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MARIO ALCIDES POLANCO PEREZ de cincuenta y un años de edad, soltero, 

defensor de derechos humanos, guatemalteco, de este domicilio, se identifica con 

el documento personal de identificación con Código Único de Identificación (CUI) 

mil ochocientos veintitrés -1823- veinticinco mil ochocientos ochenta y uno  -

25881-  dos mil once -2011- extendida por el  Registrador Civil del Registro 

Nacional de Personas del municipio de Guatemala  del  departamento de 

Guatemala, actúa como Presidente y Representante legal del GRUPO DE 

APOYO MUTUO –GAM- extremo que acredita con Acta Notarial de 

Nombramiento de fecha dos de julio del año dos mil quince, autorizada por el 

Notario Luis Eduardo Morales Girón, señalo lugar para recibir notificaciones la 

octava calle tres guion once zona uno Guatemala, y MAYNOR ESTUARDO 

ALVARADO GALEANO  Abogado del caso, se identifica con carnet de Colegiado 

Activo, extendido por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala bajo el 

número catorce mil ochocientos ochenta y nueve (14889)  

Los presentantes de las víctimas, con el objeto de presentar el escrito de 

solicitudes, argumentos y pruebas con relación al caso 11.550 Maurilia Coc y 

Otros Versus Guatemala, y ante el incumplimiento del Estado de Guatemala, de 

garantizar a través del ordenamiento jurídico interno, la seguridad, la vida y la 

integridad física de las víctimas de esta masacre, conllevando  con ello la 

violación de derechos y libertades consagrados en la Convención Americana de 

Derechos Humanos.  

En tal sentido nos pronunciamos sobre los siguientes:  

204



Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- 
 Caso 11.550 Maurilia coc y otros vrs Guatemala 

 

 

 4 

 

 

I. Hechos 

Como empezó todo 

La comunidad llamada “Ocho de Octubre” se encontraba celebrando el cinco de 

octubre de mil novecientos noventa y cinco el primer aniversario del retorno a 

Guatemala tras doce años de haber vivido en los campamentos de refugiados en 

México, debido al desplazamiento que se vivió por la guerra de treinta y seis años 

en Guatemala. Ya en negociaciones de Paz, el conflicto entre retornados y 

Ejercito aún permanecía latente y es así como ese día once personas fallecieron 

entre ellos tres niños menores de edad y veintisiete personas resultaron heridas 

en la denominada MASACRE DE XAMÁN, los soldados provocando a la 

población, procedieron a disparar sin ninguna razón, habiendo incurrido en graves 

delitos de lesa humanidad, hechos ocurridos pese a existir un acuerdo previo que 

el Ejercito no debía entrar a la comunidad. 

De manera inmediata el Ministro de la Defensa General Mario Enríquez, 

buscando proteger a los militares, salió declarando que la masacre había sido 

cometida por la guerrilla, sin embargo no imaginó que testigos internacionales, ya 

habían divulgado por todo el mundo la participación de los militares. 

Dignificando la memoria de cada una de las víctimas de esta masacre se detalla a 

continuación quienes eran las personas que fallecieron y las vidas que quedaron 

marcadas por la tragedia que han demostrado que este proceso no ha sido nada 

fácil. 
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  Personas ejecutadas extrajudicialmente: 

1. Maurilia Coc Mac, cursaba la primaria al momento del hecho, tenía 7 años 

de edad. 

2. Hilaria Morente de la Cruz, era un ama de casa de 54 años de edad, madre de 

dos de las personas heridas por arma de fuego el día de la masacre, Efraín 

Grave Morente de 18 años y Tomas Grave Morente de 22 años. 

3. Carlos Fernando Chop, promotor de educación dentro de la comunidad, tenía 17 

años de edad al momento de los hechos. 

4. Santiago Coc Tut, se encontraba cursando la primaria tenía 8 años. Hacemos la 

aclaración que con la familia de este niño no se pudo tener contacto alguno por 

lo que GAM deja a salvo el derecho de esta familia de sumarse al presente 

proceso en cualquier momento, haciendo los ajustes necesarios; ya que no 

hacemos mención en la solicitud de medidas de reparación.  

5. Pedro Medina Sánchez, agricultor de 42 años de edad. 

6. Abel Ramírez Pérez, promotor de educación, de 32 años de edad. 

7. Manuela Mateo Antonio, promotora de educación de 21 años de edad. 

8. Juana Jacinto Felipe, ama de casa, al momento del hecho tenía 45 años. 

9. Pedro Diego Andrés, agricultor de 36 años de edad. 

10. Pablo Coc Coc, agricultor de 41 años de edad al momento del hecho. 

11. Andres Miguel Mateo, agricultor de 50 años de edad al momento del hecho. 

 

Personas heridas por arma de fuego: 
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1. Pascual José Pascual: Tenia 39 años al momento de los hechos, cultivaba 

la tierra. Fue herido por un disparo de arma de fuego (calibre militar), tuvo 

evisceración del intestino delgado y múltiples perforaciones intestinales, 

tuvo perforaciones en la cara y destrucción de un área de 15cm de pared 

abdominal. Estuvo 3 meses en el hospital y actualmente padece 

inhabilitación permanente. 

