El 12 de septiembre de 1982, en el cantón Tzan-

cagüip, San Antonio Ilotenango, tres hombres en-
mascarados portando armas de fuego y machetes, 
mataron a Antonio Caba González en el interior 
de su casa.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Antonio Caba González

Fecha: 13 de septiembre de 1983
Lugar: Cantón Tzancagüip San 

Antonio Ilotenango.

Caso 468
Proceso: 312/82 El 13 de septiembre de 1982, a la altura del kiló-

metro 150, cantón Chulumal I, Chichicastenango, 
el alcalde auxiliar local encontró el cadáver de un 
hombre desconocido de aproximadamente 22 años 
de edad, con señales de haber sido estrangulado y 
con las manos atadas.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
un hombre no identificado

Fecha: 13 de septiembre de 1982
Lugar: Cantón Chulumal, 

Chichicastenango 

Caso 469
Proceso: 313/82 El 13 de septiembre de 1982, en el cantón Pocohil 

I, Chichicastenango, tres hombres desconocidos, 
portando armas de fuego y machetes mataron a 
Juan Mejía Nix e hirieron a otra persona. Después, 
huyeron con rumbo a las montañas cercanas. Las 
autoridades suponían que los tres desconocidos per-
tenecían a una agrupación guerrillera.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Juan Mejía Nix

Fecha: 13 de septiembre de 1982
Lugar: Cantón Pocohil I. 

Chichicastenango

Caso 533
Proceso: 326/84 El 15 de septiembre de 1982, en el cantón Xepol, 

Chichicastenango, Sebastián Chan Xaper fue se-
cuestrado mientras iba acompañado de su esposa. 
Se ignora la identidad de las personas que le se-
cuestraron y los motivos del hecho. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Sebastián Chan Xaper.

Fecha: 12 de diciembre de 1984.
Lugar: Cantón Xepol, 

Chichicastenango.
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Caso 471
Proceso: 318/82 El 16 de septiembre de 1982, en el cantón Pocohil 

I, (en el camino de terracería que conduce hacia al 
cantón Xebaj I), fue encontrado el cadáver de To-
más Salvador Calgua, quien había desaparecido el 
9 de septiembre; el cadáver fue encontrado por su 
esposa, decapitado y con varias heridas cortantes. 
Se desconocían las razones y los responsables de la 
desaparición y asesinato de la víctima.

Descripción: Asesinato Tomás Salvador 
Calgua

Fecha: 16 de septiembre de 1982
Lugar: Cantón Pocohil. 

Chichicastenango

Caso 474
Proceso: 337/82 El 18 de septiembre de 1982, en el cantón Paquixic, 

Chichicastenango, María Pixcar Tol de 15 años de 
edad, salió de su casa con destino a la población de 
Chichicastenango, a pesar que su familia la buscó 
en diferentes lugares no pudo conocer su paradero

Descripción: Sobre averiguar paradero 
María Pixcar Tol

Fecha: 05 de octubre de 1982
Lugar: Cantón Paquixic, 

Chichicastenango

Caso 473
Proceso: 331/82 El 26 de septiembre de 1982, en el cantón Pachoj, 

Chichicastenango, Manuel Panjoj Canil salió de su 
casa con la intención de supervisar la siembra; la 
esposa denunció que su marido no retornó nunca, 
desconociendo las razones de su desaparición.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Manuel Panjoj Canil

Fecha: 02 de octubre de 1982
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 476
Proceso: 354/82 El 22 de octubre de 1982, en el cantón Semejá II, 

(por un río que pasa en un barranco de la loca-
lidad), fueron encontrados dos cadáveres de sexo 
masculino: Tomás Guarcas Suar de 21 años y Se-
bastián Aj Tavico de 42 años. Se desconoce las ra-
zones de sus muertes y a los responsables.

Descripción: Asesinato Tomás Guarcas 
Suar y Sebastián Aj Tavico

Fecha: 22 de octubre de 1982
Lugar: Cantón Semejá II, 

Chichicastenango

Caso 478
Proceso: 367/82 El 9 de noviembre de 1982, en el cantón Xejip, San 

Antonio Ilotenango, los jóvenes Gregorio Lobos y 
Lobos, Diego Lobos y Lobos desaparecieron. El 12 
de noviembre, se encontraron sus cadáveres con 
heridas de arma de fuego, desconociendo las razo-
nes del ataque.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Gregorio y Diego Lobos 
y Lobos

Fecha: 12 de noviembre de 1982
Lugar: Cantón Chicuá, 

Chichicastenango
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Caso 477
Proceso: 366/82 El 14 de noviembre de 1982, en el cantón Chicuá 

II (en la orilla de la carretera, kilómetro 133), fue 
encontrado el cadáver de una persona de sexo mas-
culino con heridas contusas. Se desconocen los mo-
tivos de su muerte.

Descripción: Asesinato de un hombre no 
identificado

Fecha: 14 de noviembre de 1982
Lugar: Cantón Chicuá, 

Chichicastenango

Caso 483
Proceso: 64/83 El 26 de febrero de 1983, en el cantón Semejá I, 

Chichicastenango, desapareció Anastacio Ixmay 
Vicente, director de la escuela de la localidad. No 
se obtuvo información sobre su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de Anastacio 
Ixmay Vicente

Fecha: 27 de abril de 1983
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso 480
Proceso: 0031/83 El 26 de febrero de 1983, en el paraje denomina-

do Chocajá del cantón Canamixtoj, San Antonio 
Ilotenango, se localizaron los cadáveres de cinco 
hombres y dos mujeres. Los cuerpos presentaban 
múltiples impactos de bala en diferentes partes 
del cuerpo. En el lugar se encontró un morral con 
diversos medicamentos, también instrumentos uti-
lizados por médicos.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de desconocidos

Fecha: 26 de febrero de 1983
Lugar: Cantón Canamixtoj, San 

Antonio Ilotenango

Caso 481
Proceso: 36/83 El 6 de marzo de 1983, en el barrio la Libertad, Jo-

yabaj, se localizó el cadáver de Carlos Joel Montufar 
Rosales; el cadáver presentaba, atado al cuello, un 
pañuelo con el que se presume, fue ahorcado. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Carlos Joel Montufar 
Rosales

Fecha: 06 de marzo de 1983
Lugar: Barrio La Libertad, 

Joyabaj

Caso 482
Proceso: 37/83 El 11 de marzo de 1983, en el cantón El Quiejel, 

Chichicastenango, José Macario Riquiac salió de su 
casa pero no regresó. La esposa encontró el cadáver 
de la víctima en un barranco de la localidad. Según 
el reconocimiento, el cadáver presentaba heridas 
por arma de fuego. Se desconocen los motivos del 
ataque. 

Descripción: Sobre averiguar causa de 
la muerte de José Macario 
Riquiac

Fecha: 11 de marzo de 1983
Lugar: Cantón El Quiejel, 

Chichicastenango
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Caso 514
Proceso: 240/84 En abril de 1983, en el cantón Chilimá, Chichi-

castenango, se presenta una denuncia por la des-
aparición de Juan Calgua Guarcas; la esposa de 
la víctima expuso que aproximadamente un año y 
cuatro meses atrás, un grupo de cuatro hombres 
desconocidos llegaron a su casa y secuestraron a 
su esposo, desconociendo el rumbo que tomaron. 
Desde esa fecha no se supo de su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar 
desaparición de Juan 
Calgua Ordóñez

Fecha: 02 de septiembre de 1984
Lugar: Cantón Chilimá, 

Chichicastenango

Caso 484
Proceso: 73/83 El 21 de mayo de 1983, en el cantón Las Grana-

dillas, Chotacaj, San Antonio Ilotenango, fue lo-
calizado el cadáver de Lorenzo Chacaj Tiu, quien 
había desaparecido desde el día 16 de enero del 
mismo año. Del cuerpo únicamente se encontró su 
osamenta por lo que fue imposible determinar las 
causas de la muerte, y fue por restos de ropa que 
fue posible la identificación.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Lorenzo Chacaj Tiu

Fecha: 21 de mayo de 1983
Lugar: Cantón Las Granadillas, 

San Antonio Ilotenango

Caso 485
Proceso: 74/83 El 22 de mayo de 1983, en el cantón Semejá I, 

Chichicastenango, un grupo de hombres armados 
secuestraron a varias personas luego de obligar-
las a salir de sus casas, también  detuvieron a 10 
personas que patrullaban. El 24 de mayo se encon-
traron los cadáveres de: Manuel Cipriano Tecún, 
Manuel Canil Chan, José Canil Chan, Salvador 
Tol Morales, Pedro Tol Tol, Manuel Xon Suar, José 
Morales Riquiac y Tomas Canil Morales, quienes 
presentaban señales de estrangulamiento. No se 
pudo localizar a Tomás  Morales Riquiac y José 
Tol Guarcas. 

Descripción: Sobre averiguar 
asesinato y paradero 
Manuel Cipriano Tecún y 
compañeros

Fecha: 24 de mayo de 198.
Lugar: Cantón Semejá I, 

Chichicastenango

Caso 486
Proceso: 91/83 El 13 de junio de 1983, en el lugar denominado 

Chorria, Joyabaj, trabajadores de Caminos encon-
traron el cadáver de Isaías Duarte Hernández con 
heridas de arma blanca en la cara y el pecho, quien 
había llegado de la capital un mes antes para tra-
mitar su cédula de vecindad. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Isaías Duarte 
Hernández

Fecha: 13 de junio de 1983
Lugar: Chorria, Joyabaj

Caso 487
Proceso: 105/83 El 6 de julio de 1983, en el cantón Tzancagüip, San 

Antonio Ilotenango, fue encontrado el cadáver de 
Antonio Morales Gonzales, con signos de ahorca-
miento y ataduras en las muñecas. 

Descripción: Sobre Antonio Morales 
González

Fecha: 06 de julio de 1983
Lugar: Cantón Tzancagüip, San 

Antonio Ilotenango
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Caso 488
Proceso: 126/83 El 21 de agosto de 1983, en el fondo de un barranco 

de 400 metros de profundidad, cantón Chulumal I, 
Chichicastenango, un personero del INDE encontró 
la osamenta de un hombre de aproximadamente 34 
años de edad. Las autoridades ordenaron que los 
restos se enterraran en el mismo lugar.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
no identificado

Fecha: 21 de agosto de 1983
Lugar: Cantón Chulumal, 

Chichicastenango

Caso 491
Proceso: 137/83 El 6 de septiembre de 1983, en el cantón Saquillá 

I, Chichicastenango, un grupo de hombres desco-
nocidos obligó a salir de su casa a Miguel Pol Tebe-
lan. Ese día también desapareció Diego Nix Mateo. 
Los cadáveres de ambos fueron encontrados por sus 
familiares el 19 de septiembre de ese mismo año 
semienterrados en un terreno boscoso del cantón 
Saquillá I. Los cuerpos fueran enterrados en el lu-
gar donde los encontraron.

Descripción: Sobre averiguar Miguel 
Pol Tebelan y Diego Nix 
Mateo 

Fecha: 14 de septiembre de 1983
Lugar: Cantón Saquillá I, 

Chichicastenango 

Caso 489
Proceso: 135/83 El 10 de septiembre de 1983, en el cantón Loma 

Alta, Chinique, el patrullero de autodefensa civil 
Miguel Tecun Xiaj recibió un disparo en el pecho, 
por parte de un compañero de su patrulla, que le 
provocó la muerte.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Miguel Tecum Xiyu

Fecha: 10 de septiembre de 1983
Lugar: Santa Cruz

Caso 493
Proceso: 175/83 El 2 de noviembre de 1983, en San Andrés Sajca-

bajá, se encontró el cadáver del Alcalde auxiliar 
del cantón Xetupul Chacal Diego Sám, quien fue 
estrangulado. Días antes él y otras personas fueron 
amenazados por un grupo de patrulleros de auto-
defensa civil del cantón Xabal.

Descripción: Sobre averiguar el 
homicidio en contra de 
Diego Sám

Fecha: 02 de noviembre de 1983
Lugar: San Andrés Sajcabajá

Caso 548
Proceso: 116/85 El 23 de enero de 1984, del cantón Canamixtoj, 

San Antonio Ilotenango, salió Diego Mejía Cor con 
rumbo a la cabecera municipal, pero no volvió. Su 
hijo lo buscó, sin que pudiera conocer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Diego Mejía Car

Fecha: 22 de abril de 1985
Lugar: Cantón Canamixtoj, San 

Antonio Ilotenango



Hechos violentos en Quiche y Huehuetenango reportados al Organismo Judicial entre 1978 y 1985

| 149 

Caso 496
Proceso: 60/84 El 23 de febrero de 1984 se localizaron dos cuerpos 

con señales de estrangulamiento en el kilómetro 
153 del cantón Sepelá, Chichicastenango. Por el 
estado de descomposición, no pudieron ser iden-
tificados por el juez de paz. Los cadáveres fueron 
inhumados en el lugar de hallazgo.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
dos personas desconocidas

Fecha: 23 de febrero de 1984.
Lugar: Cantón Sepelá, 

Chichicastenango

Caso 497
Proceso: 81/84 El 12 de marzo de 1984 fue localizado, semiente-

rrado, el cadáver de un hombre no identificado en 
el inmueble rústico del lugar llamado “Molino El 
Tesoro”, ubicado en el cantón Pachoj, Chichicas-
tenango. El occiso presentaba traumatismos en 
diferentes partes del cuerpo y fue inhumado en el 
lugar de hallazgo.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
hombre no identificado

Fecha: 12 de marzo de 1984
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 499
Proceso: 101/84 El 3 de abril de 1984 en el cantón Sacxac del muni-

cipio de San Antonio Ilotenango, se localizaron los 
cadáveres de Antonio Vicente Lucas y un hombre 
no identificado. Según la nuera del occiso, un grupo 
de hombres desconocidos hablando en castellano y 
K’che’ llegaron por la noche y lo mataron. Sin em-
bargo, al amanecer, junto al cadáver de su suegro 
también se encontraba otro hombre no identificado. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Antonio Vicente Lucas y 
un desconocido

Fecha: 04 de abril de 1984
Lugar: Cantón Canamixtoj, San 

Antonio Ilotenango

Caso 522
Proceso: 266/84 El 18 de abril de 1984, en el cantón Chipacá, Chi-

chicastenango, Tomás Pérez Grave, salió de su casa 
de habitación pero no retornó; los familiares desco-
nocen las razones de la desaparición.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Tomás Pérez Grave

Fecha: 25 de septiembre de 1984
Lugar: Pajopop, Joyabaj

Caso 501
Proceso: 115/84 El 25 de abril de 1984 en el cantón Chujíp de San 

Antonio Ilotenango, se localizó el cadáver de Fran-
cisco Lobos Lucas con heridas corto contundente en 
la cabeza. Sin embargo, no existen testigos sobre 
el hecho ya que el occiso  vivía solo.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Francisco Lobos Lucas

Fecha: 25 de abril de 1984
Lugar: San Antonio Ilotenango
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Caso 503
Proceso: 123/84 El 27 de abril de 1984 en el lugar denominado Mo-

lino El Tesoro, entre los kilómetros de 140 y 141 
de la carretera que de los Encuentros conduce a 
Chichicastenango, se localizaron dos cadáveres de 
personas no identificadas con señales de estran-
gulamiento.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
dos personas de sexo 
masculino

Fecha: 27 de abril de 1984
Lugar: Chichicastenango 

Caso 502
Proceso: 120/84 El 28 de abril de 1984 en la orilla de la carrete-

ra del paraje Chocojá del cantón Canamixtoc, San 
Antonio Ilotenango, apareció el cadáver de Diego 
Chivalán Tiu con varias heridas cortocontundentes. 
El occiso fue identificado por la cédula de vecindad 
del municipio de Santa María Chiquimula, Toto-
nicapán.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Diego Chivalán Tiú

Fecha: 28 de abril de 1984
Lugar: Paraje Chicojá, San 

Antonio Ilotenango

Caso 521
Proceso: 264/84 El 7 de junio de 1984, en el cantón Quejel, Chichi-

castenango, Moisés Tol Mejía, salió en horas de la 
mañana a ver a un animal doméstico propiedad de 
su familia, pero no regresó; los familiares descono-
cían las razones de su desaparición.

Descripción: Sobre averiguar 
desaparición Moisés Tol 
Mejía.

Fecha: 25 de septiembre de 1984.
Lugar: Chichicastenango.

Caso 506
Proceso: 204/84 El 20 de julio de 1984, en el cantón Pachoj, fue en-

contrado por vecinos del lugar, el cadáver de una 
persona de sexo masculino, 23 años de edad apro-
ximadamente, con partes del cuerpo ya devoradas 
por animales de rapiña. Presentaba un impacto por 
arma de fuego en la mano derecha. El cuerpo fue 
trasladado a la morgue de Santa Cruz.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
persona desconocida

Fecha: 20 de julio de 1984
Lugar: Cantón Pachoj, 

Chichicastenango

Caso 508
Proceso: 220/84 El 31 de julio de 1984, desde San Antonio Ilotenan-

go, Antonio Vicente Lucas se dirigía hacia Santa 
Cruz del Quiché pero no retornó a su casa. Fami-
liares desconocían las causas de la desaparición. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Antonio Vicente Lucas

Fecha: 02 de agosto de 1984
Lugar: Cantón Chijip, San 

Antonio Ilotenango
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Caso 510
Proceso: 224/84 El 6 de agosto de 1984, en el cantón Chipacá II, 

Chichicastenango, se denunció la desaparición de 
una adolescente; se estableció que, al momento de 
la denuncia, la adolescente, llevaba desaparecida 
cuatro meses. Familiares agregaron que descono-
cían las razones de su desaparición.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Rosa Salvador Ajanel

Fecha: 06 de agosto de 1984
Lugar: Cantón Chipacá I, 

Chichicastenango

Caso 509
Proceso: 223/84 El 7 de agosto de 1984, en el cantón Canamixtoj, 

en el río Sununá, fue encontrado el cadáver de José 
Mas Suc Cos, quien fue secuestrado por hombres 
desconocidos dos días antes. Dicho cadáver fue es-
trangulado. Se desconocen las razones los hechos 
y a los responsables.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
José Mas Suc Cos

Fecha: 08 de agosto de 1984.
Lugar: Cantón Canamixtoj, San 

Antonio Ilotenango

Caso 511
Proceso: 229/84 El 19 de agosto de 1984, en el río El Arco, Joyabaj, 

fue encontrado el cadáver de una persona de sexo 
femenino, desnuda y con señales de haber sido es-
trangulada. Se desconocen la identidad de la per-
sona y las razones de la muerte.

Descripción: Sobre averiguar la 
identidad de una persona 
de sexo femenino

Fecha: 19 de agosto de 1984.
Lugar: Joyabaj

Caso 512
Proceso: 231/84 El 20 de agosto de 1984, en el río Arriquín, Aldea 

Pachilip, Joyabaj, fue encontrado el cadáver de una 
persona de sexo masculino, no identificado, com-
pletamente desnudo, presentando quemaduras y 
evidencias de estrangulación. Se desconocen los 
motivos de la muerte.

Descripción: Sobre averiguar identidad 
persona sexo masculino.

Fecha: 20 de agosto de 1984
Lugar: Joyabaj

Caso 513
Proceso: 235/84 El 28 de agosto de 1984, en el río El Arco, Los cu-

bos, Joyabaj, fue encontrado, por personal de una 
hidroeléctrica, el cadáver de una persona de sexo 
masculino completamente desnudo, y una herida 
provocada por arma de fuego. Se desconocen los 
motivos de la muerte. 

Descripción: Sobre averiguar la 
identidad de persona sexo 
masculino

Fecha: 28 de agosto de 1984
Lugar: Joyabaj
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Caso 515
Proceso: 241/84 El 30 de agosto de 1984, Aldea La Vega, Zacualpa, 

Antonia Ajatas Espinoza y su hermana Cecilia Jus-
tina Ajatas Espinoza, desaparecieron. No se obtuvo 
información sobre las circunstancias de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Antonia Ajatas 
Espinoza y Cecilia Justina 
Ajatas Espinoza

Fecha: 01 de septiembre de 1984
Lugar: Chichicastenango

Caso 516
Proceso: 244/84 El 2 de septiembre de 1984, frente al río Grande que 

pasa por la aldea La Vega, Zacualpa, se localizó el 
cuerpo decapitado de una persona no identificada. 
El juez de paz no logró determinar el sexo de la per-
sona; sin embargo señala que le fueron cercenados 
los pechos y fue decapitada. Fue inhumada a 30 
metros del lugar de hallazgo.

Descripción: Asesinato XX
Fecha: 02 de septiembre de 1984
Lugar: Aldea La Vega, Zacualpa

Caso 538
Proceso: 25/85 El 8 de septiembre de 1984 patrulleros de auto 

defensa civil sacaron de su hogar, por la fuerza, 
a Francisco Velásquez Pérez ubicada en el cantón 
Pajuliboy, Chichicastenango. Según algunos testi-
gos, los patrulleros mataron a Francisco Velásquez 
Pérez pero los familiares desconocen el lugar donde 
fue inhumado.

Descripción: Asesinato, amenazas, 
coacción, robo Francisco 
Velásquez Pérez

Fecha: 17 de enero de 1985
Lugar: Cantón Pajuliboy, 

Chichicastenango

Caso 517
Proceso: 253/84 El 9 de septiembre de 1984, un grupo de hombres 

desconocidos armados irrumpieron en  casa de Cris-
tóbal Pichol Morales ubicada en el cantón Chupol de 
Chichicastenango, a quien se llevaron. A pesar que 
la familia lo busco en diferentes lugares no pudo 
conocer el paradero de Pichol Morales.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Cristóbal Pichol Morales 

Fecha: 11 de septiembre de 1984
Lugar: Cantón Chupol, 

Chichicastenango

Caso 518
Proceso: 255/84 El 18 de septiembre de 1984 fue localizado el cuerpo 

sin vida de Santiago Castro en el lugar llamado 
Chisin de San Andrés Sajcabajá. El cadáver presen-
taba una herida producida por arma blanca en el 
cuello. Por el estado en que se encontraba el cuerpo, 
fue inhumado en el lugar del hallazgo.

Descripción: Muerte Santiago Castro
Fecha: 18 de septiembre de 1984
Lugar: Chisin, San Andrés 

Sajcabajá
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Caso 520
Proceso: 262/84 El 18 de septiembre de 1984, en el cantón Chujip, 

San Antonio Ilotenango, el joven Moisés Vicente 
Simaj, fue obligado a salir de su casa por un grupo 
de hombres desconocidos portando armas de fuego. 
Familiares desconocían las razones del secuestro 
y la identidad de los responsables.

Descripción: (Desaparición) Moisés 
Vicente Simaj

Fecha: 21 de septiembre de 1984
Lugar: Chujip, San Antonio 

Ilotenango

Caso 519
Proceso: 261/84 El 18 de septiembre de 1984, un grupo de hombres 

desconocidos vestidos con uniforme de la Policía 
Nacional irrumpieron en casa de de Gaspar Ajpop 
Maz y Juan Ajpop Ajiataz ubicada en el Cantón 
Chujip de San Antonio Ilotenango, a quienes ama-
rraron y se llevaron con rumbo desconocido. 

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de Gaspar Ajpop 
Maz y su hijo Juan Ajpop 
Ajiataz

Fecha: 22 de septiembre de 1984
Lugar: Chujip, San Antonio 

Ilotenango

Caso 523
Proceso: 273/84 El 27 de septiembre de 1984, en el caserío Las 

Canoas, San Andrés Sajcabajá, en el barranco de 
dicha localidad, fueron encontrados los restos de 
una persona de sexo femenino sin algunas partes 
del cuerpo; no pudo ser determinada la identidad 
de la víctima, así como las razones por las cuales 
se encontraba en el lugar.

Descripción: Sobre averiguar el 
homicidio de la señora XX

Fecha: 27 de septiembre de 1984
Lugar: Caserío Las Canoas, San 

Andrés Sajcabajá

Caso 524
Proceso: 276/84 El 6 de octubre de 1984, en el kilómetro 105 de la 

Carretera Interamericana, Chichicastenango, ve-
cinos reportaron los restos de un cadáver de sexo 
masculino, no identificado, completamente desnu-
do, de aproximadamente 35 años, con señales de 
estrangulación; no se determinaron responsables 
de la muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
(XX)

Fecha: 06 de octubre de 1984
Lugar: Chichicastenango

Caso 530
Proceso: 303/84 El 7 de octubre de 1984, en la carretera que condu-

ce a cantón Chiaj, fue encontrado el cadáver de An-
tonio Tzampop Lucas, quien la noche anterior fue 
secuestrado en su casa, por hombres desconocidos 
fuertemente armados, quienes sin mediar palabras 
se llevaron a la víctima; el cadáver presentaba se-
ñales de estrangulación. Se desconoce la razón del 
secuestro y la muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Antonio Tzampop Lucas

Fecha: 7 de noviembre de 1984
Lugar: Cantón Saquillá II, 

Chichicastenango
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Caso 525
Proceso: 290/84 El 20 de octubre de 1984, en el cantón Sacxac, San 

Antonio Ilotenango fueron encontrados en la carre-
tera, los cuerpos de tres personas de sexo mascu-
lino: Jorge Lobos Vicente, José Lobos y Francisco 
Lobos Lobos, presentando señales de estrangu-
lamiento y con heridas contundentes en la cara. 
Los vecinos desconocen las circunstancias de sus 
muertes.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Jorge Lobos Vicente y 
compañeros

Fecha: 20 de octubre de 1984
Lugar: Cantón Sacxac, San 

Antonio Ilotenango

Caso 527
Proceso: 296/84 El 28 de octubre de 1984, en el cantón Chupól, Chi-

chicastenango, Bomberos Municipales recibieron la 
denuncia sobre la identificación de dos cadáveres 
que se encontraban en el edificio que servía como 
sede al Destacamento Militar; los cadáveres eran 
de sexo masculino, presentaban heridas por arma 
de fuego, presuntamente pertenecientes al Ejército 
Nacional, desconociendo quien les asesinó.

Descripción: Sobre averiguar muerte
Fecha: 28 de octubre de 1984
Lugar: Hospital San Juan de Dios, 

Guatemala

Caso 529
Proceso: 302/84 El 7 de noviembre de 1984, en Saquillá II, Chi-

chicastenango, elementos de la Autodefensa Civil, 
encontraron una osamenta en un terreno de topo-
grafía irregular que iba a ser dedicado a la siembra 
de manzana. Al hacer el reconocimiento judicial 
fue imposible identificar los pocos huesos que se 
encontraban en dicho lugar.

Descripción: Sobre averiguar quién 
perteneciera restos de 
osamenta humana

Fecha: 07 de noviembre de 1984
Lugar: Cantón Saquillá II, 

Chichicastenango

Caso 531
Proceso: 316/84 El 4 de diciembre de 1984, en el cantón Canamixtoj, 

San Antonio Ilotenango, Vicente Osorio Tay y Juan 
Vicente Mejía fueron bajados del camión que los 
condujo a dicho cantón, por hombres desconocidos 
fuertemente armados quienes posteriormente les 
dispararon; en el ataque murieron Osorio y Mejía, 
mientras que Osorio Mejía fue herido. Se descono-
cían las razones del ataque.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Vicente Osorio Tay y Juan 
Vicente Mejía

Fecha: 05 de diciembre de 1984
Lugar: Cantón Canamixtoj, San 

Antonio Ilotenango

Caso 534
Proceso: 15/85 El 10 de enero de 1985, hombres enmascarados y 

fuertemente armados irrumpieron en casa de Mel-
chor Vicente Suc, con la intención de aprehenderlo; 
al no encontrarlo amenazaron al padre de la per-
sona. Instantes siguientes Melchor se presentó, fue 
obligado a salir de casa y a revelar el paradero de 
Antonio Vicente Simaj; al negarse, la víctima fue 
agredida físicamente y recibió múltiples impactos 
de bala. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Melchor Vicente Suc y 
compañero

Fecha: 10 de enero de 1985.
Lugar: Cantón Canamixtoj, San 

Antonio Ilotenango.
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Caso 537
Proceso: 20/85 El 11 de enero de 1985 se denuncia la desaparición 

de Juan Mejía Bocel. El hecho ocurrió el 15 de agos-
to de 1981 en Agua Escondida Chichicastenango 
y se les atribuyó a hombres desconocidos vestidos 
con uniforme verde olivo.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Juan Mejía Bocel.

Fecha: 12 de enero de 1985
Lugar: Agua Escondida, 

Chichicastenango

Caso 540
Proceso: 34/85 El 15 de enero de 1985, en el kilómetro 210 de la 

carretera de Zacualpa a Joyabaj, se localizó el cuer-
po de Miriam Haydee Mendoza Dubón con varios 
impactos de bala. El expediente no determina he-
chores. 