2. Santiago Maquin Quip: Tenia 66 años al momento de los hechos, agricultor, 

sufrió  disparo de arma de fuego de calibre militar en las extremidades 

inferiores. Estuvo un mes hospitalizado y tres meses más inhabilitado para 

trabajar. Santiago falleció unos años después de haber sufrido las heridas. 

3. Rosendo Morales Ortiz: de 56 años de edad al momento de los hechos, fue 

impactado por esquirlas de una granada en el parpado derecho.  

4. Víctor Carrillo Morales: Tenia 35 años de edad al momento de los hechos, 

fue herido con arma de fuego en el calcañar del pie izquierdo, equimosis, 

herida suturada y fractura conminuta calcáneo, quedando con una 

incapacidad permanente debido a las heridas causadas. 

5. Ricardo Pop Caal: Tenía 28 años al momento de los hechos. Agricultor, fue 

herido con arma de fuego calibre militar en el cuadrante interior externo del 

glúteo izquierdo.  

6. Juana Felipe Velásquez: Tenia 60 años al momento de los hechos, ama de 

casa y comadrona de la comunidad, fue herida por esquirlas de granada en 

cara postero lateral e interna del brazo derecho, quinto espacio intercostal, 

cara lateral derecha del tórax.  
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7. Santos Choc Coc: Tenía 45 años en el momento en que ocurrieron los 

hechos, agricultor de profesión, herido por arma de fuego de guerra en 

brazo izquierdo y fémur izquierdo.  

8. Rosenda Sales Ortiz: Tenia 30 años de edad al momento de los hechos, 

herida por esquirlas de granada en el pie derecho con consecuencias que 

le impiden hasta la fecha poder tener fuerza en el pie. 

9. Marcos Jolomna Yat: Tenia 27 años al momento de los hechos, agricultor, 

fue herido con arma militar de guerra en el pie derecho. 

10. Rolando Hernández Maldonado: De 22 años de edad al momento en que 

ocurrieron los hechos, agricultor, fue herido por esquirlas de arma de 

granada en la 9na costilla línea media axilar otra a nivel de cara lateral 

tercio proximal de muslo izquierdo.  

11. Aurelio Hernández Morales: De 23 años de edad al momento de los 

hechos, trabajaba en la agricultura. Fue herido por esquirlas de granada a 

nivel de cara anterior tercio distal bordo cubital antebrazo izquierdo.  

12. Josefa Mendoza Aguilar: De 63 años de edad al momento de los hechos, 

ama de casa. Herida por arma de fuego militar en supraparaumbilical 

izquierdo de 9cm de longitud por 0.4 cm con proyección oblicua.  

13. Micaela Pascual Juan: Tenia 51 años de edad al momento de los hechos, 

ama de casa. Fue herida por granada en la espalda. Puntiforme de 0.5 cm 

a nivel del borde interno tercio inferior, región escapular derecha.  
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14. Carmen Caal Saqui: De 55 años al momento en que ocurrieron los hechos, 

ama de casa. Fue herida por esquirlas de granada a nivel de región 

occipital y región vertebral torácica izquierda.  

15. Juan Medina Toma: De 20 años de edad al momento en que se produjeron 

los hechos, sufrió heridas de granada en la frente.  

16. Mateo Pedro: De 32 años de edad al momento de los hechos, agricultor, 

fue herido por proyectil de arma de fuego militar en miembro izquierdo a 

nivel del muslo con fractura de tercio medio de fémur y ablución de tejido. 

Otra herida de proyectil de arma de fuego en ambos muslos con fractura 

multifragmentaria de tercio distal del fémur izquierdo, le fueron colocados 

tutores externos. Su tratamiento médico duro 6 meses tuvo una posterior 

inhabilitación permanente para cualquier forma de trabajo. 

17. Martin Quip Mucu: Tenia 27 años de edad al momento de los hechos, 

agricultor de profesión, sufrió heridas de arma de fuego calibre militar en el 

muslo derecho, en cara interna distal del muslo derecho tercio medio fémur 

derecho. Mantuvo un tratamiento médico de 180 días, con inhabilitación 

total de 1 año para poder trabajar. Tiene una deformación en el rostro, por 

una cicatriz facial completamente visible. 

18. Juana Andrés Maldonado: Tenia 47 años al momento en que ocurrieron los 

hechos, es ama de casa, sufrió heridas por esquirlas de granada. 

19. Tomas Grave Morente: De 22 años de edad al momento de los hechos, 

agricultor, herido por disparo de arma de fuego militar en su brazo 

izquierdo.  
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20. Francisco Hernández: De 65 años al momento de ocurrir los hechos, 

agricultor. Fue herido con arma de fuego militar, sufrió herida en el brazo 

derecho, con fractura expuesta en el tercio medio del brazo derecho con 

pérdida de tejidos blandos. Heridas en los dedos1° 2° y 3°. Impresión 

clínica: contusión costal izquierdo, herida en miembro superior derecho, fue 

sometido a tratamiento quirúrgico. Osteosíntesis por estallamiento del 

tercio distal de humero con fractura multifragmentaria. Fue hospitalizado 

por 60 días con inhabilitación permanente para trabajar. Le fue amputado 

un dedo derecho y el pulgar izquierdo, resultando la inmovilización 

permanente del brazo derecho y todos sus dedos. Hasta el momento no 

puede trabajar para proveer sustento a su familia. 

21. Jacinta Maton Raymundo: De 24 años de edad al momento de los hechos, 

ama de casa. Fue herida por esquirlas de granada a nivel de arco plantar 

del pie izquierdo.  

22. Pedro Daniel Carrillo López: De 57 años de edad al momento en que 

ocurrieron los hechos, agricultor de profesión. Fue herido por esquirlas de 

granada en antebrazo izquierdo. 

23. Pedro Daniel Carrillo López: De 57 años de edad al momento en que 

ocurrieron los hechos, agricultor de profesión. Fue herido por esquirlas de 

granada en antebrazo izquierdo. 

24. Natividad Sales Calmo: Tenia 32 años al momento de ocurrir los hechos, 

ama de casa. Fue herida por esquirlas de granada a nivel de la escapula 

derecha. 
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25. Gerardo Maldonado Sales: Era un pequeño niño de 4 años al momento de 

los hechos, sufrió una herida en el cuadrante inferior externo del glúteo 

izquierdo por esquirlas de granada, años falleció. 

26. Efraín Grave Morente: Tenía 18 años al ocurrir los hechos. Fue herido con 

arma de fuego de uso militar en el abdomen, con nueve perforaciones en 

íleon, contusión en yeyuno, con perforación de colon sigmoides. 

27. José Hernández Maldonado: Tenia 46 años al momento de los hechos, 

soltero y agricultor, presento lesión por esquirlas de granada lo que genero 

opacidad a nivel de cuadrante inferior inferior de iris, ojo derecho.  

28. German Cajbon Choc: Tenia 34 años al momento de los hechos, agricultor, 

fue lesionado por esquirla de granada a nivel de tercio medio borde cubital, 

antebrazo derecho. 

Tras la masacre ocurrida, las familias iniciaron la lucha por la justicia, aunque 

algunos de ellos en aquel tiempo eran menores de edad, buscando el 

reconocimiento de la responsabilidad del Estado por el daño causado. Existen 

víctimas colaterales en estas historias de sangre en Guatemala; noventa y nueve 

personas (anexo 1 cuadro que contiene detalle) han sido afectadas por esta 

masacre, no solo son once fallecidas y veintisiete heridas, detrás de cada una de 

ellas había una familia que se quedó sin un padre, sin una madre, sin un hijo o 

hija. Entre las once personas fallecidas quedaron seis (6) convivientes sin ayuda 

del otro, treinta y nueve (39) niños y niñas huérfanas, cinco padres sin sus hijos, 

que han sufrido por más de veintiún años el señalamiento público de realizar una 

lucha sin sentido. Así mismo de las veintisiete victimas reportadas como heridas, 
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en este trayecto han fallecido sin ver ningún resultado o respuesta del Estado 

ante sus demandas, cinco personas han fallecido (5) quedando vivos únicamente 

veintidós (22) en donde once (11) hijos esperan aun la justicia reparadora y 

transformadora para sus vidas. En uno de los casos ambos padres fallecieron con 

la esperanza de que un día se lograría la reparación del daño causado a las 

víctimas.  

Ha transcurrido más de dos décadas de aquel momento, sin que sea posible la 

reparación digna, durante ese periodo de tiempo se le ha negado a la población la 

posibilidad de acceder a la justicia, y tampoco han logrado una reparación digna. 

Por ello se ha planteado el caso ante el Sistema Interamericano de Derechos 

Humanos, con la esperanza de lograr que el Estado asuma la responsabilidad de 

buscar justicia y reparar dignamente a los familiares de las víctimas. 

De acuerdo con la mesa de trabajo que se llevó a cabo en Washington DC  el día 

21 de marzo de 2015, como representantes de las víctimas del caso P11.550 

presentamos la propuesta de reparación integral a la Honorable Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos y al Estado, de la cual después de más de 

cinco años no se ha obtenido respuesta alguna del Estado de Guatemala. 

En tal sentido y como consecuencia de las múltiples acciones realizadas por las 

víctimas de la comunidad Ocho de Octubre”, y tras más de veintiún años sin 

obtener y esperando aún una respuesta del Estado para obtener una reparación 

integral y trasformadora, como ya se señaló anteriormente algunas de las víctimas 

que figuraban dentro del listado del año mil novecientos noventa y cinco han 
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fallecido, nombres que detallaremos a continuación con las fechas de 

fallecimiento de las víctimas. 

1. Gerardo Maldonado Sales 12 de enero del 2004 

2. Santiago Maquin Quip 18 de noviembre 2005 

3. Francisco Hernández 9 de febrero 2011 

4. Rosendo Morales Ortiz 8 de agosto 2011 

5. Manuela Pop Chocó 15 junio 2016 

 

II.  Violación a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. 

 

Sobre los derechos violentados de  acuerdo con la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos. 

Los derechos violentados de acuerdo con la Convención Americana Sobre 

Derechos Humanos a estas personas por parte del Estado ha sido, el derecho a 

la vida e integridad personal, para todas las personas que fueron asesinadas y las 

heridas producto de los impactos con arma de fuego realizados por miembros del 

ejército, así mismo se ha violentado los derechos de los niños y niñas, debido a 

que tres de los menores fallecidos eran infantes. 