Descripción: Asesinato Miriam Haydee 
Mendoza Dubón

Fecha: 15 de enero de 1985
Lugar: Joyabaj

Caso 542
Proceso: 60/85 El 12 de febrero de 1985 en el barrio La Democracia 

de Joyabaj, hombres desconocidos obligaron a salir 
de su casa a Domingo Vicente Ortíz sin conocerse 
hasta el momento su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Domingo Vicente Ortíz

Fecha: 28 de febrero de 1985
Lugar: Barrio La Democracia, 

Joyabaj

Caso 544
Proceso: 79/85 El 17 de marzo de 1985, en el cantón Tzancagüip, 

San Antonio Ilotenango, un grupo de hombres con 
el rostro cubierto y portando armas de fuego ma-
taron a Tomás Morales Lucas y Macario Velásquez 
Morales en el interior de sus casas.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Tomás Morales Lucas y 
Macario Velásquez Morales

Fecha: 18 de marzo de 1985
Lugar: Cantón Tzancagüip, San 

Antonio Ilotenango

Caso 545
Proceso: 100/85 El 12 de abril de 1985, en el cantón Chujip, San 

Antonio Ilotenango, un grupo de hombres desco-
nocidos, enmascarados y portando armas (consig-
nados como supuestos guerrilleros) llegaron a la 
casa de Pedro Osorio Vicente matándolo al herirlo 
arma blanca. Ese día también mataron con arma 
de fuego, en su casa, a Gregorio Lucas Guex.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Gregorio Lucas Guex

Fecha: 13 de abril de 1985

Lugar: Cantón Chujip, San 
Antonio Ilotenango
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Caso 546
Proceso: 109/85 El 14 de abril de 1985, de Chichicastenango salió 

Lazaro Calva Castro pero no volvió. No se pudo de-
terminar su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Lazaro Calva Castro.

Fecha: 19 de abril de 1985
Lugar: Chichicastenango

Caso 549
Proceso: 144/85 El 13 de mayo de 1985, cantón Chiaj, San Antonio 

Ilotenango, Francisco Tzampop Chajón salió rum-
bo a la ciudad capital. El 16 de mayo de ese año 
apareció su cadáver con heridas de arma blanca en 
diferentes partes del cuerpo en la carretera hacia 
la cabecera municipal. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Francisco Tzampop 
Chajón

Fecha: 16 de mayo de 1985
Lugar: Cantón Chiaj, San Antonio 

Ilotenango

Caso 550
Proceso: 148/85 El 15 de mayo de 1985, de Santa Clara, Cunén, 

Carlos Romero Carrillo Rivas se trasladaba rumbo 
a Xemanzana por  la celebración de las festividades 
de San Isidro, pero no regresó. Al día siguiente sus 
familiares se enteraron que fue capturado por los 
patrulleros de autodefensa civil de Xobor, quienes 
le asesinaron y después le enterraron en ese lugar.

Descripción: Asesinato Carlos Carrillo 
Rivas

Fecha: 16 de mayo de 1985
Lugar: Aldea Xobor, Cunén

Caso 554
Proceso: 217/85 El 27 de julio de 1985, en Chichicastenango, San-

tos Morales Sunush, trabajaba como empleada do-
méstica en la residencia de Erika Ruiz. Después de 
realizar un viaje a casa de sus padres, en el cantón 
Xatinap, Santa Cruz del Quiché, no se obtuvo in-
formación sobre su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Santos Morales Sunush

Fecha: 01 de julio de 1985
Lugar: Chichicastenango

Caso 558
Proceso: 229/85 El 12 de agosto de 1985, en Chichicastenango, se 

presentaron los familiares de Tomas Morales Usut 
para presentar la denuncia por su desaparición, no 
existe más información sobre el caso.

Descripción: Sobre averiguar paradero  
Tomás Morales 

Fecha: 12 de agosto de 1985
Lugar: Chichicastenango

Caso 561
Proceso: 238/85 El 21 de agosto de 1985, en Chichicastenango, 

Anastacia Morales Cúteres fue herida por una bala 
pérdida que le provocó la muerte. No se determina-
ron responsables. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
menor Anastacia Morales 
Cúteres

Fecha: 21 de agosto de 1985
Lugar: Chichicastenango
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Hechos violentos consignados en el acervo documental 
del Juzgado de Primera Instancia Penal 

del departamento de Huehuetenango 1978-1985

Caso 4
Proceso: 314/78 En agosto de 1978, en la Aldea Buenos Aires, 

Chiantla, desapareció Ricardo Cuyuch, aunque la 
madre desconocía su paradero, sabía que Cuyuch 
tenía enfrentamientos con un miembro de la policía 
militar ambulante

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Ricardo Cuyuch

Fecha: 31 de octubre de 1978
Lugar: Aldea Buenos Aires, 

Chiantla

Caso 5
Proceso: 336/78 El 13 de noviembre de 1978 la Policía Nacional en-

contró a un hombre gravemente herido en las calles 
de Santa Cruz Barillas. El hombre fue trasladado 
a la clínica evangélica “Betesta” donde murió. El 
cuerpo fue inhumado como XX en el cementerio de 
la localidad debido a que no portaba documento de 
identificación.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
desconocido

Fecha: 14 de noviembre de 1978
Lugar: Santa Cruz Barillas

Caso 6
Proceso: 180/79 El 27 de mayo de 1979, en la aldea Pie de la Cuesta, 

San Juan Ixcoy, un vecino de esa comunidad recibió 
una nota con amenazas firmada por las Fuerzas 
Armadas Rebeldes (FAR).

Descripción: Sobre averiguar los 
culpables de las amenazas 

Fecha: 27 de mayo de 1979
Lugar: Aldea Pie de la Cuesta, 

San Juan Ixcoy

Caso 7
Proceso: 280/79 El 6 agosto de 1979, en San Sebastián Huehue-

tenango, salió de su casa Juan Ordóñez Ordóñez 
rumbo a la cabecera departamental para realizar 
compras, pero no regresó. A pesar que sus familia-
res le buscaron, no pudieron conocer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Juan Ordóñez Ordóñez

Fecha: 10 de agosto de 1979
Lugar: San Sebastián  

Huehuetenango

Caso 8
Proceso: 347/79 El 24 de agosto de 1979, en la aldea San Ramón, 

Barillas, cinco hombres que se cubrían el rostro con 
gorros de lana y portando armas de fuego, sacaron 
de su casa a Juan Mateo, llevándoselo con rumbo 
desconocido. El 21 de septiembre de ese año, su ca-
dáver fue encontrado ahorcado, en la carretera que 
conducía a la cabecera municipal. Juan Mateo esta-
ba colgado de un árbol, tenía un brazalete con las 
siglas del Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) 
y un rotulo que decía: “por traidor a filas EGP”.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Juan Mateo

Fecha: 21 de septiembre de 1979
Lugar: Aldea San Ramón, Barillas
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Caso 11
Proceso: 461/79 El 6 de septiembre de 1979, en la finca La Campana, 

Barillas, soldados del ejército nacional sacaron a 
Diego Juan, Diego Miguel, Santiago Villalobos, Ma-
teo Diego Sebastián González y Antonio Diego de 
sus casas, llevándoselos con rumbo desconocido.A 
pesar de la búsqueda realizada por la Federación 
Nacional de Organizaciones Campesinas, la base 
militar negó su participación en la detención de los 
mismos, por lo que sus paraderos se desconocen. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Diego Juan, Diego 
Miguel, Santiago 
Villalobos, Mateo Diego 
Sebastián González y 
Antonio Diego

Fecha: 28 de noviembre de 1979
Lugar: Finca “La Campana”, 

Santa Cruz Barillas

Caso 24
Proceso: 299/80 El 6 de septiembre de 1979, en la finca La Campana 

Ixcán, aldea Jolonquén, fueron forzados a salir de 
su casa: Diego Juan Diego Miguel, Mateo Diego, 
Santiago Villalobos, Sebastián González y Antonio 
Diego. Dicho acto fue realizado por elementos del 
Ejército Nacional pertenecientes al Destacamento 
Militar de Playa Grande San Lucas, Chajul. Según 
vecinos próximos a la aldea Conchoch, observaron 
a cuatro de las víctimas, desnudos quejándose de 
dolor, con señales de torturas y siendo castigados 
por los soldados.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Diego Juan Diego, 
Miguel Mateo Diego, 
Santiago Villalobos, 
Sebastián González, 
Antonio Diego

Fecha: 2 de mayo de 1980
Lugar: Aldea Jolomquem, Ixcán

Caso 9
Proceso: 457/79 El 2 de diciembre de 1979, en la aldea Cocolá, Santa 

Eulalia, Huehuetenango, cuatro vecinos del lugar y 
un grupo de 26 soldados del ejército nacional, cap-
turaron a Santiago Juan Antonio en su residencia 
ante la presencia de su familia. Según su hijo, los 
captores amarraron a su padre al pilar de la capilla 
evangélica del lugar, lo tuvieron allí toda la noche y 
al día siguiente se lo llevaron con rumbo a la aldea 
Santa Marta, Nebaj, Quiché. El hijo también indicó 
que los soldados indicaron a la familia que llevarían 
al padre a la Zona Militar, pero cuando decidieron 
indagar se estableció que no se encontraba allí. 

Descripción: Secuestro de Santiago 
Juan Antonio

Fecha: 10 de diciembre de 1979
Lugar: Aldea San Ramón, 

Barillas

Caso 10
Proceso: 460/79 El 4 de diciembre de 1979 en la población de Bari-

llas, se localizó el cadáver de Mateo Lucas, quien 
presentaba una herida corto contundente en la 
nuca.

Descripción: Homicidio Mateo Lucas
Fecha: 4 de diciembre de 1979
Lugar: Barillas
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Caso 12
Proceso: 477/79 El 10 de diciembre de 1979, en la aldea Cololá, Co-

lotenango, un grupo de individuos vestidos con uni-
formes del Ejército Nacional de Guatemala (junto 
a otros particulares) asesinaron a Gilbarldo Zaca-
rías, mientras se encontraba trabajando.

Descripción: Homicidio de Gildardo 
Zacarías

Fecha: 14 de diciembre de 1979
Lugar: Aldea Cololá, Colotenango

Caso 13
Proceso: 487/79 El 17 de diciembre de 1979, en la aldea El Quetzal, 

San Mateo Ixtatán, tres hombres vestidos de poli-
cías y un grupo de milicianos, detuvieron al señor 
Juan Ramos, quien fue llevado a la cárcel de ma-
nera ilegal.

Descripción: Detención ilegal de Juan 
Ramos

Fecha: 17 de diciembre de 1979
Lugar: Aldea El Quetzal, San 

Mateo Ixtatán

Caso 16
Proceso: 37/80 El 17 de enero de 1980, en el cantón Parroquia, 

Chiantla, diez hombres desconocidos, enmascara-
dos y potando armas de fuego forzaron a salir de 
su casa a José Waldemar Ordóñez, secuestrándolo 
con rumbo desconocidos. Los días siguientes, sus 
familiares realizaron una búsqueda, sin que pu-
dieran conocer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
de José Waldemar Ordóñez

Fecha: 17 de enero de 1980
Lugar: Cantón Parroquia, 

Chiantla

Caso 17
Proceso: 109/80 El 14 de febrero de 1980, Herminio Velásquez Solís 

salió de su residencia en la aldea San José Las Flo-
res, Chiantla, rumbo a El Boquerón; sin embargo, 
transcurrieron dos días y el señor Velásquez Solís 
no retornó a casa. El 17 de febrero de 1980, el her-
mano informó al Auxiliar Municipal de la aldea 
Las Majadas, Chiantla, para iniciar la búsqueda 
de la víctima. El Auxiliar organizó un grupo de 
personas de la aldea para tal efecto, pero no loca-
lizaron el paradero de Herminio Velásquez Solís.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de Herminio 
Velásquez Solís

Fecha: 19 de febrero de 1980
Lugar: Aldea San José Las Flores, 

Chiantla

Caso 19
Proceso: 105/80 El 10 de marzo de 1980, en la ciudad de Huehuete-

nango, Oscar Leonel Córdova, locutor de la radio 
“Nuevo Mundo”, salió de la casa de unos amigos 
donde se hospedaba rumbo a la mansión “Astoria”, 
fue visto en el restaurante “Damasco” donde estuvo 
bebiendo y tuvo una discusión con militares; des-
pués asistió a la función de cine en el teatro “Lili”, 
quedándose dormido en el interior de ese lugar, 
empleados del teatro le sacaron y colocaron en la 
banqueta. Horas más tarde, Oscar Leonel Córdo-
va no retornó a la casa donde se hospedaba y los 
familiares desconcían su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar
paradero de 
Oscar Leonel Córdoba

Fecha: 12 de marzo de 1980
Lugar: Teatro Lili, 

Huehuetenango
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Caso 20
Proceso: 194/80 El 11 de marzo de 1981, en el Centro I, Mayaland, 

Ixcán fue encontrado el cadáver de Vicente Chun 
Pérez, quien era presidente de la Cooperativa de Zu-
nil. Su hijo desconocía quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Vicente Chun Pérez

Fecha: 12 de marzo de 1980

Lugar: Barillas

Caso 21
Proceso: 247/80 El 31 de marzo de 1980, en El Mojón, aldea Pajuil 

Paíz, Aguacatán, fue encontrado el cadáver de una 
persona de aproximadamente 35 años de edad, de 
sexo masculino, cubierto por una sábana de color 
blanca. Se desconoce el origen de su muerte así 
como la identidad de los responsables.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
no identificado

Fecha: 1 de abril de 1980

Lugar: Aguacatán

Caso 23
Proceso: 312/80 El 28 de abril de 1980, en el Parque Central de 

Aguacatán, el Jefe de la Policía Municipal de la lo-
calidad encontró el cadáver de una persona de sexo 
masculino, aproximadamente 18 años de edad, con 
señales de estrangulamiento.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
de la muerte de un hombre 
no identificado

Fecha: 28 de abril de 1980

Lugar: Aguacatán

Caso 22
Proceso: 296/80 El 28 de abril de 1980, fueron detenidos en Barillas 

dos hombres quienes aseguran que fueron tortura-
dos por agentes de la Policía Nacional.

Descripción: Abuso de autoridad (PN)

Fecha: 30 de abril de 1980.

Lugar: Barillas

Caso 25
Proceso: 298/80 El 2 de mayo de 1980, Abenamar Lemus Castillo 

fue obligado a salir de su vivienda (ubicada en el 
municipio de Santa Ana Huista) por 10 hombres 
desconocidos y armados a bordo de una camione-
ta celeste; ellos se identificaron como miembros de 
las fuerzas de seguridad. Luego del incidente no se 
obtuvo más información sobre el paradero de Abe-
namar Lemus Castillo.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Abenamar Lemus 
Castillo

Fecha: 2 de mayo de 1980
Lugar: Finca La Campana Ixcán, 

aldea Jolonquén
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Caso 26
Proceso: 324/80 El 2 de mayo de 1980, a orillas del río Selegua, en 

Chanjón (aldea Tixél, Colotenango), fue encontrado 
el cadáver de un hombre desconocido con señales 
de tortura. El Juez de Paz ordenó su inhumación 
en ese lugar.

Descripción: Sobre averiguar 
identidad y las causas de 
fallecimiento de un hombre 
desconocido.

Fecha: 2 de mayo de 1980
Lugar: Aldea Tixél, Colotenango

Caso 27
Proceso: 417/80 El 3 de mayo de 1980, en la Cumbre, San Gaspar 

Ixchil, Alberto Godínez Pérez fue encontrado por 
su esposa con un impacto de proyectil de arma de 
fuego en la cabeza, desconociendo como ocurrió su 
muerte. El día anterior estuvo en la casa de su hijo 
hasta la media noche.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Alberto Godínez Pérez

Fecha: 3 de junio de 1980.
Lugar: La Cumbre, San Gaspar 

Ixchil

Caso 29
Proceso: 447/80 El 7 de junio de 1980, en el mercado municipal de 

Aguacatán, el jefe de la Policía Municipal encon-
tró el cadáver de una persona desconocida de sexo 
masculino, semi desnudo, con señales de tortura, 
ignorando las circunstancias del hecho. Sobre ca-
dáver se halló un mensaje en papel en la región 
genital con las letras ESA (Ejército Secreto Anti-
comunista).

Descripción: Sobre averiguar muerte 
individuo no identificado

Fecha: 7 de junio de 1980
Lugar: Aguacatán

Caso 30
Proceso: 534/80 El 21 de julio de 1980, en el caserío Los Ángeles, 

Ixcán Grande, Barillas, se encontró en el interior 
de la cooperativa INGERTO el cadáver de Isidro 
Pablo Martín, con señales de estrangulamiento. El 
padre de Isidro Pablo Martín desconocía quiénes y 
por qué lo mataron. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Isidro Pablo Martín

Fecha: 23 de julio de 1980
Lugar: Caserío Los Ángeles, Ixcán 

Grande, Barillas

Caso 33
Proceso: 564/80 El 4 de agosto de 1980, el soldado Adrián Tom Loch  

ingresó a la emergencia del hospital nacional en 
Huehuetenango, procedente de la Zona Militar Ma-
riscal Gregorio Solares, ubicada en la aldea Las 
Lagunas, Huehuetenango. La víctima presentaba 
un impacto de bala en el abdomen. Falleció al día 
siguiente, en el hospital. El Juzgado de Paz refirió 
el caso a la Zona Militar en referencia.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
por las que falleció Adrián 
Tom Loch

Fecha: 5 de agosto de 1980
Lugar: Aldea Las Lagunas, 

Huehuetenango
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Caso 32
Proceso: 568/80 El 8 de agosto de 1980, en Cerrito El Maíz, Hue-

huetenango, tres hombres desconocidos vestidos de 
particular y armados a bordo de un pick/up color 
verde, llegaron a la casa de Cayetano Mendoza, in-
dicándole que eran miembros de la policía parti-
cular “Preventiva”; ingresando a la casa le dijeron 
que necesitaban que los acompañara, le solicitaron 
dinero y le dispararon. 

Descripción: Homicidio y lesiones a 
Cayetano Alberto Mendoza 
Hernández 

Fecha: 8 de agosto de 1980
Lugar: Cerrito El Maíz, 

Huehuetenango

Caso 31
Proceso: 560/80 El 31 de agosto de 1980, dos campesinos encontra-

ron los restos de dos hombres en el cantón Los Ali-
sos, aldea Manzanilla, Aguacatán, a 100 metros 
de la carretera que conduce de Aguacatán a Hue-
huetenango. Únicamente se encontraron restos en 
estado de putrefacción de la cintura hacía abajo de 
ambos, fueron inhumados en el lugar.

Descripción: Sobre averiguar el 
hallazgo de los restos de 
dos cadáveres

Fecha: 1 de agosto de 1980
Lugar: Cantón Los Alisos, aldea 

Manzanillo, Aguacatán

Caso 35
Proceso: 640/80 El 2 de septiembre de 1980, en Yula/Captzitzil, Chi-

val Chiquito, Santa Eulalia, un alguacil encontró 
el cadáver de un hombre de aproximadamente 28 
años de edad, con cinco impactos de bala en dife-
rentes partes del cuerpo. El cadáver fue trasladado 
al anfiteatro de Huehuetenango.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
hombres no identificados

Fecha: 4 de septiembre de 1980
Lugar: Yula/Captzitzil, Chival 

Chiquito, Santa Eulalia

Caso 36
Proceso: 647/80 El 6 de septiembre de 1980,  aldea El Trapichillo, 

municipio de La Libertad, en el Río Selegua, fue 
encontrado el cuerpo de una persona de sexo mascu-
lino desconocido de 26 años de edad, completamente 
desnudo, con señales de estrangulamiento. Vecinos 
desconocían las razones de muerte de la víctima así 
como los responsables.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
hombre desconocido

Fecha: 9 de septiembre de 1980
Lugar: Aldea el Trapichillo, La 

Libertad

Caso 37
Proceso: 659/80 El 9 de septiembre de 1980, a orillas del río Sele-

gua, aldea El Trapichillo, La Libertad, por vecinos 
de la localidad fue encontrado el cadáver de una 
persona desconocida de sexo masculino de aproxi-
madamente 28 años de edad, ignorando quienes 
le provocaron la muerte y por qué. Dicha víctima 
presentaba señales de haber sido ahorcado y una 
puñalada en el pecho.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
un hombre desconocido.

Fecha: 9 de septiembre de 1980
Lugar: La Libertad
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Caso 38
Proceso: 674/80 El 9 de septiembre de 1980, Calle real, Cantón Las 

Piedras, Santiago Chimaltenango, fue encontra-
do el cadáver de Andrés Méndez Chanay, quien 
presentaba varias puñaladas en diferentes partes 
del cuerpo y el pecho completamente abierto. Se 
desconoce la razón del asesinato, así como a los 
responsables.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Andrés Méndez Chanay

Fecha: 9 de septiembre de 1980
Lugar: Cantón Las Piedras, 

Santiago Chimaltenango

Caso 39
Proceso: 670/80 El 16 de septiembre de 1980, en la zona 1, de la 

cabecera departamental de Huehuetenango, fue 
atacado el licenciado Napoleón Rivas Herrera, por 
hombres desconocidos vestidos de negro que le dis-
pararon con arma calibre 9 milímetros; después se 
fugaron a bordo de una camionetilla amarilla con 
franjas café. La víctima fue trasladada con vida a 
la emergencia del hospital de Huehuetenango, pero 
falleció en ese lugar. Su hermano desconocía las 
razones del ataque.

Descripción: Asesinato del Licenciado 
don Napoleón Rivas 
Herrera

Fecha: 16 de septiembre de 1980
Lugar: Huehuetenango

Caso 40
Proceso: 675/80 El 20 de septiembre de 1980, en el Río Selegua, 

kilómetro 274, caserío Puente, San Sebastián Hue-
huetenango, fue encontrado por vecinos de la locali-
dad, el cadáver de Abel Martínez Cruz, con heridas 
provocadas por arma de fuego. Se desconocen las 
circunstancias del hecho. 

Descripción: Sobre averiguar 
aparecimiento de un 
cadáver de un individuo 
desconocido

Fecha: 20 de septiembre de 1980
Lugar: San Sebastián 

Huehuetenango

Caso 41
Proceso: 712/80 El 1 de octubre de 1980, en Centro Tres, Mayaland 

(aldea Ixcán Grande, Barillas), hombres descono-
cidos irrumpieron en la casa de Julio Gabriel Ra-
mírez, quienes sin mediar palabra le dispararon. 
Se desconoce la identidad de los atacantes y los 
motivos del hecho. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Julio Gabriel Ramírez

Fecha: 4 de octubre de 1980
Lugar: Barillas

Caso 42
Proceso: 732/80 El 9 de octubre de 1980, en la ciudad de Huehue-

tenango, Hugo René Molina Castillo desapareció; 
según la esposa, el último contacto establecido con 
la víctima fue el viernes 10 de octubre; sin embargo, 
fue visto un día después por vecinos de la localidad. 
La víctima trabajaba en la Zona Militar Mariscal 
Gregorio Solares.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero del señor Hugo 
René Molina Castillo

Fecha: 18 de octubre de 1980.
Lugar: Huehuetenango
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Caso 49
Proceso: 803/80 El 18 de octubre de 1980, Teodoro Domingo Miguel 

de 22 años y su primo Víctor Marcos de 20 años 
salieron de la tienda y cafetería “Las 24 horas”, 
en la plazuela El Calvario rumbo a los municipios 
de San Sebastián, Santa Bárbara y San Juan Ati-
tán para realizar cobros de una distribuidora; sin 
embargo, no regresaron. El hermano de Teodoro 
Domingo Miguel y personal de la distribuidora, les 
buscaron en municipios cercanos pero no pudieron 
determinar sus paraderos. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Teodoro Domingo 
Miguel Gaspar y Víctor 
Marcos

Fecha: 13 de noviembre de 1980

Lugar: Huehuetenango

Caso 43
Proceso: 745/80 El 21 de octubre de 1980, en El Calvario, ciudad 

de Huehuetenango, Apolonio Ordóñez Mendoza de 
26 años e Isabel Rivas Mendoza de 21 años, fueron 
vistos por última vez, tras ser contratados por dos 
personas que les pidieron un viaje con rumbo a La 
Mesilla. Las víctimas trabajaban como piloto y ayu-
dante, respectivamente, de una camionetilla que 
cubría ciertas rutas en la localidad. Se desconoce 
el paradero de las dos víctimas. 

Descripción: Sobre averiguar plagio 
o secuestro de Apolonio 
Ordóñez Mendoza e Isabel 
Rivas Mendoza

Fecha: 24 de octubre de 1980

Lugar: Aldea El Granadillo, 
Colotenango

Caso 44
Proceso: 748/80 El 24 de octubre de 1980, en la aldea El Granadillo, 

Colotenango, un grupo de veinte hombres descono-
cidos, con el rostro pintado de negro y portando ar-
mas de fuego obligaron a salir de su casa a Andrés 
Morales Pérez con amenazas de muerte. Estando 
fuera de su residencia un integrante de dicho grupo 
le disparo en la cabeza provocándole la muerte. 

Descripción: Diligencias instruidas 
en el Juzgado de Paz de 
Colotenango, contra veinte 
hombres desconocidos, 
por los delitos de robo, 
asesinato y lesiones

Fecha: 25 de octubre de 1980

Lugar: Aldea El Granadillo, 
Colotenango

Caso 47
Proceso: 790/80 El 8 de noviembre de 1980, en Huehuetenango, du-

rante horas de la madrugada, agentes de la Policía 
Nacional encontraron el cadáver de una persona 
desconocida de sexo masculino, 35 años de edad. 
Únicamente vestía calzoncillo amarillo. El cadáver 
presentaba erosiones en diferentes partes del cuer-
po y señales de estrangulamiento.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de una persona de sexo 
masculino desconocida

Fecha: 8 de noviembre de 1980
Lugar: Huehuetenango
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Caso 45
Proceso: 794/80 El 9 de noviembre de 1980, en la Aldea el 1er. Ca-

rrizal de la ciudad de Huehuetenango, vecinos del 
lugar encontraron el cadáver de Jorge Camposeco 
Herrera de 23 años de edad, quien trabajaba como 
operador de radio en la zona militar de la localidad. 
Dicho cadáver presentaba golpes en diferentes par-
tes del cuerpo, se presume que falleció de asfixia; 
se desconoce el motivo de su muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Jorge Camposeco Herrera

Fecha: 9 de noviembre de 1980
Lugar: Aldea Primer Carrizal, 

Huehuetenango

Caso 48
Proceso: 798/80 El 9 de noviembre de 1980, la aldea Corral Chiquito 

Huehuetenango, un grupo de personas con el rostro 
cubierto con máscaras y portando armas de fuego 
ingresaron al Centro Universitario de Noroccidente 
durante la noche, incendiando tres salones, uno 
de esos con papelería; también destruyeron dos 
vehículos. Los desconocidos se fugaron abordo de 
varios vehículos. Se desconocen a los responsables 
del hecho.

Descripción: Incendio y daños
Fecha: 10 de noviembre de 1980
Lugar: Aldea Corral Chiquito, 

Huehuetenango

Caso 51
Proceso: 19/81 El 24 de diciembre de 1980, En Pueblo Nuevo, 

Ixcán Grande, fue encontrado el cadáver de Pru-
dencio Matías Vásquez con impactos de bala en 
la cabeza y en ambas manos. Su esposa ignoraba 
quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar 
fallecimiento de Prudencio 
Matías Vásquez 

Fecha: 29 de diciembre de 1980
Lugar: Pueblo Nuevo, Ixcán 

Grande

Caso 54
Proceso: 33/81 El 31 de diciembre de 1980, Mayalan, Ixcán, Do-

mingo Martín salió de su casa, para recolectar 
leña. Ese día un grupo de soldados uniformados 
le preguntó a la esposa de Domingo Martín, so-
bre la ubicación del mismo. El 2 de enero de 1981, 
Domingo Martín apareció degollado en un terreno 
cercano a su residencia.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Domingo Martín

Fecha: 3 de enero de 1981
Lugar: Mayalan, Ixcán

Caso 50
Proceso: 0010/81 El 2 de enero de 1981, en Santa Ana Huista, un 

grupo de hombres con el rostro cubierto y portando 
armas de fuego hirieron con armas de fuego y con 
arma blanca en al jefe de comisionados militares 
local, Herculano Lorenzo, provocándole la muerte.

Descripción: Primeras diligencias 
criminales instruidas en el 
Juzgado de Paz de Santa 
Ana Huista, departamento 
de Huehuetenango, 
en contra de personas 
desconocidas por el delito 
de asesinato.