Así mismo otro de los derechos conculcados por el Estado ha sido el derecho a la 

propiedad de los miembros de la finca, pues el ejército ingresó a la misma sin una 

orden judicial. Se vulneró el derecho a la igualdad ante la ley, por las falencias 

presentadas dentro de la investigación de los hechos, la demora durante todo el 
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proceso y el encubrimiento del Estado frente a los miembros de las Fuerzas 

Armadas que cometieron la masacre.  

Por otra parte, fueron violentados los derechos de garantías judiciales y 

protección judicial de las víctimas y sus familiares, debido a que las 

investigaciones penales nacionales tuvieron una serie de irregularidades falencias 

y omisiones.  

La comunidad se encuentra conformada por tres etnias distintas, así mismo se 

hablan tres idiomas diferentes tales como el Mam, Q’anjob’al y Quekchí de tal 

forma que también se considera violentado el derecho indígena. Es necesario 

recordar la grave situación de discriminación que se vive en Guatemala y esto 

también es re victimización.  

III.  El proceso Penal  

 

En Guatemala se inicia el proceso penal correspondiente ante los tribunales 

jurisdiccionales, en donde se emitió una sentencia que fue dictada el 8 de julio del 

año 2004 (nueve años después de ocurrida la masacre) en donde  fueron 

sentenciados por este caso 14 personas: 

1. Camilo Antonio Lacan Chaclán 

2. Manuel Morán 

3. Agustín Choc Caal 

4. Florencio Juc Ixij 

5. Elías Coc Pop 

6. Héctor Maul García 
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7. Marcos Can Quej 

8. Ambrocio Max Cojoc 

9. Carlos Cuc Cacao 

10. Pablo Poqui Pop 

11. Ricardo Chub Pop 

12. Eleazar Tox Xol 

13. Francisco Tzul Ba 

14. Ricardo Chub Cholóm  

Aún quedan pendientes algunas capturas, dato que repiten una y otra vez las 

víctimas presenciales de la masacre, solicitando que el Estado capture y juzgue a 

ese resto de responsables, así mismo que persiga a altos oficiales en  la cadena 

de mando. 

Después de la sentencia este caso se encuentra prácticamente abandonado, sin 

darse ningún avance ni nueva información respecto a las personas prófugas. La 

preocupación de las víctimas se presenta, al ver que los 14 condenados en 2004 

están a punto de salir y ellos no han tenido ni se sienten resarcidos de una forma 

integral y reparadora. 

Esto pondrá en riesgo de nuevo a la comunidad que puede ser objeto de 

venganza por parte de los convictos que recuperen su libertad. 
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IV. El Proceso a nivel Internacional. 

 

Los esfuerzos de la comunidad y de sus representantes por llegar a una 

Solución Amistosa. 

1. Conjuntamente con el proceso penal se plantea el 16 de noviembre de 1995 

proceso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el caso fue 

analizado y admitido. Esta primera fase efectuada desde el año 1995 hasta el 

2013 fue asesorada por la Fundación Rigoberta Menchú y posteriormente por 

la interponente Fundación Grupo de Apoyo Mutuo -GAM-. 

2. Es hasta el año 2007 cuando se les informa a las partes que pueden ponerse a 

disposición de las partes para poder alcanzar una solución amistosa, 

presentándose una propuesta por parte del Estado que no concordaba con el 

daño causado a la comunidad “Ocho de Octubre”, es así como se retrasa 

muchos años más este proceso. El 6 de marzo del 2013 la comunidad Aurora 8 

de octubre, hace entrega formal una carta a la Fundación Rigoberta Menchú, 

dando las gracias por el acompañamiento ofrecido al caso y trasladando al 

mismo tiempo la representación al Grupo de Apoyo Mutuo –GAM-, de tal forma 

que el  13 de junio del mismo año se envió comunicación al Secretario de la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos informando sobre el cambio de 

representación y así mismo las acciones que se estarían realizando por parte de 

la nueva representación. Con el ánimo de agilizar el proceso de solución 

amistosa que se había quedado pendiente el 17 de octubre se solicita reunión 

para evaluar el caso ante el Presidente de ese entonces Otto Pérez Molina, sin 

embargo en el Presidente de la Comisión Presidencial Del Ejecutivo en Materia 
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de Derechos Humanos  -COPREDEH- , el Licenciado Antonio Arenales Forno, 

fue el obstáculo  más grande que se pudo tener en materia de Derechos 

Humanos, durante todo el periodo de Gobierno. Nuevamente el 19 de 

noviembre se solicita una reunión directa con el presidente de –COPREDEH- 

sobre la propuesta realizada por GAM en el 20 de agosto, y nuevamente 

enviada el 15 de octubre de los corrientes, sin haber obtenido una respuesta por 

parte del Estado, es así que se pide una reunión de seguimiento para saber 

cuáles eran las observaciones. 

3. En el mes de julio de 2013 el GAM sostiene reunión con el Ministro de la 

Defensa, General López Ambrocio. 

4. Alternamente se envía comunicación nuevamente al Presidente de la República 

de Guatemala el General Otto Pérez Molina el 15 de octubre del 2013 para 

hacer de su conocimiento que –COPREDEH- hasta este momento aún no había 

respondido a la propuesta enviada por los representantes de las víctimas. En el 

año 2013 se contabilizaron por lo menos 5 comunicaciones físicas, las cuales se 

adjuntan al presente escrito, sin contar las comunicaciones y solicitudes vía 

telefónica realizadas en ese año. 

5. Para el año 2014, nuevamente se realizan intentos de acercamiento con el 

Presidente de la Republica, el 5 de marzo de ese año se solicita reunión 

haciendo la reflexión que es el tercer año de gobierno y no se ha podido llegar a 

ningún acuerdo con el presidente de –COPREDEH-. 

6. El tres de abril del 2014, se le informa a –COPREDEH- sobre la reunión 

sostenida el 26 de marzo de los corrientes en la sede de la Comisión 
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Interamericana de Derechos Humanos para iniciar proceso de seguimiento y 

cumplimiento de procesos de solución amistosa. Así mismo en la misma fecha, 

se envía comunicación a Jorge Herrera Director del Programa Nacional de 

Resarcimiento –PNR- para dar cumplimiento a los ejes de justicia, dignificación 

y reparación. 

7. El nueve de abril del mismo año, se entregó una nueva contrapropuesta de la 

solución amistosa entablada de acuerdo con los acuerdos suscritos en la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ese mismo día se llegó al 

acuerdo de que el 10 se entrega de un listado por parte de los representantes 

que se tenía de las víctimas así como de los núcleos familiares. 

8. El 5 de mayo del 2014 se envía al PNR un listado actualizado de los núcleos 

familiares de la comunidad 8 de octubre. 

9. El 13 de mayo del mismo año, nuevamente se envía comunicación al Jorge 

Herrera Director del PNR, donde se solicita que se giren las instrucciones 

necesarias para la firma del Acuerdo de Solución Amistosa. 

10. Se sostiene reunión informativa con el Presidente Otto Pérez.   

11. Posteriormente el 16 de mayo, se hizo entrega de 22 actas de núcleos familiares 

del caso Xamán. Para facilitar de esta manera el proceso. 

12. El 7 de julio del 2014, se solicita nuevamente una reunión con el presidente de 

la República, haciendo del su conocimiento que el 26 de marzo del 2014 se 

llegaron acuerdos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,  y 

haciendo saber que después de no haber cumplido con los acuerdos se daría 

por finalizado el dialogo con el Estado. 
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13. Tres meses después, el 6 de octubre nuevamente se envía comunicación al 

presidente de la República, explicando que después de distintos intentos de 

resolver el caso, aún de buena fe las personas de la comunidad ampliaron el 

plazo establecido en la Comisión, para poder llegar a una resolución 

conveniente del caso. En esa misma fecha la misma nota se envía al Director 

del PNR y al presidente de COPREDEH y se comunica la decisión de las 

víctimas de continuar con el proceso ante el órgano internacional 

correspondiente. 

14. En noviembre 2014 se sostiene en Washington con el Embajador Julio Ligorría. 

Así mismo en esa misma fecha y aprovechando la reunión en Washington se 

sostuvo reunión con el agregado militar de Guatemala en Estados Unidos. 

15. El 25 de noviembre de 2014, se envía carta a Jorge Herrera Director del PNR en 

donde se aclaran varios puntos que versan sobre el caso explicando porque 

esta negociación a criterio de los representantes de las víctimas ha sido 

infructuosa. Para esta fecha aún no se había entregado la propuesta de 

reparación integral y transformadora para las víctimas, la cual se había 

acordado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. De esta 

comunicación no se obtuvo respuesta por parte del Estado. 

16. En el mes de enero del 2015, al no encontrar respuesta por parte del Estado 

después de varios intentos, se solicita nuevamente una mesa de trabajo ante la 

Comisión Interamericana de Derechos Humanos para informar el nulo avance 

presentado en más de un año. Es así como la Honorable Comisión, concede 

reunión de trabajo para el 21 de marzo del 2015 en donde realizando un 
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esfuerzo grande económico el Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- decide llevar a 

dos de las víctimas directas de la masacre para que de viva voz expresen lo que 

han tenido que vivir durante todos los años transcurridos. En esta mesa de 

trabajo se llega a un acuerdo con el Estado, de conceder dos meses plazo para 

que el Estado evalúe la propuesta dada por los peticionarios y así poder firmar 

el acuerdo de solución amistosa. 

17. Fue hasta el 6 de mayo del 2015 que como representantes de las víctimas, 

entregamos una propuesta final del caso, esperando obtener una respuesta por 

parte del Estado. Ese mismo día se le notifico sobre la comunicación que se 

tuvo con la CIDH, notificando el poco interés que se había mostrado por parte 

del Estado sobre el caso. 

18. En el mes de agosto del año 2015 se sostuvo reunión con el presidente Otto 

Pérez, Antonio Arenales y Jorge Herrera, en la que el presidente se 

comprometió a buscar una solución amistosa. Sin embargo tres semanas más 

tarde el presidente renunciaría a su puesto y actualmente se encuentra preso 

por casos de corrupción. 