Fecha: 2 de enero de 1981
Lugar: Santa Ana Huista
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Caso 56
Proceso: 35/81 El 2 de enero de 1981, en el Centro I, Mayalan, Ix-

cán, tres hombres vestidos de verde olivo hirieron 
con varios disparos de arma de fuego a Victoriano 
Matías Ortiz, en la cara y pecho cuando estaba en 
casa de sus sobrinos, provocándole la muerte. Des-
pués los agresores se identificaron como miembros 
del Ejército Guerrillero de los Pobres.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Victoriano Matías Ortiz

Fecha: 2 de enero de 1981
Lugar: Mayalan, Ixcán

Caso 55
Proceso: 34/81 El 2 de enero de 1981, en el parcelamiento Zunil, 

Mayalan, Ixcán, fue encontrado el cadáver de Juan 
del Valle Cifuentes dentro de un potrero con heri-
das de arma blanca en las manos y el pecho. El día 
anterior salió de su casa a ese lugar para ordeñar 
una vaca. Su hermana desconocía quiénes y por 
qué lo mataron. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Juan del Valle Cifuentes

Fecha: 3 de enero de 1981
Lugar: Parcelamiento, Zunil, 

Mayalan, Ixcán

Caso 58
Proceso: 40/81 El 4 de enero de 1981, en la aldea Buena Vista, 

Santa Ana Husita, Tiburcio Alejandro Jerónimo 
Montejo y sus hermanos fueron forzados a salir de 
su casa por hombres desconocidos, con armas de 
fuego, quienes se los llevaron con rumbo descono-
cido. El 11 de enero de ese año, fue encontrado el 
cadáver de Tiburcio Jerónimo con impactos de bala 
en diferentes partes del cuerpo y decapitado, pero 
sus hermanos no aparecieron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
Tiburcio Alejandro 
Jerónimo Montejo

Fecha: 19 de enero de 1981
Lugar: Aldea Buena Vista, Santa 

Ana Huista

Caso 53
Proceso: 32/81 El 9 de enero de 1981, en la aldea Buena Vista, 

Santa Ana Huista, cuatro hombres desconocidos 
hirieron con armas de fuego a Laureano Díaz Mon-
tejo provocando su muerte. Su padre desconocía por 
qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Laureano Díaz Montejo

Fecha: 10 de enero de 1981
Lugar: Aldea Buena Vista, Santa 

Ana Huista

Caso 57
Proceso: 39/81 El 12 de enero de 1981, en la aldea El Rancho, 

Aguacatán, Zacarías Cardona Vásquez (quien tra-
bajaba como chofer con su padre) llevó un camión a 
reparación, pero no regresó a su casa. Su padre le 
buscó en diferentes lugares sin poder determinar 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Zacarías Cardona Vásquez 

Fecha: 14 de enero de 1981
Lugar: Aldea El Rancho, 

Aguacatán
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Caso 59
Proceso: 45/81 El 16 de enero de 1981, se reporta por parte de los 

padres, la desaparición de una adolescente en la 
aldea La Barranca. En la denuncia se detalla que 
el 14 de enero la adolescente deja la casa con la 
intención de lavar ropa en un río. No se tienen más 
detalles sobre la desaparición. 

Descripción: Sobre averiguar la 
desaparición de la menor 
María López Pérez

Fecha: 16 de enero de 1981

Lugar: Aldea La Barranca, 
Colotenango

Caso: 244
Proceso: 262/82 El 22 de enero de 1981, en la finca La Confluencia, 

Ixcán, un grupo de aproximadamente 30 indivi-
duos, portando armas de fuego, se llevaron con 
rumbo desconocido a Elpidio Villatoro López. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Elpidio Villatoro López

Fecha: 19 de marzo de 1982

Lugar: Finca La Confluencia, 
Ixcán

Caso 61
Proceso: 66/81 El 26 de enero de 1981, en Huehuetenango, se rea-

lizó la denuncia de la desaparición de una niña y 
una adolescente por parte del padre. Se estableció 
que luego de salir de casa por la mañana, ya no 
retornaron, desconociéndose los hechos sobre la 
desaparición.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de María Candelaria e 
Isidra Juana Martínez 
Gutiérrez.

Fecha: 26 de enero de 1981.

Lugar: Aldea Tojocás, 
Huehuetenango.

Caso 63
Proceso: 72/81 El 28 de enero de 1981, en la población de Santa Ana 

Huista, en un barranco peñascoso a la orilla de la 
carretera vecinos del lugar junto con el comisionado 
municipal, localizaron el cuerpo de Jacinto Montejo 
Mateo con heridas de bala y heridas cortantes. Los 
vecinos del lugar desconocían quiénes y por qué lo 
mataron.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Jacinto 
Montejo Mateo

Fecha: 28 de enero de 1981

Lugar: Aldea Monaji’l, Santa Ana 
Huista
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Caso 64
Proceso: 78/81 El 5 de febrero de 1981, En Petatan, Concepción 

Huista, un grupo de desconocidos, vestidos de ver-
de olivo sacaron de la oficina de correos al señor 
Virgilio de Jesús de León con los brazos atados, 
amenazando a las personas que se encontraban en 
las instalaciones en esos momentos. El grupo se 
marchó con rumbo desconocido junto con la víctima. 
Antes de retirarse, destruyeron equipo de teléfono 
y marcaron paredes con mensaje y siglas del EGP. 
El día 6 de febrero de 1981, el cadáver del señor 
Virgilio de Jesús de León fue encontrado con varios 
impactos de bala en el camino que conduce a la 
aldea de Cantinil, municipio de Chiantla.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Virgilio de Jesús De 
León 

Fecha: 8 de febrero de 1981

Lugar: Aldea Petatan, Concepción 
Huista

Caso 71
Proceso: 156/81 El 10 de febrero de 1981, de la aldea Chojsunil, San-

ta Eulalia, salieron Francisco Diego y Francisco 
Mateo rumbo al municipio de Huehuetenango, para 
vender tomate y café. El 12 de marzo de ese año, en 
la aldea Corral Chiquito, Huehuetenango, fueron 
encontrados dos cadáveres de hombres desconoci-
dos con impactos de bala en la cabeza. En los días 
siguientes, dichos cadáveres fueron reconocidos 
como Francisco Diego y Francisco Mateo por sus 
familiares, quienes desconocían las circunstancias 
de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
dos cadáveres desconocidos

Fecha: 12 de marzo de 1981

Lugar: Zaculeu, Huehuetenango

Caso 65
Proceso: 103/81 El 12 de febrero de 1981, en la aldea El Quetzal, 

Barillas, el Jefe de la Policía Municipal encontró 
los cadáveres de 15 hombres que oscilaban entre 
los 25 y 40 años de edad, sin identificación y cada 
uno con un impacto de bala en diferentes partes del 
cuerpo. Las autoridades municipales decidieron que 
les enterraran en el cementerio de la aldea.

Descripción: Sobre averiguar la causa del 
deceso o muerte de quince 
hombres desconocidos

Fecha: 12 de febrero de 1981

Lugar: Aldea El Quetzal, Barilla
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Caso 67
Proceso: 122/81 El 15 de febrero de 1981, en La Balestra, aldea 

Mojoil, Santa Ana Huista, un grupo de soldados se 
trasladaba en un vehículo particular cuando fue-
ron atacados y hubo un combate. Fallecieron los 
soldados Máximo Cano Herrera, Andrés Velásquez 
Félix, Adulio Antonio Morales Mendoza Tiburcio 
Gilberto Morales Morales, José Alonzo Méndez Fé-
lix y Baldomero Felipe Camposeco. Cinco personas 
no pudieron ser identificadas. 

Descripción: Primeras diligencias 
criminales instruidas en el 
Juzgado de Paz de Santa 
Ana Huista, departamento 
de Huehuetenango, por el 
enfrentamiento armado 
entre elementos del ejército 
nacional y un grupo de 
facciosos, habiendo muerto 
once y tres heridos.

Fecha: 15 de febrero de 1981
Lugar: La Balestra, Mojoil, Santa 

Ana Huista

Caso 69
Proceso: 144/81 El 15 de febrero de 1981, en La Balestrada, aldea 

Mojail, Santa Ana Huista, un grupo de soldados 
se trasladaba en un vehículo particular cuando 
fueron atacados y hubo un combate; fallecieron 
los soldados Felipe Lorenzo López, Yuri Gagarin 
Moreno, José Méndez Martín, José Dolores Pérez 
y José Manuel Arias.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Yuri Moreno Polanco, 
Felipe Lorenzo López, 
José Dolores Pérez Espino, 
José Méndez Mártir y José 
Manuel Arias

Fecha: 15 de febrero de 1981
Lugar: La Balestrada, aldea 

Mojail, Santa Ana Huista

Caso 66
Proceso: 118/81 El 20 de febrero de 1981, en la aldea Quejna, San 

Sebastián Coatán, al domicilio de Domingo Ignacio 
Bartolomé, llegó un grupo de doce hombres desco-
nocidos vestidos de verde olivo, armados, quienes 
quemaron papeles de la víctima; momentos des-
pués le hirieron con arma de fuego ocasionándole 
la muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Domingo Ignacio 
Bartolomé

Fecha: 20 de febrero de 1981
Lugar: Aldea Quejna, San 

Sebastián Coatán

Caso 74
Proceso: 196/81 El 28 de febrero de 1981, del cantón San Jeróni-

mo, Chiantla, Carlos Roberto Cifuentes López salió 
rumbo al municipio de Huehuetenango para reali-
zar trámites laborales, pero no regresó. La madre 
inició su búsqueda, aunque supo que murió en Nen-
tón, sin poder comprobar esa información y desde 
ese momento se desconoce su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Carlos Roberto 
Cifuentes López

Fecha: 31 de marzo de 1981
Lugar: Cantón San Jerónimo, 

Chiantla
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Caso 172
Proceso: 75/82 En marzo de 1981, del municipio de San Miguel 

Acatán, salió el maestro de educación primaria 
Francisco Pascual Méndez Pascual rumbo a la 
ciudad de Guatemala, pero no regresó. Desde en-
tonces, su hermana le buscó en diferentes lugares 
sin determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Francisco Pascual Méndez 
Pascual

Fecha: 25 de enero de 1982
Lugar: San Miguel Acatán

Caso 295
Proceso: 480/82 El 11 de marzo de 1981, en Chiantla, dos hombres 

desconocidos portando armas de fuego, intercepta-
ron a Rolando Alva Díaz, a quien secuestraron. No 
fue posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero del señor Rolando 
Alva Díaz

Fecha: 5 de junio de 1982
Lugar: Chiantla

Caso 70
Proceso: 153/81 El 9 de marzo de 1981, en la aldea Chinacá, Hue-

huetenango, seis hombres desconocidos, vestidos 
de verde olivo obligaron a salir a Brigido Gómez 
Mendoza de su casa, llevándoselo con rumbo desco-
nocido. Su padre inició una búsqueda pero no pudo 
determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Brigido Gómez Mendoza

Fecha: 11 de marzo de 1981
Lugar: Aldea Chinacá, 

Huehuetenango

Caso 92
Proceso: 349/81 El 11 de marzo 1981, en el cantón El Cementerio, 

Chiantla, desapareció Orlando Alva Díaz, su esposa 
desconocía las circunstancias de la desaparición y 
el paradero de su esposo.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Orlando Alva Díaz

Fecha: 2 de junio de 1981
Lugar: Cantón El Cementerio, 

Chiantla

Caso 72
Proceso: 171/81 El 16 de marzo de 1981 en la aldea Cacú, San Juan 

Ixcoy, fue localizado el cadáver de Pedro Juan, 
quien presentaba múltiples contusiones en cabeza 
y pecho que le causaron la muerte. Los vecinos del 
lugar desconocían quiénes y por qué mataron a Pe-
dro Juan

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Pedro Juan

Fecha: 16 de marzo de 1981
Lugar: Aldea Cacú, San Juan 

Ixcoy
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Caso 76
Proceso: 219/81 El 2 de abril de 1981, de la aldea Nucá, Barillas, 

Diego Andrés Pascual, Miguel Sebastián Juan, 
Lucas Juan y Diego José viajaron a la cabecera 
municipal pero no regresaron a la aldea. El 5 de 
abril de ese año, los cadáveres de esas personas 
fueron identificados con las manos atadas y señales 
de estrangulamiento en la Vuelta Blanca, aldea 
Nucá, Barillas.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Miguel Sebastián Juan y 
Compañía

Fecha: 5 de abril de 1981
Lugar: Aldea Nucá, Barillas

Caso 75
Proceso: 217/81 El 7 de abril de 1981, en la Carretera Interameri-

cana, rumbo a la Mesilla, fue secuestrado el jefe de 
talleres de la Minera Ixtahuacán: Joaquín Ranferí 
Aguilar Villatoro. La esposa inició su búsqueda y el 
16 de abril de ese año, le encontró sepultado en el 
cementerio de la aldea Agua Caliente, San Carlos 
Sijá, Quetzaltenango.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Joaquín Ranferí 
Aguirre

Fecha: 9 de abril de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 78
Proceso: 233/81 El 10 de abril de 1981, en el río Selegua, Pames, 

Santa Ana Huista, fueron encontrados los cadá-
veres de tres personas desconocidas. Se descono-
ce la identidad de las víctimas y el motivo de sus 
muertes.

Descripción: Sobre averiguar 
fallecimiento de tres 
hombres desconocidos 

Fecha: 11 de abril de 1981
Lugar: Pames, Santa Ana Huista

Caso 79
Proceso: 245/81 El 19 de abril de 1981, en la aldea Ajúl, Concepción 

Huista, hombres desconocidos llegaron al domicilio 
de Nicolás Pérez Ramírez, vestidos de verde olivo 
portando armas de fuego y armas blancas, ocasio-
nándole la muerte y dejando un aviso escrito en un 
nylon que decía: “Este se ajustició por ser guía del 
ejército asesino y oreja de los rigos EGP”.

Descripción: Asesinato de Nicolás Pérez 
Ramírez

Fecha: 20 de abril de 1981
Lugar: Aldea Ajúl, Concepción 

Huista

Caso 80
Proceso: 254/81 El 22 de abril de 1981, cantón San José, Huehuete-

nango, María Eugenia Pacheco, de 14 años de edad, 
salió de su casa de habitación con rumbo descono-
cido. La familia no pudo determinar la ubicación 
de la víctima. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de María Eugenia Pacheco

Fecha: 23 de abril de 1981
Lugar: Cantón San José, 

Huehuetenango
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Caso 83
Proceso: 277/81 El 29 de abril de 1981, en el caserío Los Regadíos, 

Colotenango, fue encontrado el cadáver de Julián 
Escalante Hernández junto a una motocicleta de 
su propiedad. Presentaba señales de estrangula-
miento.

Descripción: Sobre averiguar causas 
de muerte de Julián 
Escalante

Fecha: 29 de abril de 1981
Lugar: Colotenango 

Caso 84
Proceso: 284/81 El 4 de mayo de 1981, a 200 metros del Parque 

Central en Santa Cruz Barillas, fue encontrado 
el cadáver de una persona de sexo masculino, no 
identificado, de aproximadamente 60 años de edad, 
quien se presume murió por intoxicación alcohólica. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
hombre desconocido

Fecha: 4 de mayo de 1981
Lugar: Barillas

Caso 85
Proceso: 304/81 El 10 de mayo de 1981, en San Sebastián Huehuete-

nango, desapareció el menor de edad Gilmar Mar-
tínez Martínez, quien salió de su casa sin precisar 
el rumbo que tomaría. No regresó a su hogar y sus 
familiares temían por su bienestar. Hasta la fecha 
de la denuncia sigue sin conocerse su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
del menor Gilmar 
Martínez Martínez

Fecha: 11 de mayo de 1981
Lugar: San Sebastián 

Huehuetenango

Caso 86
Proceso: 308/81 El 17 de mayo de 1981, en la aldea Chequequix II, 

San Sebastián Huehuetenango, Crisanto Ordóñez 
Hernández salió de su casa en horas de la tarde; sin 
embargo, no regresó. Al día siguiente, su cadáver 
fue identificado a inmediaciones de su casa. Se des-
conocen las circunstancias de los hechos.  

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Crisanto Ordóñez 
Hernández

Fecha: 18 de mayo de 1981
Lugar: Chequequix II, San 

Sebastián Huehuetenango

Caso 89
Proceso: 342/81 El 20 de mayo de 1981, en la aldea El Tabacal, 

Santa Ana Huista, Oscar Esteban González, fue 
herido por una persona desconocida ocasionándole 
la muerte. No pudo identificarse al atacante ni la 
razón del ataque. 

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de Oscar Esteban 
González.

Fecha: 22 de mayo de 1981.
Lugar: Aldea Tabacal, Santa Ana 

Huista
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Caso 87
Proceso: 324/81 El 21 de mayo de 1981, en Santa Ana Huista, Vi-

cente Paul Morales Hidalgo y Emilio Escobedo Ve-
lásquez fueron atacados en el Edificio Municipal y 
en el antiguo Edificio Municipal respectivamente. 
Dicho ataque fue realizado por cinco hombres des-
conocidos, quienes los hirieron con arma de fuego. 
En el acto muere la primera de las víctimas, mien-
tras el segundo, muere en un hospital privado.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Vicente Paul Morales 
Hidalgo

Fecha: 21 de mayo de 1981
Lugar: Santa Ana Huista

Caso 88
Proceso: 339/81 El 27 de mayo de 1981, en aldea Lo de Hernández, 

Huehuetenango, tres hombres desconocidos arma-
dos irrumpieron en la casa de Humberto Gómez 
Mendoza, atando a su esposa a un pilar de la casa. 
Humberto Gómez fue golpeado en su habitación, se-
guidamente le dispararon ocasionándole la muerte. 

Descripción: Homicidio Humberto 
Gómez Mendoza

Fecha: 22 de mayo de 1981
Lugar: Aldea Lo de Hernández, 

Huehuetenango

Caso 91
Proceso: 346/81 El 28 de mayo de 1981, en la aldea Las Majadas, 

Aguacatán, Cipriano Alvarado Álvarez fue ataca-
do por un grupo de aproximadamente 30 personas 
desconocidas, causándole la muerte con arma de 
fuego. Se desconoce la razón del ataque contra de 
la víctima.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Cipriano Alvarado Álvarez

Fecha: 29 de mayo de 1981
Lugar: Aldea Las Majadas, 

Aguacatán

Caso 93
Proceso: 360/81 El 7 de junio de 1981, en el  caserío La Victoria, de 

la aldea Amelco, Barillas, fue encontrado el cadá-
ver del joven Francisco Simón Diego, de 22 años de 
edad, quien presentaba señales de estrangulamien-
to. Se desconocen las circunstancias de la muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Francisco Simón Diego

Fecha: 7 de junio de 1981
Lugar: Aldea Amelco, Barillas

Caso 94
Proceso: 363/81 El 7 de junio de 1981, en el lugar llamado Palo 

de Marimba, Caserío Pumúl, Santa Ana Huista, 
fueron encontrados los cadáveres de Pedro Miguel 
Méndez y Encarnación de Jesús Miguel López, 
quienes dos días antes habían salido de su hogar, 
sin regresar. Dichos cuerpos presentan múltiples 
heridas por arma de fuego, golpes y ambas víctimas 
presentaban señales por estrangulamiento.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Pedro Miguel Méndez 
y Encarnación de Jesús 
Miguel López 

Fecha: 7 de junio de 1981
Lugar: Caserío Pumúl, Santa Ana 

Huista
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Caso 95
Proceso: 373/81 El 11 de junio de 1981, frente a la Agencia del Banco 

de Guatemala, Huehuetenango, Julián Hernández 
Díaz de 19 años, fue secuestrado por hombres des-
conocidos a bordo de una camionetilla color rojo y 
blanco, con rumbo desconocido. No se obtuvo infor-
mación sobre la ubicación de la víctima. 

Descripción: Plagio de Julián 
Hernández Díaz

Fecha: 11 de junio de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 96
Proceso: 376/81 El 11 de junio de 1981, en Huehuetenango, Dora Eli-

zabeth Recinos Cobon salió de su domicilio rumbo 
a la ciudad capital haciendo uso de los transportes 
“Halcones”; sin embargo, ya no fue posible deter-
minar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Dora Elizabeth Recinos 
Cobon

Fecha: 12 de junio de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 97
Proceso: 389/81 El 17 de junio de 1981, durante la madrugada, un 

grupo de personas desconocidas entra en la vi-
vienda de una familia vecina del pueblo de Santa 
Eulalia, solicitando que uno de los miembros se 
haga presente; al hacerlo, le agreden físicamente y 
Francisco Nicolás Francisco, padre de la víctima, 
interfiere. Por ello el grupo de personas, lo fuerza 
a abandonar la casa. En la mañana, el cuerpo del 
padre es encontrado a la orilla del camino que de la 
aldea Payconóp conduce a la aldea Paijilá. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Francisco Nicolás 
Francisco 

Fecha: 17 de junio de 1981
Lugar: Aldea Payconop, Santa 

Eulalia

Caso 98
Proceso: 419/81 El 2 de julio de 1981, un vecino de la localidad de 

Santa Eulalia aviso a las autoridades de la presen-
cia de un cadáver en Yaxcajau, Aldea Ixtenán, a 
la orilla del camino. El cadáver no fue identificado 
y presentaba señales de haber sido devorado por 
animales de rapiña. 

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de un hombre no 
identificado  

Fecha: 2 de julio de 1981
Lugar: Yaxcajau, aldea Ixtenán, 

Santa Eulalia

Caso 100
Proceso: 431/81 El 7 de julio de 1981, en la carretera a Sacapulas, 

aldea Llano Coyote, Aguacatán un vecino del lugar 
encontró el cadáver de Gaspar Méndez Velásquez 
con dos impactos de bala en el pecho. La esposa de 
Méndez Velásquez desconocía quiénes y por qué lo 
mataron.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Gaspar 
Méndez V.

Fecha: 8 de julio de 1981
Lugar: Aldea Llano Coyote, 

Aguacatán
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Caso 106
Proceso: 504/81 El 9 de julio de 1981, en Huehuetenango, desapare-

ció el maestro de educación primaria Alonzo Bar-
tolomé Felipe Ordóñez, que venía de San Miguel 
Acatán (donde trabajaba) para una reunión en la 
Supervisión Departamental de Huehuetenango. 
Su familia tenía conocimiento que se hospedó en 
el Mesón Quiché, pero no pudieron determinar su 
paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
del Alonzo Bartolomé 
Felipe Ordóñez 

Fecha: Sin fecha 
Lugar: Huehuetenango

Caso 99
Proceso: 428/81 El 18 de julo de 1981, en la aldea Primer Carrizal, 

Huehuetenango, fue encontrado el cadáver del estu-
diante de secundaria Alexis Orlando López Rivas 
con impactos de bala en diferentes partes del cuer-
po. Su padre desconocía quién y por qué lo mataron.

Descripción: Homicidio Alexis Orlando 
López Rivas 

Fecha: 7 de julio de 1981
Lugar: Aldea Primer Carrizal, 

Huehuetenango

Caso 101
Proceso: 448/81 El 23 de julio de 1981, el auxiliar de la aldea El 

segundo Carrizal, localizó el cadáver de un hombre 
desconocido en un barranco. El sujeto presentaba 
múltiples fracturas en el cráneo y espalda, además 
de lesiones cortocontundentes en los miembros in-
feriores y superiores. 

Descripción: Sobre averiguar homicidio
Fecha: 23 de julio de 1981
Lugar: El Segundo Carrizal, Hue-

huetenango

Caso 102
Proceso: 462/81 El 27 de julio de 1981, en Concepción, Barillas, un 

grupo de individuos desconocidos vistiendo ropas 
de color café, y con armas de fuego, forzaron sa-
lir violentamente de su casa a Arturo y Ortencia 
Ramírez Alvarado; seguidamente, los introdujeron 
a un vehículo tipo pick up, llevándolos con rumbo 
ignorado. 

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
fueron las personas que 
secuestraron a Arturo y 
Ortencia Ramírez Alvarado

Fecha: 28 de julio de 1981
Lugar: Queqmoxón del Caserío 

Concepción, Barillas

Caso 103
Proceso: 468/81 El 30 de julio de 1981, en la aldea Llano Coyote, 

Aguacatán, un grupo de hombres desconocidos for-
zó a salir de su casa a Diego Castro y a Pascual 
Ailón Sánchez, llevándoselos con rumbo desconoci-
do. Al día siguiente los cadáveres de ambos apare-
cieron con heridas cortocontundentes en la cabeza 
y el cuello, en un camino vecinal de Llano Coyote 
hacia el río Blanco La Vega.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Diego Castro 
y Pascual Ailón Sánchez

Fecha: 31 de julio de 1981
Lugar: Aldea Llano Coyote, 

Aguacatán



Verdades de papel y recuerdos vivos

176 |

Caso 105
Proceso: 484/81 El 10 de agosto de 1981, en la 2a avenida “A” zona 1, 

Huehuetenango, un vecino del sector encontró el ca-
dáver del estudiante de secundaria Adalid Alvarado 
Leiva con laceraciones en la espalda. Se desconocía 
quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Adalid Alvarado Leiva

Fecha: 10 de agosto de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 107
Proceso: 507/81 El 17 de agosto de 1981, en El Potrero, Aguacatán, 

fue encontrado el cadáver de Antonio Agustín Solís 
de 35 años de edad, presentando herida cortocon-
tundente en el cuello. Se desconoce las razones de 
su muerte y los responsables.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Antonio 
Agustín Solís

Fecha: 17 de agosto de 1981
Lugar: El Potrero, Aguacatán

Caso 108
Proceso: 512/81 El 17 de agosto de 1981, en Aldea Ojo de Agua La 

Montaña, Santa Ana Huista, Mateo Chales López 
fue atacado por hombres desconocidos. Según la 
esposa, los desconocidos dispararon con arma de 
fuego a la víctima ocasionándole la muerte.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
del señor Mateo Chales 
López

Fecha: 17 de agosto de 1981
Lugar: Aldea Ojo de Agua La 

Montaña, Santa Ana 
Huista

Caso 109
Proceso: 513/81 El 18 de agosto de 1981, en el Centro de Salud de 

Aguacatán, son identificados los cadáveres de Si-
món Basilio, Teodoro Benito Pacheco Gutiérrez y 
Eladio Simeón López Hernández, quienes fueron 
atacados mientras se conducían en un automóvil 
tipo pick/up propiedad del INDE, por ser trabaja-
dores de dicha entidad. Se presume que el ataque 
se realizó con una bomba por las heridas que pre-
sentan.

Descripción: Sobre averiguar el 
atentado en contra del 
pick/up propiedad del 
INDE

Fecha: 18 de agosto de 1981
Lugar: Aldea Ojo de Agua La 

Montaña, Santa Ana Huist

Caso 111
Proceso: 525/81 El 18 de agosto de 1981, en el caserío La Playa, 

Ixcán Grande, tres mujeres y un hombre vestidos 
de verde olivo con  armas de fuego entraron a la 
casa de Silvano Villatoro Argueta, provocándole la 
muerte. Después registraron la casa en busca de 
armas. No fue posible determinar la identidad de 
los atacantes. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Silvano Villatoro Argueta

Fecha: 18 de agosto de 1981
Lugar: Caserío La Playa, Ixcán 

Grande, Barillas
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Caso 110
Proceso: 524/81 El 24 de agosto de 1981, Cuarto Pueblo, La Unión, 

Ixcán Grande, Santa Cruz Barillas, integrantes de 
la Brigada contra La Malaria fueron secuestrados 
de sus puestos de trabajo, ignorando la identidad 
de los responsables así como el rumbo que hayan 
tomado. Los desaparecidos respondían a los nom-
bres de: Santiago Santana Ordoñez, Manuel Ros 
Cardona, Elpidio Oscar Figueroa y Juan Alejandro 
Morales. Se desconoce su paradero.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
secuestraron: Santiago 
Santana Ordóñez. Manuel 
Ros Cardona, Elpidio 
Oscar Figueroa y Juan 
Alejandro Morales

Fecha: 24 de agosto de 1981
Lugar: Cuarto Pueblo, La Unión, 

Ixcán Grande, Santa Cruz 
Barillas

Caso 114
Proceso: 546/81 El 24 de agosto de 1981, en la finca La Esperanza 

(Ixcán Grande, Barillas), Simeonsito Rivas López 
fue forzado a salir de su casa de habitación en horas 
de la mañana, por un grupo de hombres de verde 
olivo quienes le ocasionaron la muerte con armas 
de fuego. Posteriormente, los hechores dejaron una 
manta con las siglas EGP 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Simeonsito Rivas López

Fecha: 24 de agosto de 1981
Lugar: Finca Esperanza, Ixcán 

Grande

Caso 113
Proceso: 538/81 El 27 de agosto de 1981, Aldea Llano Coyote,  Fran-

cisco Ortiz Ailón, Gaspar Ortiz Ailón y Juan Ailón 
Segundo se encontraban en su domicilio cuando 
fueron atacados por hombres desconocidos con ar-
mas blancas. Se desconoce la razón del ataque. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Francisco Ortiz Ailón, 
Gaspar Ortiz Ailón y Juan 
Ailón Segundo

Fecha: 30 de agosto de 1981
Lugar: Llano Coyote, Aguacatán

Caso 115
Proceso: 551/81 El 31 de agosto de 1981, en Huehuetenango, José 

Arcadio Alva Galindo salió de su casa de habitación 
rumbo a la Aldea El Amapolar pero nunca regresó 
a su casa. No fue posible determinar su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de José Arcadio 
Alva Galindo

Fecha: 7 de septiembre de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 117
Proceso: 579/81 El 3 de septiembre 1981, en Aldea San Ramón, Ba-

rillas, el señor Belarmino Reyes Mérida fue ataca-
do por personas desconocidas, con armas de fuego, 
ocasionándole la muerte. Dicho cadáver presentaba 
también heridas cortocontundentes. Se desconoce 
la razón del ataque en su contra.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
de la muerte violenta de 
Belarmino Reyes Mérida

Fecha: 3 de septiembre de 1981
Lugar: Aldea San Ramón, 

Barillas
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Caso 118
Proceso: 580/81 El 3 de septiembre de 1981, en la finca La Espe-

ranza, aldea San Ramón, Barillas, un grupo de 
15 personas desconocidas mataron al comisionado 
militar Agusto Florencio López Reyes. En el lugar 
dejaron la siguiente nota: “Justicia revolucionaria. 
Se aplica por ser estos al servicio del Ejército ase-
sino, que sirve los intereses de los ricos manejados 
por los gringos, así como a este individuo, así será 
ajusticiado lo que sirven al ejército asesino tarde o 
temprano [...] aquellos que golpean, maltratan al 
pueblo como todos los asesinos. Hasta la victoria 
siempre. EGP. Agusto López Reyes asesino. Violen-
cia revolucionaria llegará con los malos”.