19. Posteriormente en octubre 2015 integrantes del GAM fueron recibidos por el 

designado presidente Alejandro Maldonado a quien se le informó sobre los 

avances del proceso ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. (se 

adjunta fotografía anexo 6) 

20. En diciembre 2015, integrantes del GAM y el designado Vicepresidente de la 

República Alfonso Fuentes Soria, luego de una sesión de negociación realizaron 

conferencia de prensa en la que públicamente fue expresada la voluntad del 
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gobierno para el cumplimiento de las demandas de las víctimas a través de una 

Solución Amistosa. 

21. Así mismo y tratando de agilizar procesos, se entregó al presidente de la 

Comisión de Derechos Humanos, del Congreso de la Republica en ese 

entonces, Ronald Arango, documento que contenía la historia y todo la gran 

cantidad de solicitudes realizadas para que se cumpla con la reparación integral 

para las víctimas. 

22. En febrero 2016 se sostiene reunión con Canciller Carlos Raúl Morales. 

23. En abril 2016 se sostiene reunión con Canciller Carlos Raúl Morales. 

24.  En abril 2016, reunión en Cancillería con el Canciller Carlos Raúl Morales y el 

Presidente recién electo Jimmy Morales.  

25. En el mes de mayo de 2016, se sostuvo reunión con el presidente Jimmy 

Morales para hablar sobre el caso y la serie de promesas que en distintas 

ocasiones se les ha dado a las víctimas. 

26. En septiembre 2016, reunión con el Presidente Jimmy Morales, en la que se 

comprometió a mandatar a COPREDEH para representar al Estado de 

Guatemala ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, semanas 

más tarde cumple con este ofrecimiento. (ver anexo 6, Acuerdo Gubernativo 

266) 

27. En agosto 2016 se sostiene reunión con Canciller Carlos Raúl Morales. 

28. Ante las múltiples peticiones realizadas a distintas entidades encargadas de 

darle seguimiento al caso, durante el 2016, debido al cambio de gobierno y 

nuevas autoridades en COPREDEH se logró mantener un dialogo amistoso, 
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aunque el caso en junio de 2016 fue emitido el informe No. 28/16 de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, pese a esto se continuo con la 

negociación de la solución amistosa en aras de una resolución justa. Cabe 

resaltar que durante todo este proceso, dos diferentes autoridades visitaron la 

comunidad, uno de ellos fue Jorge Herrera, Director del Programa Nacional de 

Resarcimiento, quien dio grandes esperanzas a la comunidad durante su visita, 

provocando nuevamente un sufrimiento en las familias ante las falsas promesas 

presentadas. La segunda persona fue Víctor Hugo Godoy, presidente de 

COPREDEH, quien conoció las condiciones de la comunidad, en el caso de este 

último se presentó una propuesta que aprobó COPREDEH pero la Procuraduría 

General de la Nación  a través de su Procuradora actual –Anabella Morfin 

Mancilla-, se ha opuesto a la firma del Acuerdo de Solución Amistosa. 

29. Durante el proceso se sostuvieron 36 reuniones con secretarios de la paz y 

presidentes de COPREDEH. 

30. Durante todo el proceso también se sostuvieron reuniones con el cuerpo 

diplomático acreditado en el país. 

31. No está de más advertir sobre la grave re victimización que han sufrido todos los 

miembros de la comunidad, con los falsos ofrecimientos de llegar a un Acuerdo 

de Solución Amistosa.  
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V. Pruebas 

 

1. Cuadro que contiene a detalle, elaborado por GAM que contiene quienes fueron 

las víctimas y sus parientes consanguíneos, formando núcleos familiares. 

(anexo 1) 

2. Certificaciones de partidas de defunción extendidas por el Registro Nacional de 

las Personas –RENAP- los cuales se encuentran ampliamente detallados en el 

anexo 1, en la carpeta Ejecuciones Extrajudiciales, mismos que detallan los 

núcleos familiares de cada una de las víctimas. 

3. Certificaciones de partidas de nacimiento y documentos de identificación de los 

familiares de las víctimas directas y sus beneficiarios, los cuales se encuentran 

detallados en el anexo 1 en la carpeta de heridos en los hechos. 

4. Prueba testimonial de las víctimas de la masacre de Xamán contenida en 

videograbaciones.  Se aporta el listado de personas que dieron su testimonio 

por medio de declaración jurada, para lo cual se le da validez con actas 

notariales que también se adjuntan, en la cual constan los datos individualizados 

de cada una de las personas que dan su testimonio, así también se acompañan 

las correspondientes copias de las grabaciones. La diligencia de grabación de 

videos y   declaraciones juradas  de los familiares de las víctimas,  se realizó el 

día miércoles 23 de marzo del dos mil diecisiete, en la sede de la Pastoral Social 

de Cobán, ubicado en la zona uno de la cabecera departamental de Alta 

Verapaz, dichas actas fueron faccionadas por el Notario activo Sergio Alejandro 
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Axpuac, con el apoyo técnico de los señores Esvin Daniel Alvarado Galeano y  

Sara Holmgren, de quienes se adjunta acta notarial  en la cual consta su 

participación dentro de dicha diligencia. (anexo 4)  Siendo la siguiente: 

 

Número Declarante Hechos Relevantes de la Declaración 

1 
Atilana Hernández 
Maldonado de 
Ramírez 

Relata los hechos sobre la  muerte de su 
esposo, en la comunidad 8 de octubre. 