Descripción: Sobre averiguar quienes 
dieron muerte a Agusto 
Florencio López Reyes

Fecha: 3 de septiembre de 1981

Lugar: Aldea San Ramón Barillas

Caso 119
Proceso: 595/81 El 12 de septiembre de 1981, en la aldea Ojo de 

Agua La Montaña, Santa Ana Huista, tres hombres 
desconocidos, dos vestidos de verde y uno de parti-
cular, forzaron a salir a Oscar Eugenio Martínez 
de su casa, llevándolo a un camino vecinal donde 
le dispararon en la cabeza y cuello, provocándole la 
muerte. No se identificaron responsables.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Oscar 
Eugenio Martínez

Fecha: 13 de septiembre de 1981

Lugar: Aldea Ojo de Agua La 
Montaña, Santa Ana 
Huista

Caso 122
Proceso: 621/81 El 17 de septiembre de 1981, en la aldea Sacchén, 

Barillas, tres hombres desconocidos le dispararon a 
Juan Benito Martínez Jorge en la puerta de su casa, 
ocasionándole dos heridas de bala en la espalda, y 
una herida de bala en la cabeza. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Juan Benito Martínez 
Jorge

Fecha: 16 de septiembre de 1981

Lugar: Aldea Sacchén, Barillas

Caso 121
Proceso: 609/81 El 22 de septiembre de 1981, en el puente Los Alizos 

(a la altura del kilómetro 341, de la carretera que 
conduce de Huehuetenango a Aguacatán), un ins-
pector de la Policía Nacional encontró el cadáver de 
un hombre desconocido, por órdenes de las autori-
dades municipales fue enterrado en el mismo lugar.

Descripción: Sobre averiguar hallazgo 
de un cadáver de persona 
desconocida.

Fecha: 22 de septiembre de 1981

Lugar: La Barranca, Puente 
Grande, Chiantla
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Caso 124
Proceso: 649/81 El 6 de octubre de 1981, en el municipio La Li-

bertad, un grupo de 10 hombres portando armas 
de fuego se llevó por la fuerza a Carlos Humberto 
Méndez Rivas con rumbo desconocido. La madre le 
buscó sin que supiera su paradero.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
son los responsables de 
allanamiento de morada, 
daños y secuestro 

Fecha: 6 de octubre de 1981
Lugar: La Libertad

Caso 125
Proceso: 669/81 El 8 de octubre de 1981, de Almolonga, Quetzalte-

nango, salieron Pedro Cotoc Siquina, Diego Cotoc 
Tasej, Cristóbal Cotoc Siquina y otro hombre rum-
bo a Barillas, Huehuetenango para vender víveres, 
pero no regresaron a Almolongo. Sus familiares los 
buscaron en el departamento de Huehuetenango, 
donde les indicaron que los vieron pasar en el ca-
mión por los municipios de Santa Eulalia, Solomá, 
San Juan Ixcoy y Chiantla, pero no pudieron de-
terminar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de Pedro Cotoc 
Sop, Diego Cotoc Tasej, 
Cristóbal Cotoc Siquina y 
otro desconocido

Fecha: 17 de octubre de 1981
Lugar: Chiantla

Caso 127
Proceso: 685/81 El 15 de octubre de 1981, en el cantón Cojcan, san 

Juan Ixcoy, un grupo de hombres vestidos de verde 
ingresó a la casa del alcalde municipal Santos Lo-
renzo García disparándole en el pecho e hiriéndolo 
con arma blanca en cuello y pecho, provocándole 
la muerte.

Descripción: Secuestro, allanamiento de 
morada y robo

Fecha: 16 de octubre de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 129
Proceso: 699/81 El 20 de octubre de 1981, en el kilómetro 270 de la 

Carretera Interamericana, San Sebastián Huehue-
tenango, un agente de la Policía Municipal local 
encontró el cadáver de Lázaro Cristóbal Morales 
Fúnes con varias heridas de arma blanca en dife-
rentes partes del cuerpo. Se desconoce quiénes y 
por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar 
fallecimiento de Lázaro 
Cristóbal Morales Fúnes

Fecha: 21 de octubre de 1981
Lugar: Carretera Huehuetenango 

Caso 130
Proceso: 701/81 El 21 de octubre de 1981, en el fondo de un barranco 

en el kilómetro 279 de la Carretera Interamerica-
na, cerca de la frontera con México, Quiajolá, San 
Miguel Petzal, se encontró el cadáver de hombre 
desconocido, de aproximadamente 20 años de edad 
con tres heridas de arma blanca en la cabeza. Las 
autoridades municipales ordenaron que el cadáver 
fuera inhumado en el lugar.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de un hombre desconocido

Fecha: 21 de octubre de 1981
Lugar: San Rafael Petzal
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Caso 131
Proceso: 704/81 El 25 de octubre de 1981, en el fondo de un barran-

do, kilómetro 282 de la Carretera Interamericana, 
San Rafael Petzal, se encontró el cadáver de un 
hombre desconocido, de aproximadamente 35 años 
de edad con heridas de arma blanca en la cabeza 
y el pecho. Debido al estado de descomposición del 
cadáver las autoridades municipales ordenaron que 
fuera inhumado en el mismo lugar.

Descripción: Diligencias instruidas 
sobre averiguar muerte de 
hombre no identificado

Fecha: 27 de octubre de 1981
Lugar: San Rafael Petzal

Caso 132
Proceso: 715/81 El 21 de octubre de 1981, en Bacú, San Juan Ixcoy, 

fue encontrado el cadáver de Elías Ramírez Carrillo 
con varias heridas en diferentes partes del cuerpo. 
Ramírez Carrillo había salido a pastorear ovejas. 
No pudieron determinarse responsables. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Elías Ramírez Carillo

Fecha: 22 de octubre de 1981
Lugar: Bacú, San Juan Ixcoy

Caso 134
Proceso: 724/81 El 23 de octubre de 1981, en la aldea Quilín Novi-

llo, Aguacatán, un grupo de hombres desconocidos 
con armas de fuego forzaron a salir de sus casas a 
Luís Pérez, Bonifacio López Ixcoy, Luciano López 
Vicente y Santos Demetrio Ixcoy López; las perso-
nas fueron trasladadas al lugar conocido como Río 
Seco donde fueron asesinadas.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Luciano López Vicente, 
Bonifacio López Ixcoy, 
Santos Demetrio Ixcoy 
López y Luís Pérez

Fecha: 29 de octubre de 1981
Lugar: Aldea Quilín Navillo, 

Aguacatán

Caso 133
Proceso: 716/81 El 29 de octubre de 1981, en Carrizal, Huehuete-

nango, un agente de la Policía Nacional encontró el 
cadáver de hombre desconocido aproximadamente 
de 38 años de edad con señales de estrangulamiento 
y una herida de arma blanca en el pecho.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
desconocido

Fecha: 29 de octubre de 1981
Lugar: Carrizal, Huehuetenango

Caso 135
Proceso: 734/81 El 29 de octubre de 1981, en la aldea Chichoche, 

Aguacatán, fue encontrado el cadáver de Humberto 
Cardona Cardona con dos impactos de bala en la 
cabeza y otro en la espalda. Cardona salió días an-
tes de su casa para comprar cerdos. Sus familiares 
desconocían quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Humberto 
Cardona Cardona

Fecha: 29 de octubre de 1981
Lugar: Aldea Chichoche, 

Aguacatán
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Caso 150
Proceso: 857/81 El 2 de noviembre de 1981, en el Cantón San José, 

Huehuetenango, Sebastián Aparicio López Her-
nández salió de su casa con rumbo al trabajo en 
Cobán, Alta Verapaz. Sin embargo, no regresó. No 
pudo determinarse su paradero.  

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Sebastián Aparicio López 
Hernández

Fecha: 14 de diciembre de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 136
Proceso: 760/81 El 5 de noviembre de 1981, en la aldea El Grana-

dillo, municipio de Colotenango, Huehuetenango, 
alrededor de las 20:00 horas un grupo de  hombres 
desconocidos con armas de fuego, vestidos de par-
ticular y con los rostros cubiertos sacaron de su 
casa a Rito Gerónimo López a quien amarraron 
y mataron. Asimismo, ingresaron en  la casa de 
Diego García Morales quebrando un pedazo de la 
puerta y desde allí dispararon, matando a Antonio 
García Morales, debido a los impactos de bala.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
son los responsables de la 
muerte de Antonio García 
Morales y Rito Jerónimo 
López

Fecha: 6 de noviembre de 1981
Lugar: Aldea El Granadillo, 

Colotenango

Caso 138
Proceso: 779/81 El 12 de noviembre de 1981, en la aldea Rancho 

Viejo, San Antonio Huista, un grupo de aproxima-
damente 10 hombres y una mujer, vestidos de verde 
olivo y con armas de fuego obligaron a salir de su 
casa a Rubén Alva Mérida y Emilio Alva Mérida, 
trasladándolos a un camino vecinal donde les dis-
pararon.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Rubén y Emilio Vásquez 
Mérida

Fecha: 12 de noviembre de 1981
Lugar: Aldea Rancho Viejo, San 

Antonio Huista

Caso 137
Proceso: 777/81 El 12 de noviembre de 1981, en el fondo de un ba-

rranco, kilómetro 280 de la Carretera Interameri-
cana (Río San Juan, San Rafael Petzal), un vecino 
encontró los cadáveres de dos hombres desconoci-
dos, de aproximadamente 60 y 35 años de edad; uno 
de ellos con heridas de arma blanca en el cuello y 
pecho; y el otro, con señales de estrangulamiento 
y heridas de arma blanca en el pecho.

Descripción: Sobre averiguar causa de 
la muerte de dos hombres 
no identificados

Fecha: 14 de noviembre de 1981
Lugar: San Rafael Petzal

Caso 139
Proceso: 792/81 El 14 de noviembre de 1981, en el municipio de San 

Pedro Solomá, un grupo de hombres desconocidos 
vestidos de verde y portando armas de fuego forza-
ron a salir de su casa a Salvador Fernando, lleván-
doselo con rumbo desconocido. El 16 de noviembre 
de ese año, el cadáver de Salvador Fernando fue 
identificado con un impacto de bala en la cara, en 
el municipio de San Juan Ixcoy.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
del señor Salvador Gaspar 
Fernando 

Fecha: 17 de noviembre de 1981
Lugar: San Juan Ixcoy
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Caso 145
Proceso: 833/81 El 21 de noviembre de 1981, en el lugar denomi-

nado Pansacola, San Antonio Huista, un grupo de 
hombres desconocidos uniformados de verde olivo 
y portando armas de fuego detuvo el vehículo de 
la Cooperativa de San Antonio Huista y mató al 
conductor: Félix Aníbal Mérida Herrera.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Félix Aníbal Mérida 
Herrera

Fecha: 21 de noviembre de 1981
Lugar: Pansacola, San Antonio 

Huista

Caso 141
Proceso: 810/81 El 23 de noviembre de 1981, en el caserío Pett, San-

ta Eulalia, un grupo de aproximadamente 15 hom-
bres, portando armas de fuego forzaron a salir de 
su casa a Pascual Pedro Juan Pascual. Su cadáver 
apareció al día siguiente con una herida por arma 
blanca en el pecho, en el caserío el Yoch, aldea Te-
mux, Santa Eulalia.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
Pascual Pedro Pascual 
Juan

Fecha: 24 de noviembre de 1981
Lugar: Aldea Temux, Santa 

Eulalia

Caso 140
Proceso: 809/81 El 23 de noviembre de 1981, en el caserío Yoch, 

aldea Temux, Santa Eulalia, un grupo de hombres 
desconocidos uniformados y portando armas de 
fuego obligaron a salir de su trabajo a Domingo 
Francisco Toledo. El cadáver de la víctima fue iden-
tificado al día siguiente, con señales de estrangu-
lamiento. 

Descripción: Homicidio perpetrado en la 
persona del señor Domingo 
Francisco Toledo

Fecha: 26 de noviembre de 1981
Lugar: Caserío Yoch, aldea 

Temux, Santa Eulalia

Caso 204
Proceso: 161/82 El 27 de noviembre de 1981, en el municipio de 

Huehuetenango, un grupo de hombres desconocidos 
secuestro al promotor bilingüe de la aldea Xiviac, 
Francisco Raymundo Raymundo. Su familia inició 
su búsqueda pero no pudo determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Francisco Raymundo 
Raymundo

Fecha: 26 de febrero de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 142
Proceso: 828/81 El 30 de noviembre de 1981, en la ciudad de Huehue-

tenango, un vecino denunció que estaba recibiendo 
amenazas de una mujer. Las amenazas se sostenían 
sobre ser acusado falsamente de pertenecer a la 
guerrilla en la zona militar Gregorio Solares. 

Descripción: Amenazas
Fecha: 1 de diciembre de 1981
Lugar: Huehuetenango
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Caso 147
Proceso: 850/81 El 2 de diciembre de 1981, en Ixtahuacán Chiqui-

to, Barillas, Juan Ordóñez Maldonado salió de su 
casa, en horas de la tarde, rumbo a la cancha de 
futbol, pero no regresó. Por la noche, la esposa fue 
informada de su muerte. El cadáver presentaba dos 
heridas provocadas con arma de fuego.

Descripción: Sobre averiguar Juan 
Ordóñez Maldonado

Fecha: 3 de diciembre de 1981
Lugar: Ixtahuacán Chiquito, 

Barillas

Caso 151
Proceso: 868/81 El 6 de diciembre de 1981, en el cerro Ixcú, Santa 

Ana Huista, vecinos encontraron los cadáveres de: 
Joaquín Alfonso Mazariego Marcos, Gonzala Sa-
lucio Vásquez (viuda de García) y Rufina Vásquez, 
quienes habían desaparecido el día anterior. Los 
cadáveres tenían heridas cortocontundentes. Se 
desconocen las circunstancias de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Joaquín Alfonso 
Mazariego Marcos, 
Gonzala Salucio Vásquez 
viuda de García y Rufina 
Vásquez

Fecha: 7 de diciembre de 1981
Lugar: Ixcú, San Antonio Huista

Caso 146
Proceso: 849/81 El 8 de diciembre de 1981, en  Huehuetenango, 

Hugo Leonel Barillas de 17 años, salió de casa con 
rumbo desconocido y no volvió. No pudo determi-
narse su paradero.  

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero del menor Hugo 
Leonel Barillas

Fecha: 9 de diciembre de 1981
Lugar: Huehuetenango

Caso 148
Proceso: 851/81 El 11 de diciembre de 1981, en Piedras Negras, Al-

dea Paquix, Chiantla, vecinos encontraron las osa-
mentas de seis personas no identificadas, quienes 
al momento de su reconocimiento estaban siendo 
devoradas por diferentes animales. Se desconoce 
la razón de muerte de dichas personas que, por su 
estado de descomposición, fueron inhumadas en el 
lugar del hallazgo.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato contra cometido 
en seis personas del sexo 
masculino

Fecha: 11 de diciembre de 1981
Lugar: Aldea Paquix, Chiantla

Caso 149
Proceso: 855/81 El 12 de diciembre de 1981, en la Aldea Zaculeu, 

Huehuetenango, fue encontrado el cadáver del 
señor Elfego De León Matías, quien presentaba 
heridas por arma de fuego. Se desconocen las cir-
cunstancias del hecho.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Elfego De León Matías

Fecha: 12 de diciembre de 1981
Lugar: Aldea Zaculeu, 

Huehuetenango
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Caso 223
Proceso: 201/82 El 20 de diciembre de 1982, las oficinas de la re-

ceptoría fiscal de Agua Zarca, Santa Ana Huista, 
fueron incendiadas por un grupo de personas des-
conocidas fuertemente armadas. Se desconoce la 
razón del ataque. 

Descripción: Sobre averiguar incendio 
receptoría fiscal de Agua 
Zarca, Santa Ana Huista

Fecha: 26 de febrero de 1982
Lugar: Agua Zarca, Santa Ana 

Huista

Caso 152
Proceso: 897/81 El 20 de diciembre de 1981, en centro local de la 

comunidad #18, San Juan Ixcoy,  fue encontrado 
por familiares el cadáver de Juan Israel Argüello 
González; el cadáver presentaba una herida por 
arma de fuego. No se establecieron responsables 
por el asesinato.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Juan Israel Argüello 
González

Fecha: 20 de diciembre de 1981
Lugar: San Juan Ixcoy

Caso 154
Proceso: 08/82 El 20 de diciembre de 1981, en Piedras Blancas, 

Ixcán Grande, según testigos de la localidad, un 
grupo de guerrilleros le ocasionaron la muerte con 
arma de fuego a Caño Diego, quien se desempeñaba 
como Comisionado Militar. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Caño Diego

Fecha: 20 de diciembre de 1981
Lugar: Piedras Blancas, Ixcán 

Grande

Caso 158
Proceso: 17/82 El 29 de diciembre de 1981, en a Tierra Colorada, 

Santa Ana Huista, vecinos de la localidad escu-
charon una explosión y posteriormente un tiroteo, 
desconociendo de qué se trataba. Únicamente pu-
dieron observar a elementos del Ejército quienes se 
movilizaron en camión y otro grupo en helicóptero. 
Momentos después de la retirada de dichos elemen-
tos, el Juez de Paz acudió al lugar de hecho; sin em-
bargo, no encontró personas heridas ni evidencias 
de lo sucedido.

Descripción: Sabotaje
Fecha: 29 de diciembre de 1981
Lugar: Santa Ana Huista

Caso 160
Proceso: 23/82 El 31 de diciembre 1981, en la aldea Quilín Novi-

llo, Aguacatán, Antonio Vicente y Carmen Vásquez 
fueron asesinados por personas no identificadas. 
No se pudieron determinar las razones del ataque. 

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Antonio Vicente y 
Carmen Vásquez

Fecha: 4 de enero de 1982
Lugar: Aldea Quilín Novilla, 

Aguacatán
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Caso 162
Proceso: 33/82 El 1 de enero de 1982, en la Municipalidad de Santa 

Eulalia, fueron reportados hechos delictivos en las 
instalaciones de dicha municipalidad, donde varias 
personas desconocidas entraron a las oficinas que-
mando documentos y llevándose otros; de la misma 
manera, útiles de oficina. Las oficinas del Correo, 
también fueron invadidas por los desconocidos.

Descripción: Sobre averiguar quién 
o quiénes cometieron el 
delito de incendio, daños y 
robo en la municipalidad 
de Santa Eulalia

Fecha: 7 de enero de 1982
Lugar: Santa Eulalia

Caso 155
Proceso: 0010/82 El 1 de enero de 1982, en Santa Eulalia, un grupo 

de hombres vestidos de verde olivo, entraron a las 
instalaciones de las oficinas de Tesorería Munici-
pal, llevándose documentos de uso de la Tesorería 
y quemaron otros documentos, sustrajeron útiles e 
insumos de las oficina y dejaron mensajes subver-
sivos en las paredes con las siglas E.G.P.

Descripción: Sobre averiguar daños y 
sustracción de documentos

Fecha: 2 de enero de 1982
Lugar: Santa Eulalia, 

Huehuetenango

Caso 156
Proceso: 15/82 El 2 de enero de 1981, en la aldea San Ramón, Ba-

rillas, un grupo de personas armadas no identifi-
cadas obligó a salir de su casa a Baltazar Juan, a 
quien mataron. Se desconoce la causa del ataque 
en su contra.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Baltazar Juan

Fecha: 3 de enero de 1982
Lugar: Aldea San Ramón, 

Barillas

Caso 159
Proceso: 21/82 El 3 de enero de 1982, Las Cruces, Aldea Río San 

Juan, Aguacatán, en horas de la mañana fue en-
contrado el cadáver de Francisco Mendoza Méndez, 
quien presentaba dos heridas por arma de fuego, 
ignorando quien fue el responsable de su muerte y 
las causas del hecho.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
del señor Francisco 
Mendoza Méndez

Fecha: 3 de enero de 1982
Lugar: Aldea Río San Juan, 

Aguacatán

Caso 161
Proceso: 27/82 El 4 de enero de 1982, en aldea El Chichoche, Agua-

catán, durante horas de la noche, hombres desco-
nocidos entraron a la vivienda de Juan Mendoza 
Calín ocasionándole la muerte. Dichas personas 
no mediaron palabras con la víctima, únicamente 
preguntaron por su nombre, por lo tanto, se desco-
noce la razón del ataque en su contra.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Juan Mendoza Calín

Fecha: 5 de enero de 1982
Lugar: Aldea Chichoche, 

Aguacatán
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Caso 153
Proceso: 99/82 El 6 de enero de 1982, en la aldea Cancejal, Hue-

huetenango, Roselio Chávez Samayoa salió de su 
casa con destino a la ciudad de Huehuetenango, 
pero no regresó. No pudo determinarse el paradero 
de la persona. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Roselio Chávez Samayoa 

Fecha: 1 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Cancelaj, 

Huehuetenango

Caso 171
Proceso: 62/82 El 9 de enero de 1982, en la cabecera municipal 

de San Sebastián Coatán, un grupo de personas 
desconocidas incendió el edificio municipal, que-
mándose parte del archivo del registro civil y de la 
municipalidad.

Descripción: Incendio y daños
Fecha: 14 de enero de 1982
Lugar: San Sebastián Coatán

Caso 169
Proceso: 57/82 El 11 de enero de 1982, en la aldea Oabila, Hue-

huetenango, Esteban Gómez Hernández salió de 
su casa rumbo a Quiché, pero no regresó. A pesar 
de haber iniciado una búsqueda, el hermano de la 
víctima no pudo determinar su ubicación.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Esteban Gómez 
Hernández

Fecha: 19 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Oabila, 

Huehuetenango

Caso 163
Proceso: 37/82 El 12 de enero de 1982, en La Zeta (Km 270.5 Ca-

rretera a Barillas, Chiantla), fueron encontrados 
los cadáveres de dos hombres desconocidos con se-
ñales de tortura. Se ignoran las circunstancias de 
los hechos. 

Descripción: Sobre averiguar cómo 
fueron ultimadas dos 
personas desconocidas del 
sexo masculino

Fecha: 12 de enero de 1982
Lugar: Chiantla

Caso 165
Proceso: 46/82 El 12 de enero de 1982, en Agua Escondida, San-

ta Ana Huista, vecinos encontraron los cadáveres 
de once hombres desconocidos, de distintas edades,  
quienes presentaban evidencias de estrangulamien-
to y tortura. Se desconoce a los responsables y los 
motivos del hecho.

Descripción: Asesinato
Fecha: 12 de enero de 1982
Lugar: Cantón San Sebastián, 

Huehuetenango
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Caso 166
Proceso: 48/82 El 12 de enero de 1982, en el cantón Pozo, Con-

cepción Huista, cuatro individuos vestidos de ver-
de olivo llegaron al domicilio de Gaspar Recinos 
Vargas; al salir, la víctima fue asesinada por los 
desconocidos con arma de fuego. Posteriormente 
entraron a su vivienda buscando el arma que se-
gún los individuos usaba la víctima. Finalmente, 
el grupo se retiró con rumbo desconocido.

Descripción: Asesinato Gaspar Recinos 
Vargas

Fecha: 13 de enero de 1982
Lugar: Cantón Pozo, Concepción 

Huista

Caso 167
Proceso: 50/82 El 12 de enero de 1982, en el kilómetro 394, aldea 

El Quetzal, Barillas, un grupo de aproximadamen-
te 10 hombres vestidos de verde olivo con armas 
de fuego interceptó dos camiones del proyecto Río 
Negro y lo incendió.

Descripción: Sobre averiguar 
Fecha: 13 de enero de 1982
Lugar: Aldea El Quetzal, Barillas

Caso 294
Proceso: 476/82 El 16 de enero de 1982, de San José Las Flores, 

Chiantla, salió David Saucedo Ramos rumbo a la 
cabecera departamental de Huehuetenango, don-
de se encontraba su esposa pero no regresó. El 24 
de enero de ese año, la madrastra de Saucedo Ra-
mos salió para averiguar su paradero y tampoco 
retorno. No fue posible determinar la ubicación de 
ambas personas.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Vicente Saucedo Cano

Fecha: 19 de mayo de 1982
Lugar: San José Las Flores, 

Chiantla

Caso 170
Proceso: 59/82 El 19 de enero de 1982, en la aldea Zaculeu, Hue-

huetenango, Nazario Domingo López salió rumbo 
a la cabecera departamental para inscribirse en 
la jornada nocturna de una escuela, pero no re-
gresó. Su esposa lo buscó sin que pudiera conocer 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Nazano Domingo López

Fecha: 21 de enero de 1982
Lugar: Zaculeu, Huehuetenango

Caso: 222
Proceso: 197/82 El 23 de enero de 1982, en la oficina de Correos y 

Telégrafos, San Antonio Huista,  Huehuetenango, 
se inició un incendio por personas desconocidas, 
destruyendo papelería y demás insumos y mobilia-
rio. Se desconoce los responsables del hecho.

Descripción: Acción terrorista
Fecha: 23 de febrero de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 185
Proceso: 123/82 El 25 de enero de 1982, en el municipio de Santa 

Ana Huista, un grupo de hombres desconocidos 
quemó el edificio antiguo de la Municipalidad, 
donde se ubicaban las instalaciones de Correos, el 
Instituto Nacional de Educación Básica y bodegas 
de la Municipalidad.

Descripción: Sobre averiguar incendio y 
daños en municipalidad de 
Santa Ana Huista

Fecha: 25 de enero de 1982
Lugar: Santa Ana Huista
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Caso 174
Proceso: 84/82 El 26 de enero de 1982, De San Idelfonso Ixtahua-

cán, salieron rumbo al municipio de Huehuetenan-
go, el alcalde municipal Marcos Domingo y el secre-
tario José Ordóñez Jacinto, pero no regresaron. El 
padre de Ordóñez Jacinto los buscó sin que pudiera 
conocer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Marcos Domingo 
Maldonado y José Ordóñez 
Jacinto

Fecha: 28 de enero de 1982
Lugar: San Idelfonso Ixtahuacán

Caso 254
Proceso: 316/82 El 26 de enero de 1982, Francisco Benjamín Chay 

González fue secuestrado, en la zona 1 de Huehue-
tenango, por 5 individuos desconocidos, vestidos de 
particular, forzándolo a ingresar a un vehículo color 
blanco, llevándoselo con rumbo desconocido.

Descripción: Sobre averiguar secuestro 
de Francisco Benjamín 
Chay González

Fecha: 15 de abril de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 175
Proceso: 85/82 El 27 de enero de 1982, en El Machiche, La Liber-

tad, salió Orlando Martínez Lucas, a buscar traba-
jo, pero no regresó. Al día siguiente se identificó su 
cadáver, con señales de tortura y heridas de arma 
blanca en el cuello.

Descripción: Sobre averiguar quién o 
quiénes le dieron muerte 
al señor Orlando Martínez 
Lucas

Fecha: 28 de enero de 1982
Lugar: El Machiche, La Libertad

Caso 184
Proceso: 122/82 El 27 de enero de 1982, en el Tablón, San Antonio 

Huista, un grupo de personas desconocidas incen-
diado un bus de los Transportes San Antonio; tam-
bién un jeep y se identificó el cadáver de Augusto 
Mendoza con una herida de arma de fuego en la 
cabeza y otra en el cuello.

Descripción: Sobre averiguar muerte e 
incendio Augusto Mendoza

Fecha: 28 de febrero de 1982
Lugar: El Tablón, San Antonio 

Huista

Caso: 331
Proceso: 683/82 El 27 de enero de 1982, individuos desconocidos 

detuvieron a Prudencio Pablo Jiménez y Francisco 
Pablo Matías en Todos Santos Cuchumatanes, sin 
que hasta la fecha de la denuncia se conozca el pa-
radero de ambos.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Francisco Pablo Matías 
y vehículo pick/up 

Fecha: 25 de agosto de 1982
Lugar: Todos Santos 

Cuchumatanes
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Caso 176
Proceso: 92/82 El 28 de enero de 1982, en la carretera que de 

Huehuetenango conduce a Jacaltenango, (en la al-
dea El Tablón, San Antonio Huista), un grupo de 
aproximadamente 15 hombres, vestidos de verde 
olivo y portando armas de fuego interceptaron un 
bus de transportes Castillo, bajaron a los pasaje-
ros e incendiaron el vehículo. Dichos hombres se 
identificaron como miembros de una organización 
guerrillera.