Solicita se pueda acceder justicia. 

2 Efraín Grave Morente 

Relata: El ejército ingreso al centro de   la 
comunidad, con el pretexto de participar 
en la actividad del primer aniversario del 
retorno de la comunidad. Esto según 
acuerdos estaba prohibido. 

El jefe de la patrulla con un pañuelo dio la 
señal de fuego hacia los comunitarios. 

Sufrió herida de bala, estuvo internado 
por tres meses en un hospital. 

Mataron a su mamá (Hilaria Morente), e 
hirieron a su hermano. 

El Estado de Guatemala no le ha dado 
respuesta. 

Solicita a la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos que obligue al Estado 
de Guatemala dar una respuesta. 

Manifiesta que se capture a los 
responsables que a la fecha se encuentran 
prófugos. 

3 
Eliseo Hernández 
Morales 

Narra que: Para el día de los hechos se 
encontraba estudiando y se enteró que 
habían llegado los militares, durante los 
incidentes  su abuelo y él fueron heridos 
de bala 

En Guatemala no hay justicia, nos tratan 
como animales. 

Dice como ha sufrido daños psicológicos. 

224



Grupo de Apoyo Mutuo –GAM- 
 Caso 11.550 Maurilia coc y otros vrs Guatemala 

 

 

 24 

4 Florinda Sales Jacinto 

Declara sobre la muerte de su señora 
madre, narra el sufrimiento después de la 
muerte de su mamá. 

El Estado no ha respondido, los engaña. 

Que cumpla con sus obligaciones -el 
Estado de Guatemala-. 

5 José Coc Cajbon 

Comenta: Hijo de Victima, su padre 
muerto, acaban  de haber salido de la 
escuela, cuando escucho que el ejército 
había ingresado a la aldea, se quedó 
huérfano,  derivado del fallecimiento de 
su padre no pudo continuar con sus 
estudios. 

Quedaron huérfanos –él y sus hermanos- 
sin poder desarrollarse, 

Gobierno no ha dado respuesta a los 
familiares de las víctimas. 

Ahora es agricultor, porque no pudo 
estudiar, pide justicia pronto. 

Pide a la Corte se garantice el acceso a la 
justicia. 

  

  

6 María Medina 

Pide justicia que no quede en la 
impunidad, mataron a  su señor   padre     
Pedro Medina Sánchez, su hermano 
Medina. 

El Estado de Guatemala no  ha 
respondido. 

Solicita que se capturen a  los 
responsables prófugos 

7 María Miguel  

Narra: Mataron a su papá. 

El Estado no nos ayuda en nada. 

Queremos justicia. 

Queremos un poco de ayuda. 

8 
Mario Alberto 
Hernández 

La muerte de su señor padre Abel Ramírez 
Pérez maestro, el día de los hechos  
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fueron a la comunidad 8 de octubre, su 
señor padre iba a una actividad y los hijos 
iban a visitar sus abuelos maternos. 

Le llego información que el ejército estaba 
en la comunidad, y después escucho 
disparos y gente cayendo ensangrentada, 
después que termino la balacera le 
informan que su papá estaba muerto, con 
dos orificios en el pecho. 

Un día de alegría se convierte en tristeza, 
que lo marco para el resto de la vida. 

Pide que se les apoye para poder acceder 
a la  justicia. 

9 
Manuela Toma 
Gómez 

Mataron a su esposo, ha sufrido mucho 
por culpa de los soldados. 

Manifiesta como le ha afectado la tristeza 
derivado de la muerte de su esposo. 

Que capturen a los prófugos. 

10 Natividad Sales Calmo 

A un año de haber retornado del exilio, 
como resultado de la persecución que 
sufrieron. El día de los hechos se 
encontraba en la preparación del primer 
aniversario del retorno de la comunidad. 

El ejército incursiono al centro de la 
comunidad, los comunitarios les exigieron 
que se retiraran y como respuesta el 
ejército les disparó, matando e hiriendo a 
los comunitarios. 

La declarante sufrió herida de bala, y su 
hijo sufrió heridas durante la huida, 
derivado que durante la fuga la mayoría 
de las personas le paso encima 
posteiormente murió. 

Solicita una reparación y justicia, y la 
captura de los responsables que a la fecha 
se encuentran fugados. 

  

  

  

11 Pedro Coc Chen 
Un grupo de militares entraron a la 
comunidad, cuando se encontraban 
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realizando los preparativos, para la 
conmemoración del primer aniversario del 
retorno de México. 

Relata cómo fueron heridos los niños y la 
muerte de su hija Maurilia de 8 años. 

Le mataron una hija en 1982. 

El  gobierno no quiere reconocer. 

Solicita la captura de los responsables que 
a la fecha se encuentran prófugos 

12 
Petrona Miguel 
Méndez 

Declara sobre la muerte de su esposo, se 
quedó huérfano,  en total desamparo, no 
tiene nada de apoyo. 