Descripción: Sobre averiguar daños
Fecha: 1 de febrero de 1982
Lugar: Aldea El Tablón, San 

Antonio Huista

Caso 188
Proceso: 127/82 El 31 de enero de 1982, en la aldea La Barranca, 

Colotenango, Sebastián López López salió de su 
casa pero no regresó. Los familiares iniciaron una 
búsqueda al día siguiente sin tener éxito; no pudo 
determinarse la ubicación. 

Descripción: Sobre averiguar el 
desaparecimiento del señor 
Sebastián López López

Fecha: 10 de febrero de 1982
Lugar: Aldea La Barranca, 

Colotenango

Caso 178
Proceso: 103/82 El 2 de febrero de 1982, en la aldea San Antonio El 

Órgano, Aguacatán, un grupo de hombres  (algu-
nos vestidos de verde olivo y otros de particular), 
portando armas de fuego forzaron a salir de su 
casa a Bernardo Pu García, Diego Lux Pu y Emilio 
Pu Uz, llevándolos a un terreno cercano donde les 
mataron.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Bernardo Pu 
García

Fecha: 2 de febrero de 1982
Lugar: Aldea San Antonio El 

Órgano, Aguacatán

Caso 201
Proceso: 149/82 El 3 de febrero de 1982, en la cabecera municipal 

de San Juan Ixcoy, aproximadamente 20 personas 
vestidas de verde olivo portando armas de fuego 
desalojaron a las personas que se encontraban en 
la municipalidad y quemaron el edificio. No se de-
terminó la identidad de los atacantes.

Descripción: Quema del edificio 
municipal de San Juan 
Ixcoy

Fecha: 4 de febrero de 1982
Lugar: San Juan Ixcoy

Caso 177
Proceso: 100/82 El 4 de febrero de 1982, en Chiantla, un grupo 

de aproximadamente 100 hombres desconocidos, 
vestidos de particular, portando armas de fuego, 
explosivos y machetes atacó la subestación de la 
Policía Nacional, matando al subjefe Silverio Ore-
llana Canales y al agente Catalino Álvarez.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Silverio Orellana Canales

Fecha: 4 de febrero de 1982
Lugar: Chiantla
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Caso 179
Proceso: 107/82 El 4 de febrero de 1982, en el kilómetro 354 de la 

carretera de Huehuetenango a Chiantla, el alcalde 
auxiliar de la aldea Chinacá, encontró el cadáver 
de un hombre desconocido de aproximadamente 30 
años de edad con señales de tortura en diferentes 
partes del cuerpo e impactos de bala en la cara.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de un hombre desconocido

Fecha: 4 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Buenos Aires, 

Chiantla

Caso 241
Proceso: 251/82 El 5 de febrero de 1982, en el edificio de la munici-

palidad de Concepción Huista, hombres vestidos de 
verde olivo, fuertemente armados, provocaron el in-
cendio de dicho edificio que albergaba oficinas de la 
Municipalidad así como de la Secretaría Municipal, 
Registro Civil, de Vecindad y Tesorería  Municipal. 
Se desconoce las razones del ataque en contra de 
dicha entidad.

Descripción: Sobre averiguar la causa 
del incendio ocurrido en el 
municipio de Concepción 
Huista, en los edificios de 
la alcaldía municipal

Fecha: 16 de febrero de 1982
Lugar: Concepción Huista

Caso 182
Proceso: 110/82 El 6 de febrero de 1982, en la aldea El Cambote, 

Huehuetenango, un grupo de hombres uniformados 
de verde olivo, portando armas de fuego incendió 
una gasolinera y mató a los agentes de la Policía 
Nacional: Virgilio Vivar Guerra y Pedro Celestino 
Velásquez.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Virgilio Vivar Guerra y 
Pedro Celestino Velásquez 
Ramírez

Fecha: 7 de febrero de 1982
Lugar: Aldea El Cambote, 

Huehuetenango

Caso 186
Proceso: 125/82 El 8 de febrero de 1982, en el Centro Doce, Mayalan, 

Ixcán, un grupo de hombres desconocidos, vestidos 
de verde olivo le provocó la muerte a Pablo López 
Miguel con tres impactos de bala en la cabeza.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Pablo López Miguel

Fecha: 8 de febrero de 1982
Lugar: Mayalan, Ixcán

Caso 190
Proceso: 129/82 El 9 de febrero de 1982, en Aldea Llano Coyote, 

Aguacatán, Gaspar Mendoza Gamas fue obligado a 
salir de su vivienda por un grupo de hombres arma-
dos, quienes le quitaron la vida. Fue encontrado al 
día siguiente debajo de tablas y tierra. Se desconoce 
la razón del ataque en su contra.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato del señor Gaspar 
Mendoza Gamas

Fecha: 10 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Llano Coyote, 

Aguacatán
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Caso 189
Proceso: 128/82 El 10 de febrero de 1982, en Patzalán, Aguacatán, 

se identificó el cadáver de unas personas de sexo 
masculino, desconocido, completamente desnudo. 
No se pudieron determinar las circunstancias del 
hecho. 

Descripción: Sobre averiguar hallazgo 
de cadáver del sexo 
masculino, desconocida

Fecha: 10 de febrero de 1982
Lugar: Patzalán, Aguacatán

Caso 194
Proceso: 137/82 El 13 de febrero de 1982, en el municipio de San 

Sebastián Huehuetenango, un grupo de hombres 
desconocidos incendió el edificio municipal, en el 
que se ubicaban las instalaciones de la alcaldía 
municipal, juzgado de paz, tesorería, salón de ac-
tos, secretaría, registro civil, registro electoral y el 
instituto de educación básica.

Descripción: Sobre establecer el 
incendio y daños 
ocasionados a la 
municipalidad

Fecha: 17 de febrero de 1982
Lugar: San Sebastián 

Huehuetenango

Caso 187
Proceso: 126/82 El 13 de febrero de  1982, en Huehuetenango, se 

encontró el cadáver de Santiago Miller con heridas 
de proyectil de arma de fuego; el ataque fue pro-
tagonizado por individuos desconocidos. El occiso 
era originario de Wisconsin, Estados Unidos; y, de 
acuerdo al obispo del lugar, era catedrático del Co-
legio de la Salle de Huehuetenango.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Hermano Santiago Miller

Fecha: 13 de febrero de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 191
Proceso: 130/82 El 14 de febrero de 1982, en la cabecera municipal 

de Santiago Chimaltenango, un grupo de hombres 
desconocidos con armas de fuego y vestidos de ver-
de olivo incendiaron el edificio de la municipalidad 
y el edificio de telégrafos.

Descripción: Daños municipalidad y 
oficina de telégrafos

Fecha: 15 de febrero de 1982
Lugar: Santiago Chimaltenango

Caso 192
Proceso: 132/82 El 14 de febrero de 1982, en la cabecera municipal 

de San Gaspar Ixchil, un grupo de hombres desco-
nocidos fuertemente armados, quemó las instala-
ciones de la municipalidad, la cárcel, la oficina de 
telégrafos y parte de la escuela primaria.

Descripción: Daños municipalidad y 
Escuela Nacional

Fecha: 15 de febrero de 1982
Lugar: Municipalidad, San 

Gaspar Ixchil
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Caso 197
Proceso: 143/82 El 15 de febrero de 1982, en Río Blanco La Vega, 

Aguacatán, dentro de una casa fueron encontrados 
los cadáveres de Gaspar García Velásquez, María 
Mendoza y sus hijos: julio García Mendoza, Ángel 
García Mendoza y Juana García Mendoza; los ca-
dáveres fueron hallados completamente quemados. 
Las autoridades municipales ordenaron que dichos 
cadáveres fueran enterrados en el  mismo lugar.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
Gaspar García Velásquez y 
compañeros

Fecha: 15 de febrero de 1982
Lugar: Río Blanco La Vega, 

Aguacatán

Caso 198
Proceso: 144/82 El 15 de febrero de 1982, en Llano Coyote, Agua-

catán, se encontraron 18 cadáveres de personas 
identificadas y 20 cadáveres de personas no iden-
tificadas dentro de dos casas. Todos completamen-
te quemados. Las autoridades locales desconocían 
quiénes y por qué les mataron. El Juez de Paz del 
municipio ordenó que los cadáveres fueran enterra-
dos en el mismo lugar.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de los señores Gaspar 
Connce Mejía

Fecha: 15 de febrero de 1982
Lugar: Llano Coyote, Aguacatán

Caso 195
Proceso: 139/82 El 19 de febrero de 1982, en Huehuetenango, per-

sonas desconocidas a bordo de un pick/up lanzaron 
un explosivo y dispararon contra las instalaciones 
del INDE, provocando daños en la infraestructura 
y en el sistema de electricidad.

Descripción: Daños INDE
Fecha: 20 de febrero de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 196
Proceso: 142/82 El 20 de febrero de 1982, en la aldea Pichiquil, 

Aguacatán, el Alcalde auxiliar local encontró el 
cadáver de un hombre no identificado con un im-
pacto de bala en la cabeza. Debido al estado de 
descomposición del cuerpo las autoridades muni-
cipales ordenaron su inhumación en el lugar de la 
identificación.

Descripción: Sobre averiguar 
hallazgo del cadáver 
de una persona de sexo 
masculino, desconocida 
completamente en esta 
población

Fecha: 20 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Pichiquil, 

Aguacatán

Caso 199
Proceso: 147/82 El 22 de febrero de 1982, en un río de aguas negras, 

en la aldea Canshac, Huehuetenango, los Bomberos 
Voluntarios encontraron el cadáver de un hombre 
no identificado, de aproximadamente 58 años de 
edad, que aparentemente se ahogó.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
persona no identificada

Fecha: 22 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Canshac, 

Huehuetenango
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Caso 220
Proceso: 193/82 El 23 de febrero de 1982, en Ajanchiblac, Barillas, 

vecinos encontraron los cadáveres de: Miguel Ra-
mos de 43 años y de Sebastián Caño Juan Sebas-
tián, de 27 años. No se pudo determinar responsa-
bles y los motivos del hecho. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Sebastián Caño 
Sebastián Juan y Miguel 
Ramos

Fecha: 23 de febrero de 1982
Lugar: Ajanchiblac, Barillas

Caso: 202
Proceso: 154/82 El 24 de febrero de 1982, en Huehuetenango, ve-

cinos encontraron los cadáveres de 3 hombres no 
identificados de aproximadamente 26, 37 y 28 años 
de edad con heridas de arma blanca en el cabeza, 
cuello y pecho.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de tres personas no 
identificadas

Fecha: 24 de febrero de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 217
Proceso: 189/82 El 24 de febrero de 1982, en la Municipalidad de 

San Rafael Petzal, personas fuertemente armadas 
y vestidas de verde olivo ingresaron a las insta-
laciones, quemando el inmueble así como útiles y 
demás material de trabajo. Se desconoce el rumbo 
que hayan tomado las personas y el motivo por lo 
que hicieron.

Descripción: Incendio en la 
municipalidad y oficina 
de correos y telégrafos del 
municipio de San Rafael 
Petzal

Fecha: 24 de febrero de 1982
Lugar: San Rafael Petzal

Caso 227
Proceso: 223/82 El 24 de febrero de 1982, en la Aldea El Suj, un 

grupo de 200 personas, hombres y mujeres, fuer-
temente armadas (aproximadamente 10 estaban 
uniformadas), entraron a la casa de Hernesto Her-
nández; los individuos al no encontrar a nadie en la 
casa decidieron incendiarla. Días antes, Hernández 
recibió amenazas de muerte por escrito.

Descripción: Incendio y daños
Fecha: 25 de febrero de 1982
Lugar: Aguacatán

Caso 230
Proceso: 226/82 El 25 de febrero de 1982, en la calle que de Agua-

catán conduce a Sacapulas, un vecino encontró los 
cadáveres de tres personas de sexo masculino de 
aproximadamente 28, 30 y 25 años de edades con 
vestimentas de color verde olivo, presentando he-
ridas de bala en distintas partes del cuerpo. Se 
desconoce la identidad de las víctimas así como la 
razón de su muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
tres personas masculinas

Fecha: 25 de febrero de 1982
Lugar: Aguacatán
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Caso 236
Proceso: 242/82 El 25 de febrero de 1982, en el Hospedaje San José, 

Huehuetenango, Pablo Esteban fue visto por última 
vez debido a que fue obligado a subir a un carro de 
color rojo con blanco marca Toyota. Se ignora el 
paradero y la razón de su secuestro. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
del señor Pablo Esteban

Fecha: 18 de marzo de 1982
Lugar: Huehuetenango.

Caso 203
Proceso: 155/82 El 26 de febrero de 1982, en la aldea Paquix, 

Chiantla, un grupo de aproximadamente 200 perso-
nas desconocidas, vestidas de verde olivo y portando 
armas de fuego mató al comisionado militar Fran-
cisco Javier Velásquez Alva. El grupo dejó varios 
lienzos con las siglas EGP en el lugar del hecho.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
de Francisco Javier 
Velásquez

Fecha: 26 de febrero de 1982
Lugar: Aldea Paquix, Chiantla

Caso 219
Proceso: 192/82 El 26 de febrero de 1982, en la Aldea Nucá, Bari-

llas, durante horas de la noche fue incendiado el 
inmueble que ocupaba la alcaldía auxiliar local. Se 
desconoce quién o quiénes fueron los responsables 
de dicho acto.

Descripción: Sobre averiguar los daños 
causados en la alcaldía 
auxiliar

Fecha: 27 de febrero de 1982
Lugar: Nucá, Barillas

Caso 213
Proceso: 177/82 El 26 febrero 1982, en el cantón Calvario, Huehue-

tenango, Secundino Everardo Martínez fue obliga-
do a salir de su casa de habitación, por un grupo de 
ocho individuos con armas de fuego. Posteriormente 
se lo llevaron con rumbo desconocido. No pudo de-
terminarse su ubicación. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Secundino Everardo 
Martínez

Fecha: 1 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Calvario, 

Huehuetenango

Caso 229
Proceso: 224/82 El 27 de febrero de 1982, caserío Río Seco, aldea 

Río San Juan, Aguacatán, vecinos reportaron los 
hechos siguientes: un incendio en una casa de di-
cha localidad en donde murieron 10 personas en-
tre adultos y niños, mujeres y hombres, quedando 
totalmente irreconocibles a causa del fuego; el se-
gundo, en orillas del río Bucá, el hallazgo de cinco 
cadáveres de sexo masculino, quienes presentaban 
heridas por arma de fuego en distintas partes del 
cuerpo. El juez de paz ordenó que los cuerpos fueran 
enterrados en el lugar donde los encontraron.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de los señores Enrique 
Raymundo Solís y 
compañeros

Fecha: 27 de febrero de 1982
Lugar: Caserío Río Seco, aldea Río 

San Juan, Aguacatán
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Caso 221
Proceso: 194/82 El 28 de febrero de 1982, en Chanjón, Tixél, Colo-

tenango, se identificó el cadáver de una persona de 
sexo masculino de aproximadamente 36 de años de 
edad a orillas del Río Selegua, presentando quema-
duras de diferentes grados. Se desconocen causas 
de muerte así como los los responsables.

Descripción: Sobre averiguar causas de 
la muerte de un hombre 
desconocido

Fecha: 28 de febrero de 1982
Lugar: Chanjón, Tixél, 

Colotenango

Caso 249
Proceso: 294/82 El 28 de febrero de 1982, frente al hospedaje San 

José, Huehuetenango, tres hombres desconocidos 
a bordo de una camionetilla Toyota rojo y blanco 
secuestraron a Pablo Esteban, quien se dedicaba a 
realizar viajes de Huehuetenango a Paquix.

Descripción: Sobre averiguar plagio o 
secuestro Pablo Esteban

Fecha: 1 de abril de 1982.
Lugar: Huehuetenango.

Caso 233
Proceso: 237/82 El 2 de marzo de 1982, en la finca Nueva Esperan-

za, Ixcán Grande, hombres armados llegaron al 
domicilio de Juan Ruíz Díaz, al no encontrarlo le 
esperaron hasta su regreso, matándolo con armas 
de fuego. Se desconocen las causas del ataque. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Juan Ruíz Días

Fecha: 3 de marzo de 1982
Lugar: Finca “Nueva Esperanza”, 

Ixcán Grande

Caso 226
Proceso: 211/82 El 3 de marzo de 1982, en la aldea La Capellania, 

Chiantla, se reportó que la torre repetidora de F.M. 
perteneciente a la Policía Nacional fue dinamitada 
por un grupo de individuos desconocidos, quienes 
en realidad desconectaron dos cables únicamente.

Descripción: Sobre averiguar cómo 
fueron dañadas las 
instalaciones de la 
torre receptora de F.M. 
propiedad de la Policía 
Nacional en la aldea La 
Capellania

Fecha: 4 de marzo de 1982
Lugar: Aldea La Capellania, 

Chiantla

Caso 225
Proceso: 207/82 El 3 de marzo de 1982, en la Zona 1, Huehuetenan-

go, María Eugenia Mendoza V. de Aguirre, salió de 
su domicilio a realizar diligencias; sin embargo no 
retornó y se ignora su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de María Eugenia 
Mendoza viuda de Aguirre

Fecha: 8 de marzo de 1982
Lugar: Huehuetenango
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Caso 212
Proceso: 172/82 El 4 de marzo de 1982, Puente San Juan, San Ra-

fael Petzal, vecinos reportaron un incendio de va-
rios vehículos que se encontraban en el lugar; entre 
ellos uno propiedad del programa MOSCAMED, 
que quedó totalmente destruido por las llamas. 
Dicho acto fue realizado por hombres vestidos de 
verde olivo quienes estaban armados. 

Descripción: Incendio
Fecha: 4 de marzo de 1982
Lugar: San Rafael Petzal

Caso 224
Proceso: 206/82 El 5 de marzo de 1982, en la zona 1 de Huehuetenan-

go, fue secuestrado Oscar Estaban Letona, obligado 
a subir a una camionetilla color gris por individuos 
desconocidos. Se desconoce la razón del secuestro y 
el paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Oscar Esteban Letona

Fecha: 8 de marzo de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 215
Proceso: 182/82 El 5 de marzo de 1982, Cantón Calvario, Huehue-

tenango, Héctor Ariel Hernández fue ingresado al 
Hospital Nacional de la localidad con herida de bala 
en el pecho, se desconocen los motivos del ataque así 
como los responsables de dicho hecho. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Héctor Ariel Hernández

Fecha: 6 de marzo de 1982
Lugar: Cantón Calvario, 

Huehuetenango

Caso 231
Proceso: 227/82 El 6 de marzo de 1982, a metros de la Plaza Públi-

ca, Colotenango, durante la media noche, un grupo 
de hombres desconocidos dispararon en contra de  
Andrés Godínez López quien se encontraba cerca 
de su casa y pudo evadir el ataque; sin embargo, 
momentos después, los mismos atacantes irrum-
pieron en su casa y le dispararon nuevamente. A 
la mañana siguiente los desconocidos se llevaron el 
cadáver con rumbo desconocido. Ese mismo día, el 
cadáver fue encontrado en cercanías de la vivienda.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Andrés Godínez López

Fecha: 7 de marzo de 1982
Lugar: Colotenango

Caso 235
Proceso: 239/82 El 6 de marzo de 1982, en la aldea Nucá, Barillas, 

apareció el cadáver de Francisco Javier Castañe-
da con múltiples heridas en diferentes partes del 
cuerpo. Su esposa desconocía quiénes y por qué lo 
mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Francisco Javier Castañeda

Fecha: 9 de marzo de 1982
Lugar: Nucá, Barillas
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Caso 257
Proceso: 325/82 El 7 de marzo de 1982, desde el caserío Sipal, San 

Sebastián Huehuetenango, Juan Sales Velásquez 
y Santiago Matías Luís viajaban rumbo a Santa 
Lucía Cotzumalguapa para trabajar durante un 
mes, pero no regresaron. Fueron vistos por última 
vez en Mazatenango.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de José Matías Luís y Juan 
Sales Velásquez

Fecha: 19 de abril de 1982
Lugar: Caserío Sipal, San 

Sebastián Huehuetenango

Caso: 242
Proceso: 260/82 El 8 de marzo de 1982, en la aldea Pajuil Chex, 

Aguacatán, un grupo de aproximadamente 25 
hombres vestidos de verde olivo mató a 42 perso-
nas, miembros de 8 familias, entre hombres muje-
res y niños, algunos cadáveres tenían 4 impactos 
de bala en la cabeza y otros estaban quemados. El 
juez de paz ordenó que los cuerpos fueran enterra-
dos en el lugar donde lo encontraron

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
del señor Hilario Pérez 
Pastor y compañeros

Fecha: 18 de marzo de 1982
Lugar: Aldea Pajuil Chex, 

Aguacatán

Caso 238
Proceso: 248/82 El 9 de marzo de 1982, en Luminoche, aldea La 

Vega, Colotenango, las personas José Vásquez Do-
mingo, Pascual Vásquez Morales y Cruz Vásquez 
Aguilar al regresar de sus labores agrícolas en 
Cuilco, fueron detenidas por un grupo de personas 
vestidas con trajes militares. Al día siguiente, se 
inició una búsqueda y sus cadáveres fueron encon-
trados con señales de tortura y estrangulamiento. 
Por orden del juez de paz fueron Inhumados en el 
lugar. Se desconoce la razón de muerte de ambos.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
de la muerte de los señores 
José Vásquez Domingo y 
Pascual Vásquez Morales

Fecha: 11 de marzo de 1982
Lugar: Luminoche, aldea La Vega, 

Colotenango

Caso 227
Proceso: 212/82 El 10 de marzo 1982, en una carretera que pasa por 

Santiago Chimaltenango, fue reportada la quema 
de un camión de Caminos Rurales, quemado por 
un grupo de personas desconocidas. Se desconoce 
las causas del ataque.

Descripción: Quemado un camión de 
Gobernación.

Fecha: 11 de marzo de 1982.
Lugar: Santiago Chimaltenango.

Caso 239
Proceso: 249/82 El 11 de marzo de 1982, en La Rogelia, aldea 

Ical y en la aldea Tixél, un grupo de hombres 
vestidos de uniforme militar y armados, incen-
diaron viviendas de las aldeas mencionadas. 
El hecho ocasionó la muerte de 36 personas de 
ambos sexos, adultos y niños, quienes presen-
taban herida por arma de fuego en el cráneo. 
Se desconoce la razón del ataque en contra de 
estas personas. 

Descripción: Sobre averiguar quién o 
quiénes son los responsables 
de la muerte de treinta y 
seis personas y daños en 
las aldeas Ical y Tixel del 
municipio de Colotenango.

Fecha: 11 de marzo de 1982.
Lugar: La Rogelia, Ical, Colotenango.
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Caso 232
Proceso: 232/82 El 13 de marzo de 1982, en Namtetac, Santa Eu-

lalia, un grupo de hombres fuertemente armados 
(vistiendo pantalones, camisas y sombreros de color 
verde), forzaron a salir de su trabajo a: Baltazar 
Esteban Lucas, Diego Mateo Francisco, Juan Do-
mingo Esteban Lucas, Esteban Baltazar Lorenzo 
y Esteban Diego Bernabé. Posteriormente fueron 
torturados hasta fallecer. Se desconoce la identidad 
de los responsables.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Baltazar Esteban Lucas y 
compañeros.

Fecha: 14 de marzo de 1982.
Lugar: Namtetac, Santa Eulalia.

Caso: 234
Proceso: 238/82 El 15 de marzo de 1982, en la aldea Puente Alto, 

Barillas, hombres armados vestidos de verde oli-
vo llegaron al domicilio de Nicolás Gómez, a quien 
forzaron a salir de su vivienda y le apuñalaron en 
el pecho, además de causarle una herida en la gar-
ganta que le provocó la muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Nicolás Gómez

Fecha: 15 de marzo de 1982
Lugar: Aldea Puente Alto, 

Barillas

Caso 245
Proceso: 275/82 El 15 de marzo de 1982, aldea Ical, Colotenango, el 

alcalde auxiliar local encontró en cadáver de Jacin-
to Pérez Ramos con heridas provocadas con arma de 
fuego en diferentes partes del cuerpo. Se desconocía 
quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Jacinto Pérez Ramos

Fecha: 15 de marzo de 1982
Lugar: Aldea Ical, Colotenango

Caso 240
Proceso: 250/82 El 15 de marzo de 1982, en Finca Villa Gloria, 

Santa Eulalia, hombres armados vestidos de ver-
de, llegaron al domicilio de Nicolás Pascual Nicolás 
Mateo. Posteriormente, incendiaron su vivienda y 
al asegurarse de la destrucción de la casa, lo secues-
traron. Familiares ignoraban su paradero hasta 
que, al día siguiente, identificaron su cadáver en el 
crucero de un camino vecinal. Se desconoce la razón 
del ataque en su contra.

Descripción: Homicidio e incendio 
contra Nicolás Pascual 
Nicolás Mateo

Fecha: 18 de marzo de 1982
Lugar: Finca Villa Gloria, Santa 

Eulalia

Caso 237
Proceso: 243/82 El 17 de marzo de 1982, en la aldea Alfalfa, Chiant-

la, fueron encontrados los cadáveres de dos perso-
nas de sexo masculino en estado de descomposición. 
Ambas víctimas presentaban señales de estrangu-
lación y de tortura en distintas  partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar cómo 
fueron ultimados dos 
personas del sexo 
masculino

Fecha: 17 de marzo de 1982
Lugar: Aldea Alfalfa, Chiantla
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Caso 243
Proceso: 261/82 El 20 de marzo de 1982, en el paraje San Francisco 

Huex, aldea Bacana, Barillas, un grupo de apro-
ximadamente 50 hombres vestidos de verde olivo 
y portando armas de fuego sacó de su casa a José 
Pablo Nicolás, llevándolo hacia un lugar cercano, 
donde le dispararon y le provocaron heridas con 
arma blanca.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de José Pablo Nicolás

Fecha: 21 de marzo de 1982
Lugar: Aldea Bacana, Barillas

Caso 247
Proceso: 280/82 El 25 de marzo de 1982, en la cabecera municipal 

de Colotenango, un grupo de aproximadamente 200 
hombres vestidos de verde olivo incendió el antiguo 
edificio de la municipalidad, donde se ubicaban ofi-
cinas estatales y otros negocios.

Descripción: Sobre averiguar incendio 
y daños municipalidad 
Colotenango

Fecha: 27 de marzo de 1982
Lugar: Colotenango

Caso 248
Proceso: 285/82 El 2 de abril de 1982, en el puente La Corona, 

cantón La Parroquia, Chiantla, fue encontrado el 
cadáver de un hombre desconocido con una herida 
en la cabeza y gazas con esparadrapo en la pierna 
izquierda. Después fue reconocido como Virgilio 
Cardona Recinos. Desconociéndose quiénes y por 
qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
una persona desconocida 

Fecha: 2 de abril de 1982
Lugar: Cantón La Parroquia, 

Chiantla

Caso 282
Proceso: 425/82 El 6 de abril de 1982, en el lugar conocido como 

Captzin, San Juan Ixcoy, un grupo de individuos 
desconocidos portando armas de fuego incendió 
un autobús de Transportes Jolom Conob y otro de 
Transportes Solomerita, además de varios pick/up. 
Los vehículos tenían pintada la leyenda: “Todos los 
vehículos que pasen por este lugar serán incendia-
dos y si no hacen caso serán ametrallados con sus 
pasajeros”.

Descripción: Sobre averiguar incendio 
de autobuses

Fecha: 26 de mayo de 1982
Lugar: Captzin, San Juan Ixcoy

Caso: 250
Proceso: 299/82 El 10 de abril de 1982, Amílcar Roberto, agente de 

la Policía Militar Ambulante, ingresó a la emergen-
cia del hospital de Huehuetenango; la víctima pre-
sentaba una herida de arma de fuego en la pierna 
derecha, procedente de la planta del INDE. Falleció 
en el hospital, se desconoce quiénes y por qué lo 
mataron.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Amílcar Roberto Mérida

Fecha: 11 de abril de 1982
Lugar: Huehuetenango



Verdades de papel y recuerdos vivos

200 |

Caso 252
Proceso: 302/82 El 12 de abril de 1982, en Cruz de Julix, aldea Pa-

quix, Chiantla, se encontró el cadáver de Hilario 
Pérez Pablo con un golpe contuso en la cabeza, cerca 
del cadáver había un camión incendiándose. Las 
autoridades locales desconocían qué sucedió.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Hilario Pérez Pablo.

Fecha: 12 de abril de 1982.
Lugar: Cruz de Julix, aldea 

Paquix, Chiantla.

Caso 255
Proceso: 319/82 El 16 de abril de 1982 en horas de la madrugada 

Blanca Rosa López Martínez de 17 años, salió de su 
domicilio ubicado en la aldea Corral Chiquito; desde 
entonces no fue posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Blanca Rosa López 
Martínez

Fecha: 16 de abril de 1982
Lugar: Aldea Corral Chiquito, 

Huehuetenango

Caso 261
Proceso: 338/82 El 16 de abril de 1982, en el caserío Vuelta Blanca, 

aldea El Quetzal, Barillas, fue encontrado el cadá-
ver de Miguel Mateo con una herida de bala en la 
cabeza. Su esposa desconocía quiénes y por qué lo 
mataron.

Descripción: Asesinato Miguel Mateo
Fecha: 16 de abril de 1982
Lugar: Caserío Vuelta Blanca, 

aldea El Quetzal, Barillas

Caso 268
Proceso: 359/82 El 16 de abril de 1982, en la aldea El Quetzal,  Bue-

naventura Herrera Castañeda se dirigía rumbo a la 
finca El Recuerdo cuando fue interceptado por un 
grupo de hombres desconocidos, quienes le secues-
traron.  Al día siguiente, fue identificado su cadáver 
en el caserío Chekchuch de la aldea El Quetzal, con 
heridas con arma blanca en el cuello. Se desconocía 
la razón del hecho en su contra.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Buenaventura Herrera 
Castañeda

Fecha: 18 de abril de 1982
Lugar: Aldea El Quetzal, Barillas

Caso 267
Proceso: 358/82 El 19 de abril de 1982, en Santa Cruz Barillas, el 

joven Andrés Francisco Andrés Andrés de 21 años 
de edad, quien trabajaba como profesor de educación 
primaria, salió hacia el trabajo; sin embargo, nunca 
regresó a su vivienda. No fue posible determinar 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Andrés Francisco 
Andrés Andrés

Fecha: 22 de abril de 1982
Lugar: Aldea San Andrés 

Altamira, Ixcán
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Caso 256
Proceso: 323/82 El 23 de abril de 1982, en la zona 1 de Huehue-

tenango, individuos desconocidos asesinaron a los 
agentes de la policía nacional: Miguel Ángel Zetino 
Flores y José William Gálvez Soto. Además, los 
revólveres de ambos fueron robados. 

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
de Miguel Ángel Zetino 
Flores y José William 
Gálvez Soto

Fecha: 23 de abril de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 258
Proceso: 332/82 El 16 de abril de 1982, de la aldea Lo de Hernán-

dez, zona 7, de la cabecera departamental de Hue-
huetenango, salió María del Rosario Morales Cruz 
rumbo al mercado municipal, para vender tortillas, 
pero no regresó a su casa. Su familia la buscó en 
diferentes lugares, sin conocer su paradero. Al mo-
mento de su desaparición, la joven tenía 14 años 
de edad.

Descripción: María del Rosari Morales 
Cruz

Fecha: 24 de abril de 1982
Lugar: Huehuetenango.

Caso 269
Proceso: 360/82 El 24 de abril de 1982, en  aldea Tixel, Colotenango, 

un grupo de ocho hombres desconocidos obligaron 
a salir de su vivienda a Pedro Méndez Morales y a 
Josefa Sánchez Ramírez, secuestrándolos. Al día 
siguiente, fueron identificados sus cadáveres en 
un camino vecinal, presentando heridas con arma 
blanca en el cuello. Se desconocen las circunstan-
cias de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Pedro Méndez Morales y 
Josefa Sánchez Ramírez

Fecha: 25 de abril de 1982
Lugar: Camino a la aldea Tixel, 

Colotenango

Caso 259
Proceso: 334/82 El 24 de abril de 1982, en la aldea Cambote, zona 

11, Huehuetenango, 10 individuos desconocidos, 
vestidos de verde olivo (con el rostro cubierto con 
gorros de lana y portando armas de fuego), incen-
dió una bodega de la distribuidora Alfaro, donde se 
almacenaba café.

Descripción: Incendio
Fecha: 26 de abril de 1982
Lugar: Aldea Cambote, 

Huehuetenango

Caso 260
Proceso: 337/82 El 25 de abril de 1982, en la aldea Sipal, San Sebas-

tián Huehuetenango, un vecino encontró el cadáver 
de un hombre desconocido con heridas provocadas 
con arma de fuego en la cara y nuca, herida de 
arma blanca en el cuello y quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo. Al día siguiente el cadáver 
fue reconocido como Jacinto Sánchez Sales de 15 
años de edad, quien salió el día anterior de Colo-
tenango rumbo a San Sebastián Huehuetenango. 
Su padre desconocía quiénes y por qué lo mataron.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Jacinto Sánchez Sales

Fecha: 25 de abril de 1982
Lugar: Aldea Sipal, San Sebastián 

Huehuetenango
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Caso 265
Proceso: 350/82 El 25 de abril de 1982, en Aldea Xemal, Colotenan-

go, un grupo de personas desconocidas provocaron el 
incendio del Campamento Xemal que albergaba ma-
terial y equipo perteneciente a la Dirección General 
de Caminos. Solamente quedó la infraestructura del 
campamento debido al fuego. La maquinaria quedo 
inutilizable. Se desconoce la identidad y la razón de 
las personas que realizaron dicho acto.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
incendiaron campamento 
Xemal, Colotenango

Fecha: 25 de abril de 1982
Lugar: Aldea Xemal, Colotenango

Caso 263
Proceso: 345/82 El 26 de abril de 1982, en la aldea Buenos Aires, 

Chiantla, el policía militar ambulante Antonio Co-
lop Chep fue herido con arma de fuego por dos hom-
bres desconocidos; anteriores al ataque, el agente 
les solicitó sus documentos de identificación. Colop 
Chep falleció en el hospital de Huehuetenango.

Descripción: Sobre averiguar cómo fue 
atacado y herido el agente 
de la Policía Militar 
Ambulante, Antonio Colop 
Chep

Fecha: 26 de abril de 1982
Lugar: Aldea Buenos Aires, 

Chiantla

Caso 266
Proceso: 354/82 El 1 de mayo de 1982, en las Ruinas de Zaculeu, 

Huehuetenango, llegaron tres hombres descono-
cidos armados a preguntar por el contenido de la 
bodega ubicada en el mismo complejo; exigieron, 
además que se abriera para verificar, momento 
en que provocaron el incendio, dejando escombros 
únicamente. Dichas personas advirtieron al guar-
dián de no denunciar en el momento el hecho. Se 
desconoce las razones por las cuales realizaron el 
incendio.

Descripción: Incendio Ruinas de 
Zaculeu

Fecha: 3 de mayo de 1982
Lugar: Ruinas de Zaculeu

Caso 264
Proceso: 349/82 El 9 de mayo de 1982, en Concepción Huista, hom-

bres desconocidos vestidos de verde olivo llegaron 
a la casa del alcalde municipal y quemaron docu-
mentos legales pertenecientes a la municipalidad. 
De igual manera, el grupo llegó a oficinas de Co-
rreos ocasionando los mismos daños. Ese mismo 
día,  Francisco Recinos Vargas fue asesinado por 
personas pertenecientes al grupo. Finalmente, en 
la misma fecha se reporta el incendio del convento 
parroquial de la localidad. Se desconocen la identi-
dad de los atacantes. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Francisco Recinos 
Vargas y destrucción 
documentos Juzgado de 
Paz Concepción Huista

Fecha: 3 de mayo de 1982
Lugar: Concepción Huista
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Caso 269
Proceso: 373/82 El 9 de mayo de 1982, en el Puente que comuni-

ca a Lo de Hernández (Colonia Panamá, zona 2, 
Huehuetenango), fue encontrado el cadáver de un 
hombre desconocido de aproximadamente 22 años. 
También se encontraba el cadáver de otro hombre 
desconocido, en el anfiteatro del Hospital Nacional 
de Huehuetenango, quien se presume era soldado 
del Ejército Nacional. Ambos cadáveres presenta-
ban heridas por arma de fuego. Se desconoce a los 
responsables de ambas muertes.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de dos hombres no 
identificados

Fecha: 9 de mayo de 1982
Lugar: Colonia Panamá, 

Huehuetenango

Caso 271
Proceso: 384/82 El 10 de mayo de 1982, en Aldea Chinacá, Huehue-

tenango, Alfonso Ixim Cruz de 16 años de edad, 
salió de su casa de habitación pero no regresó. No 
fue posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Alfonso Ixim Cruz

Fecha: 11 de mayo de 1982
Lugar: Aldea Chinacá, 

Huehuetenango

Caso 291
Proceso: 465/82 El 10 de mayo de 1982, en la aldea Quiquil, Bari-

llas, durante horas de la noche, hombres vestidos 
de verde olivo llegaron al domicilio de Augusto 
Abelardo Díaz Herrera; ahí solicitaron armas o el 
dinero pero al negarse, la víctima fue ejecutada. El 
cadáver también presentaba heridas punzo cortan-
tes. Se desconoce la identidad de las personas que 
le ocasionaron la muerte.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Augusto Abelardo Díaz 
Herrera

Fecha: 11 de mayo de 1982
Lugar: Quiquil, Barillas

Caso: 293
Proceso: 467/82 El 10 de mayo de 1982, en Aldea Ballí, Barillas, 

Carlos Florencio Muñoz Méndez en horas de la ma-
ñana, se dirigió de su casa de habitación a un terre-
no de su propiedad en dicha aldea; sin embargo, no 
regresó. Se comunicó su desaparición a las autori-
dades locales e iniciaron su búsqueda, identificando 
el cadáver de la víctima al día siguiente. El cadáver 
se encontraban semienterrado con varias heridas 
punzo cortantes y señales de estrangulamiento. Se 
desconocen las circunstancias de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Carlos Florencio Muñoz 
Méndez

Fecha: 12 de mayo de 1982
Lugar: Aldea Ballí, Barillas

Caso 288
Proceso: 460/82 El 11 de mayo de 1982, en aldea Yulacheque, Bari-

llas, un grupo de siete hombres vestidos de verde 
olivo llegaron a la casa de Cristóbal Baltazar, in-
cendiándola y posteriormente le dispararon, cau-
sándole la muerte. No pudieron determinarse los 
motivos del ataque.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Cristóbal Baltazar

Fecha: 11 de mayo de 1982
Lugar: Aldea Yulacheque, Barillas
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Caso 292
Proceso: 466/82 El 11 de mayo de 1982, en aldea Yulacheque, Ba-

rillas, un grupo de ocho hombres vestidos de verde 
olivo llegaron a la residencia de Mariano Federico 
Morales, quien se encontraba junto con su primo 
Crisanto Morales Morales; el grupo preguntó por 
éste último, a quien obligaron a salir de la casa y 
posteriormente le ocasionaron la muerte utilizando 
armas de fuego. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Crisanto Morales Morales

Fecha: 11 de mayo de 1982
Lugar: Aldea Yulacheque, Barillas

Caso 289
Proceso: 463/82 El 11 de mayo de 1982, en caserío San Gerónimo, 

Barillas, fue visto un grupo de hombres vestidos de 
verde olivo con dos personas de particular al frente, 
posteriormente se escucharon disparos. Más tarde, 
fueron encontrados los cadáveres de dos personas 
de sexo masculino quienes fueron identificados como 
Gómez Simón y Sebastián, sin otro nombre o apelli-
do. Ambas víctimas presentaban señales de estran-
gulamiento y un disparo en la cabeza. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Gómez Simón y Sebastián 
XX

Fecha: 12 de mayo de 1982
Lugar: Caserío San Gerónimo, 

Barillas

Caso 272
Proceso: 386/82 El 12 de mayo de 1982, en Piedras Negras, aldea 

Paquixm, Chiantla (dentro de un agujero de apro-
ximadamente de 10 metros de profundidad),  fueron 
encontrados los cadáveres de dos hombres descono-
cidos, quienes presentaban señales de estrangula-
miento.

Descripción: Sobre averiguar cómo 
fueron ultimadas dos 
personas desconocidas del 
sexo masculino

Fecha: 12 de mayo de 1982
Lugar: Aldea Paquixm, Chiantla

Caso 278
Proceso: 411/82 El 12 de mayo de 1982, en el caserío Camiche, El 

Granadillo, Colotenango, 15 individuos vestidos de 
verde olivo y portando armas de fuego forzaron a 
salir de su casa a los hermanos: Gilberto López Ve-
lásquez, Miguel Ángel Velásquez, Juan Santiago 
Velásquez y Antonio López Velásquez, matándolos.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de los hermanos López 
Velásquez

Fecha: 12 de mayo de 1982
Lugar: Caserío Camiche, El 

Granadillo, Colotenango

Caso 290
Proceso: 464/82 El 12 de mayo de 1982, en la aldea San Ramón, Ojo 

de Agua, Barillas, fue encontrado el cadáver de un 
hombre de aproximadamente 23 años de edad. Di-
cho cuerpo fue identificado como Sirilo Sebastián, 
quien presentaba impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo. Se desconoce el motivo de su ase-
sinato y a los responsables.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Sirilo Sebastián

Fecha: 12 de mayo de 1982
Lugar: Aldea San Ramón, Ojo de 

Agua, Barillas
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Caso 275
Proceso: 395/82 El 14 de mayo de 1982, en la Radio TGA, ubicada 

en la colonia Cerrito de Maíz (zona 4, Huehuete-
nango), cuatro individuos desconocidos vestidos de 
civil, con ametralladoras ingresaron por la fuerza 
para transmitir un programa insurgente. Después 
pintaron las siguientes consignas en las paredes: 
“Viva el EGP”, “EGP sí, abajo la junta”, “Ejército de 
los pobres sí, EGP, ORPA, FAR, PGT” y “masacre 
no, empuñemos las armas para la toma, no nos 
dejemos engañar por la junta de gobierno”.

Descripción: Subversión
Fecha: 15 de mayo de 1982
Lugar: Colonia Cerrito del Maíz, 

Huehuetenango

Caso 276
Proceso: 401/82 El 16 de mayo de 1982, en la zona 1, Huehuetenan-

go, un grupo de individuos desconocidos realizó un 
tiroteo donde resultaron heridas dos personas. Las 
autoridades locales suponían que se trataba del 
mismo grupo que ingresó a la Radio TGAG días 
antes.

Descripción: Lesiones
Fecha: 17 de mayo de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso: 283
Proceso: 426/82 El 17 de mayo de 1982, en Paquix, Chiantla, un 

grupo de individuos desconocidos portando armas 
de fuego, interceptó un autobús de Transportes 
Solomerita, bajaron a los pasajeros e incendiaron 
el vehículo.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
incendiaron la camioneta

Fecha: 17 de mayo de 1982
Lugar: Paquix, Chiantla

Caso 280
Proceso: 421/82 El 19 de mayo de 1982, en el caserío Pett, Santa 

Eulalia, un vecino encontró el cadáver de un hom-
bre no identificado de aproximadamente 23 años 
de edad, decapitado. Cerca del cadáver había un 
rótulo que decía en letras rojas: “Éste fue ajusti-
ciado por el EGP, por cobrar dinero en nombre de 
la organización, por violar mujeres y amenazar de 
muerte en distintos lugares. Así fue su merecido”. 

Descripción: Asesinato cometido en la 
persona de un hombre no 
identificado

Fecha: 21 de mayo de 1982
Lugar: Caserío Pett, Santa Eulalia

Caso 284
Proceso: 435/82 El 22 de mayo de 1982, en la aldea Pajuil País, 

Aguacatán, Miguel Pastor Siquín de 20 años de 
edad, salió de su casa de habitación; sin embargo, 
no regresó a su casa. Familiares iniciaron su bús-
queda sin obtener resultados positivos. 

Descripción: Sobre averiguar la 
desaparición de Miguel 
Pastor Siquín

Fecha: 26 de mayo de 1982
Lugar: Pajuil País, Aguacatán
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Caso 279
Proceso: 420/82 El 24 de mayo de 1982, en El Derrumbe, caserío 

La Zeta, Chiantla, fue encontrado el cadáver de un 
hombre no identificado con  quemaduras en diferen-
tes partes del cuerpo. 

Descripción: Sobre averiguar cómo fue 
ultimada una persona 
desconocida del sexo 
masculino

Fecha: 24 de mayo de 1982
Lugar: Caserío La Zeta, Chiantla

Caso 281
Proceso: 424/82 El 24 de mayo de 1982, en el barrio El Calvario, 

zona 1, Huehuetenango, fue atacado Armado Ro-
sario Cano Alvarado, quien falleció a su ingreso en 
el hospital de Huehuetenango. Dentro de sus perte-
nencias se encontraba una tarjeta de presentación 
del subsecretario de las filiales de la Democracia 
Cristiana Guatemalteca.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Armando Rosario Cano 
Alvarado

Fecha: 24 de mayo de 1982
Lugar: Huehuetenango, 

Huehuetenango.

Caso 285
Proceso: 440/82 El 25 de mayo de 1982, en el edifico de Municipali-

dad, San Sebastián Coatán, personas no identifica-
das y armadas provocaron el incendio del edificio. 
Además, en la cancha de basquetbol de la localidad 
apareció el cadáver decapitado del oficial de la se-
cretaría municipal: Felipe Pascual Felipe. Ambos 
hechos fueron atribuidos a las mismas personas.

Descripción: Asesinato e incendio 
premeditado Felipe 
Pascual Felipe

Fecha: 25 de mayo de 1982
Lugar: San Sebastián Coatán

Caso 296
Proceso: 489/82 El 27 de mayo de 1982, de La Libertad, salió Emilio 

Vásquez Gómez rumbo a la aldea La Mesita, La 
Democracia; sin embargo, no fue posible determinar 
su ubicación. El hermano le buscó en los centros 
de detención de La Democracia y La Libertad, sin 
resultados positivos.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero del señor Emilio 
Vásquez Gómez.

Fecha: 10 de junio de 1982
Lugar: La Democracia

Caso 287
Proceso: 448/82 El 31 de mayo de 1982, en el caserío Champén, al-

dea Santo Domingo Huicá, La Libertad, a orillas 
del río Selegua fue encontrado el cadáver de una 
persona de sexo masculino quien presentaba una 
herida en el pecho. La víctima presentaba avanzado 
estado de putrefacción.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
desconocido

Fecha: 31 de mayo de 1982
Lugar: Aldea Santo Domingo 

Huicá, La Libertad
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Caso 298
Proceso: 492/82 El 8 de junio de 1982, en el caserío Toxnuc, San 

Gaspar Ixchil, 10 hombres enmascarados y por-
tando armas de fuego, forzaron a salir de su casa 
a Santiago López López; seguidamente, le dispara-
ron. No se determinaron los motivos del asesinato.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
de muerte del señor 
Santiago López López

Fecha: 9 de junio de 1982
Lugar: Toxnuc, San Gaspar Ixchil

Caso 304
Proceso: 516/82 El 12 de junio de 1982 en el lugar llamado San 

Ramón, ojo de agua, Barrillas, varios individuos 
desconocidos vestidos de verde olivo obligaron a 
salir de su casa a Carlos Enrique Ochoa, a quien 
mataron a inmediaciones de su hogar sin mediar 
palabra.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
del señor Carlos Enrique 
Ochoa

Fecha: 12 de junio de 1982
Lugar: San Ramón, Ojo de Agua, 

Barillas

Caso 305
Proceso: 517/82 El 11 de junio de 1982, en el lugar llamado Yu-

laxhac, Barillas, se localizó el cadáver de Samuel 
Rodolfo Francisco Molina. Hombres desconocidos, 
vestidos de verde olivo, le forzaron a salir de su casa 
en horas de la noche y le mataron.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
del señor Samuel Rodolfo 
Francisco Molina

Fecha: 13 de junio de 1982
Lugar: Yulaxhac, Barillas

Caso 299
Proceso: 498/82 El 11 de junio de 1982, de la aldea La Estancia, 

Aguacatán, salieron Félix Tum, Alejandra Lux 
Shup, Abelino Lux Shup, Manuel Santos y Marcos 
Santos rumbo a la aldea Las Majadas del mismo 
municipio para recoger maíz. Cuatro días después, 
aparecieron los cadáveres de Félix Tum, Alejandro 
y Abelino Lux Shup ahorcados y el cadáver de Ma-
nuel Santos con una puñalada en el pecho. El Juez 
de Paz local ordenó la inhumación de los cadáveres 
en el lugar donde los encontraron. Mientras que 
Marcos Santos desapareció, sin que sus familiares 
pudieran conocer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Félix Tum, Abelino Lux, 
Manuel Santos y Alejandro 
Lux como también el 
desaparecimiento de 
Marcos Santos

Fecha: 15 de junio de 1982
Lugar: Aldea La Estancia, 

Aguacatán
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Caso 300
Proceso: 499/82 El 15 de junio de 1982, en una vereda del caserío 

Tucuná, Aguacatán, un maestro de caminos que 
trabajaba en el lugar encontró los cadáveres de tres 
hombres no identificados de aproximadamente 45, 
45 y 60 años de edad, que estaban semienterrados 
y tenían varios machetazos en la cabeza. El juez de 
paz local ordenó que los cuerpos fueran enterrados 
en mismo lugar.

Descripción: Sobre averiguar el 
hallazgos de tres 
cadáveres de personas del 
sexo masculino

Fecha: 15 de junio de 1982
Lugar: Caserío Tucuná, 

Aguacatán

Caso 301
Proceso: 500/82 El 18 de junio de 1982, en Palo Negro, aldea La 

Alfalfa, Chiantla, fueron encontrados los cadáve-
res de dos hombres no identificados: uno de ellos de 
aproximadamente 25 años de edad. Ambos estaban 
completamente desnudos, presentaban heridas cor-
tantes y de arma de fuego en diferentes partes del 
cuerpo. Según el juez de paz, los cadáveres tenían 
alrededor de ocho días de estar en ese lugar, presen-
tando estado de descomposición, por lo tanto ordenó 
que fueran enterrados en este lugar.

Descripción: Sobre averiguar cómo 
fueron ultimadas dos 
personas del sexo 
masculino

Fecha: 16 de junio de 1982
Lugar: Palo Negro, aldea La 

Alfalfa, Chiantla

Caso 306
Proceso: 527/82 El 19 de junio de 1982, Manuel Santay Ixcoy salió 

de su casa hacia la aldea Las Majadas; sin embar-
go, no regresó. La madre sospechó que algo malo 
le pasó puesto que los perros que le acompañaban, 
regresaron.

Descripción: Sobre averiguar el 
desaparecimiento de 
Manuel Santay Ixcoy.

Fecha: 24 de junio de 1982
Lugar: Las Majadas, Aguacatán

Caso 303
Proceso: 511/82 El 19 de junio de 1982, en la cabecera municipal de 

Concepción Huista, un grupo de individuos, incen-
diaron por tercera vez el edificio municipal. Según 
el alcalde municipal local, el grupo pertenecía a la 
guerrilla.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
incendiaron edificio 
municipal de Concepción 
Huista

Fecha: 27 de junio de 1982
Lugar: Concepción Huista
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Caso 307
Proceso: 528/82 El 22 de junio de 1982, en el lugar llamado Buena 

Vista, aldea La Barranca, Aguacatán hombres des-
conocidos fuertemente armados detuvieron el bus 
de transportes “Aguacateca” ocasionando la muerte 
de Virgilio Agustín Ramos. Estos mismos hombres 
desconocidos esperaron el bus de transportes “Los 
Verdes” y también mataron a Mariano Ordóñez 
Castillo. Ambas personas eran dueños de los buses. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de los señores Virgilio 
Agustín Ramos y Mariano 
Ordóñez Castillo

Fecha: 22 de junio de 1982
Lugar: Buena Vista, aldea La 

Barranca, Aguacatán

Caso 309
Proceso: 542/82 El 30 de junio de 1982, en el caserío El Cementerio 

del pueblo de Colotenango, hombres desconocidos 
fuertemente armados llegaron a la casa de Augusto 
López Pérez y sin mediar palabra le dispararon, 
matándolo. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Augusto López Pérez

Fecha: 30 de junio de 1982
Lugar: Caserío El Cementerio, 

Colotenango

Caso 311
Proceso: 549/82 El 3 de julio de 1982 en Río Kambalán, salida a 

Buena Vista, Barillas, se localizaron los cadáve-
res de cinco personas no identificadas quienes pre-
sentaban heridas corto contundente en el pecho. 
Fueron inhumados en el cementerio general de 
Barillas.

Descripción: Sobre averiguar 
muerte cinco hombres 
desconocidos

Fecha: 3 de julio de 1982
Lugar: Río Kambalán, Barillas

Caso 310
Proceso: 547/82 El 4 de julio de 1982, en el caserío Buena Vista, San 

Gaspar Ixchil, un grupo de hombres desconocidos 
fuertemente armados, llegaron durante horas de 
la madrugada a la casa de María Pérez López, for-
zándola a salir de la casa con intención de secues-
trarla. Al día siguiente los familiares iniciaron su 
búsqueda e identificaron su cadáver en arrollo; el 
cadáver presentaba señales de estrangulamiento.

Descripción: Sobre averiguar causas de 
la muerte de María Pérez 
López

Fecha: 4 de julio de 1982
Lugar: Paraje Buena Vista, San 

Gaspar Ixchil

Caso 312
Proceso: 550/82 El 4 de julio de 1982 en Tuloche, aldea Ical, Co-

lotenango, tres hombres desconocidos vestidos de 
particular con armas de fuego y machetes, mataron 
a Sebastián Pérez. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
del señor Sebastián Pérez

Fecha: 4 de julio de 1982
Lugar: Tuloche, aldea Ical, 

Colotenango
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Caso 313
Proceso: 552/82 El 6 de julio de 1982 en el estacionamiento de Taxis 

“Las Palmeras” (cabecera municipal de Huehuete-
nango), individuos desconocidos secuestraron a Ser-
gio Gómez Matías y Rolando Gómez Matías. No fue 
posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Sergio y Rolando Gómez 
Matías

Fecha: 7 de julio de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 314
Proceso: 573/82 El 13 de julio 1982, en la aldea Yalancú, Barillas, 

Nicolás Andrés salió de su casa rumbo a Santa Eu-
lalia; llevaba tiempo de haber dejado el domicilio, 
cuando la esposa escuchó gritos y disparos, al salir 
pudo observar a un grupo de hombres vestidos de 
verde olivo dirigiéndose hacia la montaña. De la 
misma manera, identificó el cadáver de su esposo. 
Se desconoce la causa del ataque y la identidad de 
los atacantes. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Nicolás Andrés

Fecha: 13 de julio de 1982
Lugar: Aldea Yalancú, Barillas

Caso 326
Proceso: 647/82 El 16 de julio de 1982, En Mayalan, Ixcán, des-

apareció Samuel Gómez Morales quien era el re-
gistrador civil. El juez de paz al llegar a Mayalan 
observó que la municipalidad había sido quemada 
y que los pocos vecinos que estaban ahí no conocían 
el paradero de sus familiares ni de Samuel Gómez 
Morales.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Samuel Gómez Morales

Fecha: 16 de julio de 1982
Lugar: Mayalan, Ixcán

Caso 315
Proceso: 579/82 El 16 de julio de 1982, en San Sebastián Huehue-

tenango, tres hombres armados ingresaron a las 
instalaciones de la planta eléctrica de la municipali-
dad, intentando incendiar las instalaciones; sin em-
bargo, no pudieron ejecutar la acción e instalaron 
dos bombas en el interior del cuarto de control. Las 
bombas explotaron ocasionando daños estructura-
les. No hubo personas fallecidas ni heridas. Tra-
bajadores de la planta desconocían la identidad de 
los individuos.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
ocasionaron los daños a la 
planta hidroeléctrica

Fecha: 17 de julio de 1982
Lugar: San Sebastián 

Huehuetenango

Caso 317
Proceso: 593/82 El 16 de julio de 1982, en la aldea El Quetzal, Bari-

llas, Juan Ramos se encontraba junto a su hermano 
camino hacia el centro de Barillas, cuando se se-
pararon. La noche del mismo día, Juan Ramos no 
regresó a  casa. No pudo determinarse su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Juan Ramos

Fecha: 19 de julio de 1982
Lugar: Aldea El Quetzal, Barillas



Hechos violentos en Quiche y Huehuetenango reportados al Organismo Judicial entre 1978 y 1985

| 211 

Caso 320
Proceso: 610/82 El 16 de julio, en la Aldea Chelám, San Sebastián 

Huehuetenango, Hilario Gregorio Aguilar salió de 
su casa en búsqueda de trabajo junto a otra perso-
na. Se supo que, aproximadamente a los tres días 
después, fue visto por última vez en la carretera in-
teramericana pero nunca regresó a casa.  No pudo 
determinarse su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
del señor Hilario Gregorio 
Aguilar

Fecha: 25 de julio de 1982
Lugar: San Sebastián 

Huehuetenango

Caso 318
Proceso: 595/82 El 20 de julio de 1982, en la aldea Canchoch, Bari-

llas, Pedro Méndez Morales, Lorenzo Ramos, Hum-
berto Castillo, se encontraban realizando el turno 
de patrulleros civiles cuando fueron sorprendidos 
por un grupo de aproximadamente 36 personas no 
identificadas, armadas y vestidas de verde olivo,  
quienes dispararon a las víctimas, matándolas. 

Descripción: Sobre averiguar las 
muertes de los señores 
Pedro Miguel Morales, 
Lorenzo Ramos, Humberto 
Castillo

Fecha: 21 de julio de 1982
Lugar: Aldea Canchoch, Barillas

Caso 316
Proceso: 590/82 El 23 de julio de 1982, en el Cuerpo Hacendario, 

zona 1, Huehuetenango, hombres desconocidos ata-
caron dichas oficinas. A consecuencia de tal hecho 
hirieron de bala a Manuel de Jesús Roca, quien 
posteriormente falleció en el Hospital del IGSS de 
la localidad. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Manuel de Jesús Roca

Fecha: 24 de julio de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 319
Proceso: 608/82 El 24 de julio de 1982, en Aldea Chex, Aguacatán, 

se encontró el cadáver de Gonzalo Ramos López 
con heridas de arma de fuego y una herida corto-
contundente en el cráneo. Los familiares de Ramos 
López desconocían quiénes y por qué lo mataron

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
del señor Gonzalo Ramos 
López

Fecha: 25 de julio de 1982
Lugar: Aldea Chex, Aguacatán

Caso 321
Proceso: 611/82 El 27 de julio de 1982, en la aldea El Limar, La 

Libertad, un grupo de personas desconocidas des-
truyeron el Puente Selegua II. Se desconoce la 
identidad de las personas así como la intención del 
hecho. No se reportaron fallecidos.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
destruyeron el Puente 
Selegua II

Fecha: 27 de julio de 1982
Lugar: Aldea El Limar, La 

Libertad
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Caso 325

Proceso: 627/82 El 27 de julio de 1982, en la Aldea Chex de Agua-
catán, un grupo de hombres desconocidos vestidos 
de verde olivo y particular, mataron a 22 personas. 
Los cadáveres fueron inhumados en el lugar del 
hallazgo por el avanzado estado de descomposición.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Santos Bernardo Calel 
Ixcoy y compañeros

Fecha: 29 de julio de 1982

Lugar: Aldea Chex, Aguacatán

Caso 323

Proceso: 616/82 El 30 de julio de 1982, en la aldea Aguas Calientes, 
Barillas, un grupo de hombres armados, vestidos de 
verde mataron con armas de fuego y arma blanca 
a: Pascual Andrés, Roberto Pascual Pedro y Julio 
Diego. Se desconoce la identidad de los integrantes 
del grupo y razón del ataque. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Pascual Andrés, 
Roberto Pascual Pedro y 
julio Diego.

Fecha: 30 de julio de 1982.

Lugar: Aguas Calientes, Barillas.

Caso 322

Proceso: 612/82 El 31 de julio de 1982, en la aldea La Alfalfa, 
Chiantla (a orilla de la carretera que conduce al 
municipio de Aguacatán), fueron encontradas las 
osamentas de 5 personas de sexo masculino, a quie-
nes fue imposible identificar por carecer de docu-
mentos y por el estado de descomposición en el que 
se encontraban. Se desconocen las circunstancias 
de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar cómo 
fueron ultimadas cinco 
personas del sexo 
masculino

Fecha: 31 de julio de 1982

Lugar: Aldea La Alfalfa, Chiantla

Caso 324
Proceso: 619/82 El 2 de agosto de 1982, Alva Consuelo Mérida He-

rrera salió de su casa con rumbo al centro educativo 
Liceo Dieguez Olaverry; sin embargo, hasta 12 ho-
ras después los familiares reportaron su desapari-
ción. No fue posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Alva Consuelo Mérida 
Herrera.

Fecha: 3 de agosto de 1982.

Lugar: Colonia Panamá, 
Huehuetenango.
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Caso 327
Proceso: 656/82 El 7 de agosto de 1982, hombres fuertemente ar-

mados vestidos de verde olivo llegaron a la aldea 
Tixel y el Granadillo, ambas del municipio de Co-
lotenango, Huehuetenango, y por la fuerza saca-
ron a los señores Marcos Morales López, Ezequiel 
López Jiménez, Sebastián Morales Méndez, Alonzo 
Morales Sánchez, Alonzo Morales Sánchez, Juan 
Morales Mendoza, Juan Morales Mendoza, Miguel 
Morales Pérez, Felipe Morales García, julio Mo-
rales Vásquez, Alfonso Morales García, Antonio 
Morales García, Marcos Morales López, Miguel 
Velásquez Morales, Nicolás Velásquez Gabril, Ra-
fael Velásquez Morales, Andrés Velásquez Mora-
les y Andrés Morales Domingo, cuyos cadáveres 
fueron localizados tres días después en el lugar 
denominado Tuitzquián de la aldea Xemal. Todos 
los cadáveres tenían signos de violencia y surco 
escoriativo. El juez de paz decidió inhumarlos en 
el lugar de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Marcos Morales López y 
quince compañeros más

Fecha: 10 de agosto de 1982
Lugar: Tuitzquian, aldea Xemál, 

Colotenango

Caso 328
Proceso: 666/82 El 12 de agosto de 1982, en el lugar denominado 

la Hamaca de los Todosanteros, Barillas, un grupo 
de hombres desconocidos vestidos de verde olivo 
fuertemente armados, detuvieron a: Felipe Gon-
zález Mateo, Francisco Juan Pablo y otro persona, 
a quienes amarraron contra un árbol y les dispa-
raron provocándoles la muerte. Uno de ellos, mal 
herido, logró llegar a su casa en la aldea Yulmacap, 
donde fue trasladado al Centro de Salud de Barillas 
donde murió. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Felipe González Mateo y 
compañeros

Fecha: 13 de agosto de 1982
Lugar: Hamaca de los 

Todosanteros, Ixcán 
Grande, Barillas

Caso 329
Proceso: 670/82 El 14 de agosto de 1982, en el lugar llamado Tui-

guela en el pueblo de Colotenango, fue localizado el 
cadáver de una persona no identificada con señales 
de tortura y surco escoriativo. Por el avanzado es-
tado de descomposición fue inhumado en el lugar.

Descripción: Sobre averiguar 
fallecimiento de un hombre 
desconocido.

Fecha: 14 de agosto de 1982
Lugar: Tuiguela, Colotenango

Caso 335
Proceso: 695/82 El 17 de agosto de 1982, en la aldea Xemal, Co-

lotenango, fue encontrado el cadáver de Marcos 
Sánchez Godínez en el interior de su vivienda con 
dos impactos de bala en el cuello. No fue posible 
determinar las circunstancias de los hechos. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Marcos Sánchez Godínez

Fecha: 17 de agosto de 1982
Lugar: Aldea Xemál, Colotenango
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Caso 330
Proceso: 679/82 El 18 de agosto de 1982, en la Finca Yulaxac, Ba-

rillas, un grupo de hombres desconocidos vestidos 
de verde olivo y fuertemente armados, dispararon 
varias veces a Francisco Ramírez Francisco, ma-
tándolo. Se desconocen los motivos del ataque.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
Francisco Ramírez 
Francisco

Fecha: 19 de agosto de 1982
Lugar: Finca Yulaxhac, Barillas

Caso 333
Proceso: 689/82 El 21 de agosto de 1982, diez individuos descono-

cidos llegaron al caserío El Arenal y, durante la 
noche, forzaron a salir de sus hogares a: Roberto 
López Méndez y Marcos Godínez Godínez. Los cuer-
pos sin vida de estas personas fueron localizados 
a la mañana siguiente en el camino que de Colote-
nango conduce hacia el caserío El Arenal. 

Descripción: Sobre averiguar causa de 
la muerte de los señores 
Roberto López Méndez y 
Marcos Godínez Godínez

Fecha: 20 de agosto de 1982
Lugar: Caserío El Arenal, San 

Gaspar Ixchil

Caso 347
Proceso: 764/82 El 21 de agosto de 1982, Felipe Gómez Pascual via-

jaba de San Mateo Ixtatán a la cabecera municipal 
de Huehuetenango para cobrar el pago de peones 
camineros de Santa Eulalia y San Mateo; el mismo 
día se hospedó en la pensión “Tikal”, sin embargo a 
la mañana siguiente fue obligado a salir de la pen-
sión por un grupo de personas no identificadas. A 
partir del evento no pudo determinarse el paradero 
de la víctima.

Descripción: Sobre averiguar 
desaparecimiento de Felipe 
Gómez Pascual

Fecha: 7 de septiembre de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 337
Proceso: 698/82 El 22 de agosto de 1982, en el Río Espíritu, aldea 

San Ramón, Barillas, cinco individuos, cuatro de 
ellos vestidos de verde olivo, mataron al patrullero 
de autodefensa civil Juan Mateo Hijo de Lucas.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Juan Mateo hijo Lucas

Fecha: 24 de agosto de 1982
Lugar: Aldea San Ramón, 

Barillas

Caso 338
Proceso: 715/82 El 30 de agosto de 1982, a la cabecera municipal de 

Santa Ana Huista llegó un grupo de hombres desco-
nocidos vestidos de verde olivo y portando armas de 
fuego, quienes obligaron a salir de su casa al alcalde 
municipal Arcángel Herrera López, llevándolo a la 
plaza pública donde le mataron con arma de fuego.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Arcángel Herrera López

Fecha: 31 de agosto de 1982
Lugar: Plaza Pública, Santa Ana 

Huista
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Caso 341
Proceso: 735/82 El 8 de septiembre de 1982, en la aldea Xemal, 

Colotenango un grupo de aproximadamente 6 hom-
bres con el rostro cubierto y portando armas de 
fuego entraron a la casa de Juan Domingo Morales 
y lo mataron. Se desconocen los motivos del hecho.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Juan Domingo Morales 
Segundo

Fecha: 6 de septiembre de 1982
Lugar: Aldea Xemal, Colotenango

Caso: 339
Proceso: 730/82 El 8 de septiembre de 1982, en la aldea Limar, La 

Libertad, la Patrulla de Autodefensa Civil reali-
zaba la ronda nocturna, cuando un grupo de apro-
ximadamente 12 hombres desconocidos portando 
armas de fuego mató al jefe de la patrulla: Natalio 
Martínez Pérez, y a los patrulleros Hilario Martí-
nez Pérez, Julio Martínez Lucas y Pablo Martínez 
Ordóñez.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
dieron muerte a los 
señores Natalio Martínez 
Pérez, Pablo Martínez 
Ordóñez, Julio Martínez 
Lucas y al señor Hilario 
Martínez Gómez

Fecha: 8 de septiembre de 1982
Lugar: Aldea Limar, La Libertad

Caso 340
Proceso: 733/82 El 8 de septiembre de 1982, en Yulabalam, Concep-

ción Huista, un grupo de hombres vestidos de verde 
olivo y portando armas de fuego mató al ayudante 
de comisionado militar Alonso Ramírez López. Los 
vecinos repudiaron el actuar de la guerrilla y los 
confrontaron. El grupo guerrillero huyó rumbo a 
San Antonio Huista.

Descripción: Asesinato de Alonso 
Ramírez López

Fecha: 8 de septiembre de 1982
Lugar: Yulabalam, Concepción 

Huista

Caso 342
Proceso: 743/82 El 14 de septiembre de 1982, en la aldea Juil País, 

Aguacatán, un grupo de aproximadamente 30 
miembros de la guerrilla atacó a la Patrulla de 
Autodefensa Civil local, matando al patrullero An-
tonio Pastor Hernández.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Antonio Pastor Hernández

Fecha: 20 de septiembre de 1982
Lugar: Aldea Juil-País, 

Aguacatán

Caso 346
Proceso: 752/82 El 20 de septiembre de 1982, en Santiago Chimalte-

nango, Huehuetenango, se reporta la desaparición 
de Celestino Hernández Díaz. El día 12 del mis-
mo mes llegó a la población a visitar a su hermano 
quien fungía como alcalde municipal de la locali-
dad. Al día siguiente partió junto con una patrulla 
militar y no se obtuvo más información sobre su 
paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Celestino Hernández 
Díaz

Fecha: 20 de septiembre de 1982
Lugar: Aldea Ixconlaj, 

Colotenango
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Caso 345
Proceso: 751/82 El 20 de septiembre de 1982, en Huehuetenango, 

José Manuel Aguirre Herrera se dirige al colegio 
“La Aurora”; sin embargo, no retornó a su casa.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de José Manuel Aguirre 
Herrera

Fecha: 23 de septiembre de 1982
Lugar: Huehuetenango

Caso 343
Proceso: 746/82 El 21 de septiembre de 1982, en Nueva Esperanza, 

aldea Choncolín, Barillas, un grupo de hombres 
desconocidos vestidos de verde olivo y portando ar-
mas de fuego mató al jefe de la Patrulla de Autode-
fensa Civil: Roberto Ramos, y a los patrulleros: Ma-
tías Simón y Pascual Pedro. Los cadáveres tenían 
impactos de bala en diferentes partes del cuerpo y 
estaban decapitados.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Roberto Ramos, Matías 
Simón y Pascual Pedro

Fecha: 22 de septiembre de 1982
Lugar: Aldea Choncolín, Barillas

Caso 349
Proceso: 781/82 El 24 de septiembre de 1982, en Colotenango, Hue-

huetenango, Pedro Domingo Sánchez se preparó a 
viajar rumbo a La Democracia con la intención de 
acompañar a dos personas; sin embargo, después 
del viaje, no retornó. Se desconocen las circunstan-
cias de la desaparición.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero del señor Pedro 
Domingo Sánchez

Fecha: 27 de septiembre de 1982
Lugar: Aldea Xemal, Colotenango

Caso: 351
Proceso: 791/92 El 27 de septiembre de 1982, en San Antonio Huis-

ta, Huehuetenango, fue declarado muerto Teodoro 
López Solís, luego de haber sido ingresado al hospi-
tal por heridas provocadas con arma de fuego; estas 
heridas fueron producidas por un grupo de perso-
nas no identificadas vestidas de verde olivo, quienes 
llegaron a su casa solicitando que se entregara. La 
víctima logró huir herida y solicitó ayuda a vecinos 
de la localidad. Teodoro López era patrullero civil. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
del señor Teodoro López 
Solís

Fecha: 27 de septiembre de 1982
Lugar: San Antonio Huista

Caso 348
Proceso: 779/82 El 2 de octubre de 1982, en La Libertad, Huehuete-

nango, fueron hallados de tres cadáveres no identi-
ficados en la aldea El Limar; por el alcalde auxiliar, 
al momento de intentar realizar la denuncia, ele-
mentos del Ejército ordenaron su retorno a la aldea. 
Debido a esto, los cadáveres fueron inhumados en 
el lugar. Días después, fue identificado el cadáver 
de Benito Pérez Gómez.

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de tres personas 
desconocidas

Fecha: 7 de octubre de 1982
Lugar: El Limar, La Libertad
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Caso 357
Proceso: 841/82 El 8 de octubre de 1982, en la aldea Chojzunil, 

Santa Eulalia, Ramón Juan fue llevado al puesto 
de la Patrulla de Autodefensa Civil por el jefe de 
dicha agrupación, quien después lo llevó a la es-
cuela local. En noviembre de ese año, el cadáver de 
Ramón Juan apareció enterrado en las cercanías 
del cementerio de la aldea.

Descripción: Homicidio Ramón Juan.

Fecha: 9 de noviembre de 1982

Lugar: Aldea Chojzunil, Santa 
Eulalia

Caso 353
Proceso: 793/82 El 9 de octubre de 1982, en la aldea Holomquen, 

Barillas, fue muerto Apolinario Ramos por hom-
bres desconocidos, armados y vestidos de verde oli-
vo. Se desconoce la identidad de los responsables y 
el motivo de la muerte.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Apolinario Ramos

Fecha: 11 de octubre de 1982

Lugar: Barillas

Caso 352
Proceso: 792/82 El 11 de octubre de 1982, en la aldea El Oratorio, 

San Rafael Petzal, fueron asesinados Manuel Gar-
cía Sánchez y Marcos García Domingo, de 21 y 19 
años, en su domicilio luego de que personas desco-
nocidas irrumpieran en su casa y les dispararan. 
Previamente, habían escuchado a inmediaciones de 
su casa, detonaciones y estallido de bomba.

Descripción: Sobre averiguar el 
asesinato de Manuel 
García Sánchez y Marcos 
García Domingo

Fecha: 11 de octubre de 1982

Lugar: San Rafael Petzal

Caso 354
Proceso: 810/82 El 19 de octubre de 1982, en Aguacatán se reporta 

la desaparición de Toribio Ixcoy Pastor, quien el día 
10 de octubre salió de su casa de habitación. Desde 
entonces no fue posible establecer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar el 
desaparecimiento del señor 
Toribio Ixcoy Pastor

Fecha: 19 de octubre de 1982

Lugar: Aldea Chex, Aguacatán

Caso 391
Proceso: 376/83 El 31 de octubre de 1982 en el municipio de Bari-

llas, un grupo de guerrilleros fuertemente armados 
incendió la totalidad de las instalaciones de la finca 
San Isidro.

Descripción: Sobre averiguar daños

Fecha: 6 de junio de 1983

Lugar: Barillas, Huehuetenango
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Caso 354
Proceso: 833/82 El 3 de noviembre 1982, en el Puente Los Jutes, 

aldea El Manzanillo, Chiantla, fue encontrado el 
cadáver de un hombre no identificado de aproxima-
damente 32 años de edad, con señales de tortura, 
ocho impactos de bala en la espalda y otro en la 
cabeza.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
personas desconocidas

Fecha: 3 de noviembre de 1982
Lugar: Aldea El Manzanillo, 

Chiantla

Caso 358
Proceso: 851/82 El 8 de noviembre de 1982, en el kilómetro 280 de 

la carretera Interamericana (Cajiolá, San Rafael 
Petzal), un vecino encontró el cadáver de un hom-
bre no identificado de aproximadamente 35 años de 
edad, en avanzado estado de descomposición. Según 
el juez de paz local, ese hombre tenía entre ocho y 
diez días de haber fallecido y debido al estado de 
descomposición ordenó que fuera inhumado en el 
lugar del hallazgo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de un desconocido.

Fecha: 8 de noviembre de 1982
Lugar: Cajiolá, San Rafael Petzal

Caso 360
Proceso: 869/82 El 14 de noviembre de 1982, de la aldea Pichiquil, 

Aguacatán, salió Gaspar Marroquí Alcón para com-
prar alimentos, pero no regresó a su casa. El 16 de 
noviembre de ese año, su cadáver apareció en la al-
dea con un impacto de bala en la cabeza. La esposa 
desconocía quiénes y por qué lo mataron. El juez de 
paz local ordenó que el cadáver fuera inhumado en 
el lugar donde lo encontraron debido al estado de 
composición que presentaba.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Gaspar Marroquín Alcón

Fecha: 16 de noviembre de 1982
Lugar: Aldea Pichiquil, 

Aguacatán

Caso 361
Proceso: 874/82 El 16 de noviembre de 1982, en Santo Domingo, al-

dea Mónaco, Barillas, un grupo de hombres vestidos 
de verde olivo, portando armas de fuego sacó por 
la fuerza a Teófilo López López de su casa, lleván-
doselo con rumbo desconocido. Al día siguiente su 
cadáver apareció con varias heridas de arma blanca 
en diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Teófilo López López

Fecha: 18 de noviembre de 1982
Lugar: Aldea Mónaco, Barillas

Caso 366
Proceso: 920/82 El 23 de noviembre de 1982, en la Aldea Xemal, Co-

lotenango, hombres desconocidos fuertemente arma-
dos, durante horas de la noche, llegaron a las casa de 
habitación de Andrés Domingo y Alberto Domingo 
preguntando por ellos y llevándoselos con rumbo 
desconocido. Al día siguiente, las esposas de ambos 
iniciaron la búsqueda, localizando los cadáveres de 
las víctimas con señales de estrangulamiento. Se 
desconocen las circunstancias de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Andrés Domingo y Alberto 
Domingo

Fecha: 24 de noviembre de 1982
Lugar: Aldea Xemal, Colotenango
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Caso 363
Proceso: 891/82 El 24 de noviembre de 1982, de la aldea Chancolín, 

Barillas, salió el patrullero de autodefensa civil Se-
bastián Gaspar Sebastián rumbo a Las Victorias 
para traer maíz, pero no regresó a su casa. El 26 
de noviembre de ese año, su cadáver fue encontrado 
degollado en una montaña de Las Victorias. Debido 
al estado de descomposición del cuerpo, el juez de 
paz local ordenó que fuera inhumado en el mismo 
lugar de hallazgo. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Sebastián Gaspar 
Sebastián

Fecha: 30 de noviembre de 1982

Lugar: Aldea Chancolín, Barillas

Caso 367
Proceso: 922/82 El 29 de noviembre de 1982, en la aldea La Vega, 

Colotenango, hombres desconocidos llegaron a la 
casa de José Leopoldo Morales, secuestrándolo. Al 
día siguiente, fue localizado en  la orilla del río 
Cuilco por la esposa; el cadáver presentaba señales 
de tortura y signos de estrangulamiento. Se desco-
nocen las circunstancias del hecho.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
José Leopoldo Morales

Fecha: 29 de noviembre de 1982

Lugar: Aldea La Vega, 
Colotenango

Caso 365
Proceso: 906/82 El 5 de diciembre de 1982, en la aldea Buena vista, 

Barillas, un grupo de hombres vestidos de particu-
lar y portando armas de fuego, obligó a salir de su 
casa a Pablo Pascual. Su cadáver fue encontrado 
al día siguiente en la orilla del Río Kambalan. El 
cuerpo tenía golpes en diferentes partes del cuerpo, 
las orejas cortadas a la mitad y señales de estran-
gulamiento.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Pablo Pascual

Fecha: 6 de diciembre de 1982
Lugar: Barillas

Caso: 406
Proceso: 729/83 El 10 de diciembre de 1982 (revisar año), El Cable, 

La Libertad, un grupo de hombres desconocidos 
interceptó un camión de la Dirección General de 
Caminos, llevándose por la fuerza al peón Pascual 
Pérez Jiménez. Su familia lo buscó en la Zona Mi-
litar Gregorio Solares, destacamentos militares, 
cárceles y otros lugares. El 21 de octubre de 1983, 
en el Chanjón, Aldea Tixel, Colotenango, el cadá-
ver de Pérez Jiménez fue encontrado semienterra-
do a orillas del Río Selegua por su hijo. El cuerpo 
presentaba heridas con arma blanca en diferentes 
partes del cuerpo. El juez ordenó que se enterrara 
en el mismo lugar del hallazgo.

Descripción: Sobre averiguar las causas 
de la muerte de Pascual 
Pérez

Fecha: 1 de octubre de 1983
Lugar: Chanjón, Tixel, 

Colotenango
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Caso 369
Proceso: 16/83 El 14 de diciembre de 1983, en la aldea La Barran-

ca, Colotenango, Cecilio Díaz López salió de su casa 
de habitación a realizar diligencias al centro de Co-
lotenango. A pesar de haber concertado su regreso 
para el día siguiente, no regresó. No fue posible 
determinar su ubicación.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Cecilio Díaz López

Fecha: 17 de diciembre de 1982
Lugar: Aldea La Barranca, 

Colotenango

Caso 368
Proceso: 09/83 El 31 de diciembre de 1982, en la aldea Nucá, Ba-

rillas, a orillas de la carretera, fueron encontrados 
los cadáveres de dos personas quienes presentaban 
señales de estrangulamiento. Se desconoce la iden-
tidad de ambas víctimas, así como los responsables 
de las muertes.

Descripción: Sobre averiguar la 
muerte de dos personas 
desconocidas

Fecha: 30 de diciembre de 1982
Lugar: Aldea Nucá, Barillas

Caso 421
Proceso: 45/84 El 7 de enero de 1983, en la zona 1, Huehuetenan-

go, Juan Eleodoro Saucedo Mérida salió rumbo a la 
ciudad de Guatemala pero no regresó. No fue posible 
determinar su ubicación.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Juan Eleodoro 
Saucedo Mérida

Fecha: 29 de enero de 1984
Lugar: Huehuetenango

Caso 371
Proceso: 54/83 El 21 de enero de 1983, en el paraje Chantachaj, San 

Gaspar Ixchil, Marcos Gómez López salió de su casa 
de residencia con rumbo a Colotenango, lugar donde 
la familia compraba. Momentos después, los hijos 
de Marcos Gómez decidieron dirigirse al lugar pero 
fueron advertidos por personas que iban corriendo 
en sentido contrario que debían retirarse del lugar 
o serían atacados; continuaron con el viaje y encon-
traron el cadáver de Marcos Gómez, con heridas de 
arma de fuego. 

Descripción: Sobre averiguar las causas 
de la muerte del señor 
Marcos Gómez López

Fecha: 21 de enero de 1983
Lugar: Paraje Chantachaj, San 

Gaspar Ixchil

Caso 372
Proceso: 67/83 El 27 de enero de 1983, en el caserío El Moxón, aldea 

San Ramón Grande, Barillas, Manuel Pérez Mateo 
junto a su padre salieron a trabajar cuando un gru-
po de hombres vestidos de verde olivo y armados, 
les interceptaron en el camino intentando secues-
trarlos. Al resistirse, atacaron con armas de fuego 
y arma blanca a Manuel Pérez, matándolo. El padre 
desconocía la identidad de los atacantes.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Manuel Pérez Mateo

Fecha: 27 de enero de 1983
Lugar: Caserío El Moxón, aldea 

San Ramón Grande, 
Barillas
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Caso 374
Proceso: 98/83 El 6 de febrero de 1983, en la zona 2, Huehue-

tenango, Rosario Hernández Cruz, de 15 años 
de edad, salió de la residencia donde trabajaba 
con rumbo desconocido, dejando sus pertenecías 
en dicha casa que hacia suponer su retorno; sin 
embargo, no regresó. No fue posible determinar 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Rosario Hernández Cruz

Fecha: 15 de febrero de 1983
Lugar: Huehuetenango

Caso 373
Proceso: 83/83 El 7 de febrero de 1982, en una de las habitaciones 

del Hospedaje San José (zona 1, Huehuetenango), 
estalló un artefacto explosivo; en el incidente mu-
rieron: Mariano Ajca Ajtun, de 16 años de edad; 
y, Modesto García Ajca, de 18 años de edad. Se 
desconocen a los responsables del ataque y la ra-
zón del hecho.

Descripción: Sobre averiguar causas del 
fallecimiento Mariano Ajca 
Ajtun, Modesto García Ajca

Fecha: 7 de marzo de 1983
Lugar: Huehuetenango

Caso 375
Proceso: 104/83 El 14 de febrero de 1982, en la aldea El Limar, La 

Libertad, los elementos de la patrulla de autode-
fensa civil: Miguel Morales Godínez, Juan Jeróni-
mo Ramírez, Antonio Jerónimo Domingo, Jacinto 
Jerónimo Domingo, fueron atacados por un grupo 
de hombres desconocidos cuando se encontraban 
en el puente El Cable. Las víctimas presentaban 
heridas por arma de fuego y heridas cortocontun-
dentes. 

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Miguel Morales Godínez, 
Juan Jerónimo Ramírez, 
Antonio Jerónimo Domingo, 
Jacinto Jerónimo Domingo

Fecha: 14 de febrero de 1983
Lugar: Aldea El Limar, La 

Libertad

Caso 376
Proceso: 125/83 El 1 de marzo de 1983, en la aldea Pichiquil, un 

grupo de aproximadamente 200 desconocidos, al-
gunos vestidos de particular y otros de verde oli-
vo atacaron la aldea, matando a: Francisco Ailón 
Solís, Petrona Raymundo Raymundo, Juan Osorio 
Ailón, Francisco Mendoza Mendoza, Pedro Ray-
mundo Mendoza y María Ailón Alcón. También fue 
herido otra persona que fue trasladada al hospital 
por el Ejército. En el hecho fallecieron dos miem-
bros de la guerrilla, quienes fueron llevados por 
sus compañeros.

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de Pedro Raymundo 
Mendoza y compañeros

Fecha: 1 de marzo de 1983
Lugar: Aldea Pichiquil, Aguacatán

Caso 377
Proceso: 132/83 El 8 de marzo de 1983, en la aldea Chinacá, Hue-

huetenango, Bernarda Gómez salió en la madruga-
da de su casa con rumbo desconocido pero no volvió. 
Se inició una búsqueda pero no fue posible determi-
nar su paradero hasta el momento de la denuncia.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Bernardo Gómez

Fecha: 9 de marzo de 1983
Lugar: Aldea Canacá, 

Huehuetenango
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Caso: 379
Proceso: 189/83 El 12 de marzo de 1983, en la aldea Xemal, Colote-

nango, un grupo de hombres desconocidos portando 
armas de fuego obligó a salir de sus casas a Andrés 
Sales López, su hermano y a Jacobo López Velás-
quez de 16 años de edad. Al día siguiente (en el ki-
lómetro 287 de la Carretera Interamericana), aldea 
Xemal, Colotenango, aparecieron los cadáveres de 
Andrés Sales López y Jacobo López Velásquez con 
las manos atadas e impactos de bala en diferentes 
partes del cuerpo, mientras que la tercera persona 
se encontraba herida.

Descripción: Sobre averiguar asesinato 
a Andrés Sales Pérez, 
Jacobo López Velásquez

Fecha: 1 de marzo de 1983
Lugar: Aldea Xemal, Colotenango

Caso: 378
Proceso: 157/83 El 19 de marzo de 1982, en la aldea El Trapichillo, 

La Libertad, la Patrulla de Autodefensa Civil fue 
atacada por un grupo de hombres vestidos de ver-
de olivo, quienes se llevaron al patrullero Oliverio 
González Macario. Su cadáver apareció en la misma 
aldea horas después con varias heridas de arma 
blanca en diferentes partes del cuerpo.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Olivio González Macario

Fecha: 19 de marzo de 1983

Lugar: Aldea El Trapichito, La 
Libertad

Caso 381
Proceso: 229/83 El 17 de abril de 1983, de la aldea Piol (San Sebas-

tián Huehuetenango), salió Blanca Matías Pérez 
de 16 años, rumbo al mercado municipal, pero no 
regresó a su casa. No fue posible determinar su 
paradero.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de la menor 
Blanca Matías Pérez

Fecha: 19 de abril de 1983

Lugar: San Sebastián 
Huehuetenango

Caso 383
Proceso: 309/83 El 11 de mayo de 1983, en el caserío Jocote, aldea 

El Trapichillo, La Libertad, un grupo de hombres 
desconocidos, obligó a salir de su casa a Valentín 
Gómez Valdez, secuestrándolo. No fue posible de-
terminar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Valentín Gómez Valdez

Fecha: 16 de mayo de 1983

Lugar: Aldea Balli, Barillas

Caso 382
Proceso: 297/83 El 13 de mayo de 1983, en la aldea Ballí, Barillas. 

Un grupo de hombres desconocidos incendió las ca-
sas de la aldea, por lo que sus pobladores buscaron 
refugio en la cabecera municipal y otros lugares.

Descripción: Sobre averiguar comité 
promejoramiento

Fecha: 13 de mayo de 1983
Lugar: Aldea Ballí, Barillas
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Caso 385
Proceso: 328/83 El 22 de mayo de 1983, en el camino que conduce 

de la aldea Río Blanco a la cabecera municipal de 
Aguacatán, un grupo de 15 hombres (vestidos de 
verde olivo y otros de particular) portando armas 
de fuego mataron a Anastacio Sicá Ramos.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
Anastacio Sicá Ramos

Fecha: 22 de mayo de 1983

Lugar: Xequesis, aldea Río 
Blanco, Aguacatán

Caso 386
Proceso: 336/83 El 25 de mayo de 1983, en Huehuetenango, Hue-

huetenango, José David Alvarado Cano fue locali-
zado muerto dentro de su local, quien presentaba 
señales de haber sido estrangulado, no hay testigos 
ni indicios de los móviles del crimen.

Descripción: Sobre averiguar muerte de 
José David Alvarado Cano

Fecha: 25 de mayo de 1983

Lugar: Huehuetenango

Caso 388
Proceso: 340/83 El 26 de mayo de 1983, en la aldea Agua Zarca, 

municipio de Santa Ana Huista, Huehuetenango, 
un grupo de patrulleros de autodefensa se enfrentó 
con un grupo de guerrilleros, quienes atacaban la 
aldea. En el lugar murieron por heridas de arma de 
fuego: Francisco Velásquez, Pedro Sacarías López, 
Basilio López y Virgilio Herrera. 

Descripción: Sobre averiguar la muerte 
de los señores Virgilio 
Herrera, Francisco 
Velasco, Pedro Sacarías 
López, Bacilio López

Fecha: 26 de mayo de 1983

Lugar: Huehuetenango

Caso 389
Proceso: 352/83 El 25 de mayo de 1983, en la ciudad de Huehue-

tenango, José Cupertino Hernández salió de su 
casa, pero no regresó. No fue posible determinar 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
José Cupertino Hernández

Fecha: 31 de mayo de 1983

Lugar: Huehuetenango

Caso 390
Proceso: 371/83 El 25 de mayo de 1983 en la ciudad de Huehuete-

nango, Ignacio López Villatoro salió de su casa de 
habitación; sin embargo, no regresó. No fue posible 
determinar su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Ignacio López Villatoro

Fecha: 8 de junio de 1983

Lugar: Barillas, Huehuetenango
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Caso 393
Proceso: 413/83 El 19 de junio de 1983, en la Aldea Cyegual, San 

Antonio Huista, tuvo lugar un enfrentamiento ar-
mado entre patrulleros de autodefensa y un grupo 
subversivo; este enfrentamiento tuvo como conse-
cuencia la muerte de: Casiano Andrés Pérez, Fran-
cisco Lorenzo Armas Hernández y Lázaro Mario 
Castillo Velásquez, quienes presentaban heridas de 
arma de fuego y machete. 

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Casiano Andrés Pérez, 
Francisco Lorenzo Armas 
Hernández, Lázaro Mario 
Castillo Velásquez

Fecha: 19 de junio de 1983
Lugar: San Antonio Huista

Caso 392
Proceso: 406/83 El 21 de junio de 1983 en San Antonio Huista, Hue-

huetenango fueron encontrados los cadáveres de: 
Francisco Aguilar Méndez, Elfego Armas Orantes 
y Martin Cardona García. Las víctimas murieron 
por diferentes heridas de arma de fuego en un en-
frentamiento contra un grupo subversivo.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
de Elfego Armas Orantes, 
Francisco Aguilar Méndez, 
Martin Cardona García

Fecha: 21 de junio de 1983
Lugar: San Antonio Huista

Caso 394
Proceso: 497/83 El 27 de julio de 1983, en la ciudad de Huehuete-

nango, Ana María Chávez salió de su casa, pero no 
regresó. No fue posible determinar su ubicación.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Ana María Chávez

Fecha: 28 de julio de 1983
Lugar: Huehuetenango

Caso 396
Proceso: 540/83 El 6 de agosto de 1983, en la aldea El Sabinalito, 

San Antonio Huista, un grupo de hombres armados 
irrumpió en la casa de Aurelio Camposeco Morales 
y José García Chales quienes fueron secuestrados.

Descripción: Sobre averiguar quiénes 
secuestraron a los señores 
Aurelio Camposeco 
Morales y José García 
Chales

Fecha: 7 de agosto de 1983
Lugar: El Sabinalito, San Antonio 

Huista

Caso 398
Proceso: 580/83 El 20 de agosto de 1983, en el lugar conocido como 

El Copalar, Santa Ana Huista, aconteció un en-
frentamiento entre grupo subversivo, miembros del 
Ejército y las Patrullas de Autodefensa Civil. En 
el enfrentamiento murió un miembro del Ejército, 
y posteriormente, murió Manuel de Jesús Lemus 
Camposeco, quien presentaba heridas de arma de 
fuego en las piernas.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
y lesiones Nery Morales 
Castillo y compañeros

Fecha: 20 de agosto de 1983
Lugar: El Copalar, Santa Ana 

Huista
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Caso 397
Proceso: 560/83 El 21 de agosto de 1983, en el hospital nacional de 

Huehuetenango, falleció el soldado Pedro Rosales 
Santos de 19 años; la víctima fue ingresada el día 
anterior por una herida de bala en el abdomen, 
ocasionada debido a un enfrentamiento armado 
en la Aldea Agua Sarca del municipio de Santa 
Ana Huista.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
Pedro Rosales Santos

Fecha: 21 de agosto de 1983
Lugar: Huehuetenango

Caso 399
Proceso: 594/83 El 1 de septiembre de 1983, en Aldea Zaculeu, zona 

9, Huehuetenango, salió de su casa con rumbo des-
conocido Lidia Esperanza Villatoro Palacios, de 
quien no se conoce su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Lidia Esperanza Villatoro 
Palacios

Fecha: 2 de septiembre de 1983
Lugar: Huehuetenango

Caso: 400
Proceso: 603/83 El 5 de septiembre de 1983, en Zona 5, Huehuete-

nango, salió de su casa con rumbo desconocido la 
menor Flor de María Morales, de quien no se conoce 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Flor de María Morales 
Estanislao.

Fecha: 8 de septiembre de 1983
Lugar: Huehuetenango

Caso 407
Proceso: 736/83 El 8 octubre de 1983, de la aldea Palmeras, Bari-

llas, salió el patrullero Pedro Vásquez rumbo a la 
aldea San Ramón del mismo municipio pero al día 
siguiente únicamente regresó la mula en la que 
llevaba cardamomo. Los patrulleros de autodefensa 
civil de Palmeras lo buscaron en la localidad, en 
San Ramón y en el Río Ixcán, sin que pudieran 
establecer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
de Pedro Vásquez

Fecha: 24 de octubre de 1983
Lugar: Aldea Palmeras, Barillas

Caso 408
Proceso: 797/83 El 6 de noviembre de 1983, en la zona 1, Huehuete-

nango, Victoriano Alvarado Ramírez salió  de casa 
pero no regresó. Se inició una búsqueda pero no fue 
posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Victoriano Alvarado 
Ramírez

Fecha: 16 de noviembre de 1983
Lugar: Huehuetenango
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Caso 411
Proceso: 836/83 El 29 de noviembre de 1983, en El Derrumbe, al-

dea Buena Vista, Aguacatán, un peón de caminos 
encontró el cadáver de un hombre no identificado 
de aproximadamente 38 años de edad, con heridas 
de arma blanca en el cuello y estómago. El cuerpo 
estaba enterrado con las manos y pies atados. En 
el lugar también se encontraron dos costales con 
manchas de sangre.

Descripción: Sobre averiguar el 
hallazgo de un cadáver 
de sexo masculino 
desconocido

Fecha: 29 de noviembre de 1983
Lugar: Aguacatán

Caso 422
Proceso: 86/84 El 13 de enero de 1984, en la aldea Mónaco, Ix-

cán, la guerrilla emboscó a una tropa del Ejército 
y a una Patrulla de Autodefensa Civil. Tras un 
enfrentamiento murieron nueve soldados, cuatro 
patrulleros de autodefensa civil y varios guerrille-
ros. Un coronel del Ejército ordenó que los soldados 
y patrulleros muertos fueran enterrados en el lugar 
de los hechos.

Descripción: Sobre averiguar homicidio 
Francisco Noé Tello.

Fecha: 17 de enero de 1984
Lugar: Huehuetenango

Caso 425
Proceso: 147/84 El 12 de febrero de 1984, en un camino vecinal que 

conduce de Las Majadas a Xenaxicol, Aguacatán, 
un grupo de la guerrilla interceptó al jefe de la Pa-
trulla de Autodefensa Civil de la aldea Xenaxicol: 
Diego Mejía Imul, asesinándolo con un impacto de 
arma de fuego en la cabeza.

Descripción: Asesinato de Diego Mejía 
Imul

Fecha: 13 de febrero de 1984
Lugar: Aldea Xenaxicol, 

Aguacatán

Caso 429
Proceso: 411/84 El 20 de mayo de 1984, Jorge Alberto Alvarado 

García, de 19 años de edad salió de su casa rumbo 
a la aldea El Naranjo del municipio de Huehuete-
nango; sin embargo, no regresó a casa. Hasta el 
momento de la deuncia no fue posible determinar 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Jorge Alberto Alvarado 
Pérez

Fecha: 24 de mayo de 1984
Lugar: Cantón San José, 

Huehuetenango

Caso 431
Proceso: 460/84 El 30 de mayo de 1984, Baudilio Baldomero Barron-

do Castillo salió de su casa en El Cambote, zona 11, 
Huehuetenango, rumbo al centro de la ciudad; sin 
embargo, no regresó a su casa. Hasta el momento de 
la denuncia no fue posible determinar su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Baudilio Baldomero 
Barrondo Castillo

Fecha: 7 de junio de 1984
Lugar: El Cambote, 

Huehuetenango
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Caso 430
Proceso: 447/84 El 3 de junio de 1984, Aureliano Castillo López salió 

de su casa en Huehuetenango rumbo al municipio de 
Aguacatán; sin embargo, familiares que le esperaban 
se comunicaron con la esposa para advertirle sobre la 
ausencia de Castillo López. El expediente no describe 
ropa ni características particulares.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Aureliano Castillo López

Fecha: 5 de junio de 1984
Lugar: Huehuetenango

Caso 433
Proceso: 489/84 El 24 de junio de 1984, se localizó el cuerpo de un 

hombre sin identificar en la 8a. calle y 6a. avenida 
“A” de la zona 1, Huehuetenango. El cadáver no pre-
sentaba señales de violencia y el médico forense de-
terminó la causa de muerte a consecuencia de asfixia 
por aspiración de vómito.

Descripción: Sobre averiguar 
muerte de individuo no 
identificado

Fecha: 24 de junio de 1984
Lugar: Huehuetenango

Caso 434
Proceso: 540/84 El 1 de julio de 1984, Arturo Ramírez Lázaro  sa-

lió de su casa en Quetzaltenango hacia San Pedro 
Necta. Varias personas le vieron en este lugar el día 
2 de julio; sin embargo, no volvió a casa. Hasta el 
momento de la deuncia no fue posible determinar 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Arturo Ramírez Lázaro

Fecha: 13 de julio de 1984
Lugar: Huehuetenango

Caso 436
Proceso: 581/84 El 10 de julio de 1984, Gildardo Tello Valladares de 

12 años, salió de su casa con rumbo a la Escuela 
Domingo Morales. Según los padres, no llegó a la 
escuela. La denuncia de su desaparición fue puesta 
el 23 del mismo mes, y hasta ese momento, se desco-
nocía su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
menor Gildardo Tello 
Valladares

Fecha: 24 de julio de 1984
Lugar: Huehuetenango

Caso 437
Proceso: 610/84 El 27 de julio de 1984, Waldemar Alvarado López, 

de 16 años, salió de su casa con rumbo al Instituto 
Técnico ubicado en la zona 5 de Huehuetenango, pero 
no regresó a su hogar. Su hermana puso la denuncia 
de su desaparición el día tres de agosto de ese mismo 
año. No fue posible determinar su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Porfirio Waldemar López 
Alvarado

Fecha: 4 de agosto de 1984
Lugar: Huehuetenango

Caso 439
Proceso: 650/84 El 23 de agosto de 1984, en la aldea San Lorenzo, 

Huehuetenango, el alcalde auxiliar, dos comisionados 
militares y la Patrulla de Autodefensa Civil encon-
traron el cadáver de un hombre no identificado de 
aproximadamente 20 años de edad, con señales de 
tortura y quemaduras de 2o y 3o grado en la cabeza, 
tronco, manos y pies.

Descripción: Sobre averiguar muerte 
persona no identificada

Fecha: 23 de agosto de 1984
Lugar: San Lorenzo, 

Huehuetenango
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Caso 440
Proceso: 681/84 El 29 de agosto de 1984, en la Gasolinera Corona 

Roja ubicada en la 1a. avenida, zona 1, Huehuete-
nango, dos agentes de la Policía Nacional vestidos 
de particular se llevaron por la fuerza a Crecencio 
del Valle, en un pick/up. Durante los días siguientes, 
la esposa le buscó en la prisión y la zona militar, sin 
que pudiera establecer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar 
secuestro Crecencio Del 
Valle

Fecha: 4 de septiembre de 1984

Lugar: Huehuetenango

Caso 441
Proceso: 713/84 El 14 de septiembre de 1984, en la zona 1 de Hue-

huetenango, Inés Santos López salió de su residencia 
rumbo al parque central local, donde trabajaba como 
lustrador, pero no regresó a casa. Desde ese momento 
se desconoce su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Inés Santos López

Fecha: 17 de septiembre de 1984

Lugar: Huehuetenango

Caso 442
Proceso: 725/84 El 20 de septiembre de 1984, de la aldea Corral Chi-

quito, zona 8, Huehuetenango, Elvia Consuelo Co-
bón Vásquez de 13 años de edad, salió  rumbo a la 
Escuela Jacinta Molina, donde estudiaba, pero no 
llegó a ese lugar ni regresó a su casa. El padre le 
buscó en distintos lugares pero no pudo determinar 
su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Elvia Consuelo Cobón 
Vásquez

Fecha: 22 de septiembre de 1984

Lugar: Huehuetenango

Caso 444
Proceso: 760/84 El 30 de septiembre de 1984, de su casa en la cabece-

ra municipal de Huehuetenango, salió Mateo Miguel 
Santiago de 12 años de edad, pero no regresó. La 
madre le buscó en diferentes lugares, sin que pudiera 
establecer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Mateo Miguel Juárez.

Fecha: 2 de octubre de 1984

Lugar: Huehuetenango

Caso 447
Proceso: 839/84 El 28 de octubre de 1984, en el Corral Chiquito, zona 

8 de Huehuetenango, la estudiante de magisterio 
de segunda enseñanza Dora Magali Tánchez López 
salió rumbo al centro al municipio para realizar tra-
bajos de la universidad, pero no regresó a su casa. 
La familia le buscó sin que poder establecer su pa-
radero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Dora Magali Tánchez 
López

Fecha: 29 de octubre de 1984

Lugar: Aldea Corral Chiquito, 
Huehuetenango
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Caso 456
Proceso: 71/85 El 25 de enero de 1985, en el cantón Independencia, 

San Antonio Huista, Jaime Ermitanio Hidalgo Mo-
rales salió de su casa con rumbo a la Zona Militar en 
búsqueda de trabajo; sin embargo, no llegó ni retornó 
a su casa. No fue posible determinar su paradero. 

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Jaime Ermitanio Hidalgo 
Morales

Fecha: 25 de enero de 1985
Lugar: Aldea Zaculeu, 

Huehuetenango

Caso 452
Proceso: 135/85 El 5 de febrero de 1985, Raymundo Artenio Ordoñez 

salió de su casa con rumbo a Huehuetenango, para 
la compra de alimentos pero ya no regresó. No fue 
posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Raymundo Artenio 
Ordoñez

Fecha: 15 de febrero de 1985
Lugar: Aldea Chinacá, 

Huehuetenango

Caso 453
Proceso: 139/85 El 12 de febrero de 1985, en la aldea Cancelaj, Hue-

huetenango, María del Carmen Juárez Cardona, de 
13 años, salió de su casa a realizar pero no regresó 
a su residencia. No fue posible determinar su ubi-
cación.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
María del Carmen Juárez 
Cardona

Fecha: 16 de febrero de 1985
Lugar: Aldea Cancelaj, 

Huehuetenango

Caso 460
Proceso: 333/85 El 16 de abril de 1985, en la finca La Providencia, 

Barillas, Antonio Gregorio, de 78 años de edad, salió 
de su casa pero no regresó. Organizaron una búsque-
da sin obtener resultados positivos. No fue posible 
determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar 
desaparición del señor 
Antonio Gregorio

Fecha: 19 de abril de 1985
Lugar: Finca La Providencia, 

Barillas

Caso 461
Proceso: 334/85 El 20 de abril de 1985, en la ciudad de Huehuete-

nango, Mario Roberto García Hernández salió de 
su hogar con rumbo a “La Mesilla”; sin embargo, 
no regresó. No fue posible determinar su paradero.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
menor Mario Roberto 
García Hernández

Fecha: 23 de abril de 1985
Lugar: Huehuetenango
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Caso 466
Proceso: 440/85 El 25 de abril de 1985, en la localidad de Barillas 

Huehuetenango, Francisco Baltazar fue capturado 
por Abelino Aguilar, Abelino Barrios y José Mar-
tínez Barillas y entregado al comisionado militar.

Descripción: Secuestro Francisco 
Baltazar

Fecha: 20 de mayo de 1985
Lugar: Barillas

Caso 462
Proceso: 352/85 El 29 de abril de 1985, en el lugar denominado La 

Cruz camino del Amatillo, aldea Monajil, Santa Ana 
Huista, vecinos del lugar localizaron el cadáver de  
una persona desconocida de sexo masculino, quien 
presenta señales de ataduras en las muñecas, de igual 
forma signos de estrangulamiento.

Descripción: Sobre averiguar el origen 
de la muerte de una 
persona desconocida de 
sexo masculino

Fecha: 29 de abril de 1985
Lugar: Aldea Monajil, Santa Ana 

Huista

Caso 463
Proceso: 366/85 El 5 de mayo de 1985, en el lugar conocido como La La-

guna de Canalix (aldea Paquix, Chiantla), un miem-
bro de las patrullas de autodefensa civil, localizó el 
cadáver de una persona desconocida quien  presentaba 
señales de estrangulamiento.

Descripción: Sobre como ocurrió la 
muerte de una persona 
del sexo masculino

Fecha: 6 de mayo de 1985
Lugar: Aldea Paquix, Chiantla

Caso 464
Proceso: 396/85 El 15 de mayo de 1985, en la zona 7 de Huehuete-

nango, Lidia Andrea Mateo, de 12 años, salió de su 
casa de habitación hacia la escuela Nacional Lo de 
Hernández; sin embargo, no regresó a casa. No fue 
posible determinar su ubicación.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Lidia Andrea Mateo 

Fecha: 15 de mayo de 1985
Lugar: Huehuetenango

Caso 468
Proceso: 469/85 El 30 de mayo de 1985, en la ciudad de Huehuete-

nango, desapareció el joven Henry Adolfo Soto Mé-
rida quien retornaba a su casa luego de trabajar, 
pero que desde esa fecha no ha podido ser localizado.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Henry Adolfo Soto 
Mérida

Fecha: 8 de junio de 1985
Lugar: Huehuetenango
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Caso 467
Proceso: 462/85 El 7 de junio de 1985 en Chinacá, Huehuetenango, 

Francisco Ramón Aguirre Barillas fue víctima, jun-
to a otros compañeros, de un intento de secuestro por 
parte de miembros de las patrullas de autodefensa 
civil.

Descripción: Sobre averiguar plagio 
o secuestro Francisco 
Ramón Aguirre Barillas

Fecha: 7 de junio de 1985
Lugar: Chinacá, Huehuetenango

Caso 471
Proceso: 698/85 El 30 de julio de 1985, en el cantón Reforma, La 

Democracia, Guillermo Cárdenas Montejo, ex co-
mandante de la Patrulla de Autodefensa Civil, sa-
lió rumbo a la jefatura de la patrulla para solicitar 
permiso de viajar a México, pero no regresó a su 
casa. La esposa le buscó en diferentes lugares, sin 
que pudiera establecer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero del señor 
Guillermo Cardenas 
Montejo.

Fecha: 29 de agosto de 1985
Lugar: Cantón Reforma, La 

Democracia

Caso 472
Proceso: 810/85 El 22 de septiembre de 1985, en la zona 1 del mu-

nicipio de Huehuetenango, Rocael Isabel Martínez 
Leiva salió de su casa rumbo al parque central local, 
para dar un paseo, pero no regresó a su residencia. 
La madre de Martínez Leiva le buscó en diferentes 
lugares, sin que pudiera conocer su paradero.

Descripción: Sobre averiguar el 
paradero de Rocael Isabel 
Martínez Leiva

Fecha: 5 de octubre de 1985
Lugar: Cantón Reforma, La 

Democracia

Caso 477
Proceso: 994/85 El 29 de noviembre de 1985, en la salida del muni-

cipio de Huehuetenango hacia Chiantla, hombres 
desconocidos interceptaron a Fabián Rivas Gómez, 
de 17 años de edad, secuestrándolo. No fue posible 
determinar su ubicación.

Descripción: Sobre averiguar 
secuestro Fabián Rivas 
Gómez

Fecha: 30 de noviembre de 1985
Lugar: El Calvario, 

Huehuetenango

Caso: 479
Proceso: 1012/85 El 2 de diciembre de 1985, Bartolo López salió de 

la aldea Talmicho, Huehuetenango rumbo a la ca-
becera municipal pero no regresó a su casa. No fue 
posible determinar su ubicación.

Descripción: Sobre averiguar paradero 
Bartolo López

Fecha: 5 de diciembre de 1985
Lugar: Aldea Talmicho, 

Huehuetenango
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La referenciación geográfica  como herramienta
para el análisis de hechos violentos del pasado
Las posibilidades que otorgan las nuevas tecnologías de la información y la comu-
nicación (TIC) para la interpretación del pasado son múltiples. Esta afirmación es 
particularmente válida para hechos violentos relacionados al enfrentamiento ar-
mado interno ya que permiten la construcción de una ‘cartografía de la memoria’.

Esta cartografía permitiría desde la visibilidad y reconocimiento de dinámicas 
relacionadas con la muerte y desaparición en Guatemala, hasta la formulación de 
patrones de actuación de diferentes grupos armados organizados. La recuperación 
de hechos es, en parte, uno de los objetivos de la memoria. De esta cuenta que la 
referenciación geográfica se considere como una técnica valiosa para hacer llegar 
a un número amplio de personas, lo sucedido en el pasado reciente de Guatemala.

El capítulo III contiene un atlas con 25 mapas cartográficos. La referenciación 
geográfica como técnica de análisis resultó útil para la interpretación del mate-
rial recolectado, ya que permitió dimensionar las zonas afectadas por muertes 
violentas y desaparición en Quiché y Huehuetenango en el período descrito. La 
información que aparece a continuación, son los datos sistematizados de acuerdo 
a las descripciones de los jueces de paz. Sin embargo, debe reconocerse las limita-
ciones en cuanto a que los datos corresponden a la información contenida en los 
procesos revisados y no al total de violaciones a Derechos Humanos reportados 
por ODHAG (1998) o la CEH (1999). 

Los mapas permiten observar qué áreas fueron afectadas por año. Visualmente es 
más sencillo realizar análisis sobre las dinámicas que leer las narraciones de los 
hechos tal y como se presentan en el capítulo II. Resulta evidente que, en papel, no 
es posible colocar toda la información de los casos porque satura algunos mapas. 

En muchos casos, la información permitió obtener descripciones para la ubicación 
de los procesos. Es posible que existan algunos errores en cuanto a la localización 
ya que la referenciación geográfica se realizó en función de la descripción del 
juez. No obstante se considera que el margen de error puede ser de 20 metros. 
En cualquier caso los puntos están sobrepuestos en las hojas cartográficas del 
2010 lo cual permite precisar la cercanía con carreteras, barrancos, puentes, 
ríos, poblados, entre otros.   

La interpretación de los mapas en conjunto con las descripciones en los proce-
sos fenecidos, permiten establecer una mayor profundidad para el análisis. Por 
ejemplo, en algunos casos los cadáveres fueron encontrados en espacios públicos 
como escuelas, subestaciones de la PN o en parques. Para estos casos el análisis 
debe ser diferente en cuanto a que la posibilidad de reconocimiento del cadáver 
era mayor por parte de familiares o vecinos del occiso. En otros casos donde los 
cadáveres eran encontrados en barrancos o ríos, resultaba más difícil encontrar 
una persona que reconociera los cuerpos.

Finalmente, la georeferenciación resulta fundamental para observar cambios 
longitudinales dentro de los fenómenos. La intención de esta publicación también 
concuerda con intereses de comparar los hechos de violencia de la actualidad y la 
existencia de patrones o cambios significativos que puedan ser mejor observados 
a través de los mapas.
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Signos convencionales para la interpretación de los mapas

0 Índice sobre posición de grupos étnicos en Quiché

1 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Uspantán, Quiché

2 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Cunén y San Andrés Sajcabajá, 
Quiché 

3 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Zacualpa y Joyabaj, Quiché

4 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Chichicastenango y Chinique, 
Quiché 

4A Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Mucubaltzip, Chichicastenango, 
Quiché 

4B Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Chichicastenango, Quiché

4C Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Los Encuentros, Chichicastenango, 
Quiché

4D Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Chuabaj, Chichicastenango, 
Quiché

5 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Chupol, Chichicastenango, 
Quiché

6 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en San Antonio Ilotenango, Quiché  

7 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Nebaj, Quiché

8 Índice sobre posición de grupos étnicos en Huehuetenango

http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/simbolos.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/0.pdf%20
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/1.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/1.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/2.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/2.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/2.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/3.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/3.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4A.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4A.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4A.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4B.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4B.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4C.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4C.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4C.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4D.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4D.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/4D.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/5.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/5.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/5.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/6.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/6.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/7.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/7.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/8.pdf
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9 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Mayalan, Barillas, 
Huehuetenango

10 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Santa Eulalia y Barillas, 
Huehuetenango

11 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en San Juan Ixcoy, Huehuetenango  

12 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Aguacatán, Huehuetenango

13  Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Huehetenango, Huehuetenango 

13A Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Zaculeu, Huehuetenango, 
Huehuetenango

13B Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Buenos Aires, Huehuetenango, 
Huehuetenango

13C Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Huehuetenango, Huehuetenango

13D Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Lo de Hernández, Huehuetenango, 
Huehuetenango

14 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en San Sebastián Huehuetenango, 
San Gaspar Ixchil, San Rafael Petzal, Colotenango y Todosantos, 
Huehuetenango

15 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Concepción Huista, San Antonio 
Huista, San Rafael La Independencia, San Miguel Acatán y Jacaltenango, 
Huehuetenango

16 Ubicación geográfica de los hechos de violencia durante el enfrentamiento 
armado interno en el período 1978-1985 en Santa Ana Huista, La Democracia 
y La Libertad, Huehuetenango

Mapas de hechos violentos en Quiché y Huehuetenango reportados al Organismo Judicial entre 1978 y 1985

http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/9.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/9.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/9.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/10.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/10.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/10.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/11.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/11.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/12.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/12.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13A.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13A.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13A.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13B.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13B.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13B.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13C.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13C.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13D.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13D.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/13D.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/14.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/14.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/14.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/14.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/15.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/15.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/15.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/15.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/16.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/16.pdf
http://digi.usac.edu.gt/edigi/pdf/mapas/16.pdf