Sufre mucho dolor de cabeza derivado del 
trauma sufrido. 

Nada de apoyo, no estudio, no puede 
trabajar 

Que el gobierno apoye a sus hijos. 

13 Ramón Mateo  

Mataron a su hija que era maestra, 21 
años   trabajaba como promotora. 

Si mi hija no hubiera muerto, hubiera 
seguido trabajando y estudiando. 

El Estado no ha ayudado a la familia. 

Han llegado representantes del Programa 
Nacional de Resarcimiento, pero no le han 
dado respuesta. 

14 
Rolando Hernández 
Maldonado  

El ejército llego a la comunidad Aurora 8 
de octubre del municipio de Chisec. 

La victima pertenece a una comunidad de 
retornados, armas de fuego y explosivos 
por parte del ejército de Guatemala, 
asesinaron a su cuñado, y hirieron a su 
papá por las esquirlas de los explosivos. 

El gobierno no ha dado respuesta a los 
hechos. 

11 muertos y 27 heridos, siente ese daño 
psicológico sufrido. 

Solicita reparar los daños y justicia. 

15 Ricardo Pop Caal  El declarante fue herido de bala.  
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De los hechos señala que hubo muchos 
heridos, y varios niños quedaron 
huérfanos. 

Durante 21 años no han hecho nada. 

En Guatemala no hay justicia. 

No hay apoyo. 

Pide reparación digna.   

16 Santos Choc Coc 

Declara sobre las heridas múltiples  por 
esquirlas de explosivos, sufridas el día de 
los hechos. 

Daño físico. 

El gobierno no les ha dado una respuesta 
a su problema. 

Manifiesta que el gobierno de Guatemala 
se ha burlado de ellos y que en 21 años no 
han recibido respuesta,  ya varios de las 
víctimas directas han fallecido 

17 Tomas Grave Morente 

Se encontraba dando clases, cuando 
llegaron unos alumnos avisaron que la 
comunidad estaba rodeada por elementos 
del ejército. 

Al confirmar la presencia del ejército, se 
solicitó que todos los alumnos regresaran 
a sus casas. 

Declara que había acuerdos que 
establecían que el ejército no podía estar 
en el área de los retornados. 

El ejército se concentró al centro de la 
comunidad, y de repente empezó a 
disparar, escucho la detonación de 
explosivos, un soldado le disparo en el 
brazo. Cuando terminaron los disparos 
regreso y encontró a su madre muerta, y a 
varios vecinos más. 

El Estado de Guatemala no ha respondido. 
Once muertos, 27 heridas, varias víctimas 
se han muerto, sin haber obtenido 
respuesta 

Espera un resarcimiento y una reparación 
integral. 
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5. Prueba testimonial presencial, que en su momento se presentarán ante la 

honorable Corte Interamericana de Derechos Humanos de los señores:  

a. Tomás Grave Morente, quien declarará sobre condiciones previas al 

hecho, el hecho mismo, la vida después de la masacre. 

b. Efraín Grave Morente, quien declarará sobre condiciones previas al 

hecho, el hecho mismo, la vida después de la masacre. 

c. Natividad Sales Calmo, quien declarará sobre condiciones previas al 

hecho, el hecho mismo, la vida después de la masacre. 

6. Cartas que prueban las distintas solicitudes de reuniones y seguimiento que se 

realizó para que se logrará una respuesta por parte del  Estado. (anexo 3). 

7. Las que obran en el presente procedimiento y que han sido incorporadas dentro 

del mismo por la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos y 

el Estado, a las cuales nos adherimos. 

 

VI. Peticiones 

 

1. Como representantes de las víctimas nos adherimos a todas las 

peticiones y observaciones emitidas por la honorable Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos, reflejadas en su informe No. 

28/16 del 10 de junio del 2016. 

2. El fortalecimiento de la Unidad de Derechos Humanos del Ministerio 

Público, a través de la integración de por lo menos cinco personas más 
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de las que hay en la actualidad y que en especial se investigue el caso 

de la Masacre Xaman ocurrida en la comunidad “Ocho de Octubre”. 

3. En virtud de las condiciones precarias de vida y por las afectaciones de 

salud de las víctimas de la Comunidad “Ocho de Octubre” solicitamos la 

visita in loco de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el 

objeto de recibir testimonios y verificar la situación de las personas y 

sus condiciones de vida, de conformidad con el artículo 63 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos, como medida 

precautoria para quienes su vida se encuentra en riesgo.  

4. Solicitamos a la Honorable Corte, tome los testimonios directamente de 

cada una de las víctimas de la comunidad, por la excesiva cantidad de 

declaraciones que existen, haciéndose imposible para los 

representantes llevarlos a todos a rendir su declaración y hablar sobre 

los hechos de los cuales fueron víctimas, se realiza esta petición de 

conformidad con el artículo 58 del Reglamento de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos. 

5. El Grupo de Apoyo Mutuo a través de los años ha realizado gastos, en 

viajes al exterior e interior del país para darle seguimiento al caso, 

teniéndose egresos en reuniones, transporte y honorarios, para lo cual 

es necesario que se realice un reembolso de estos gastos y así 

continuar dándole seguimiento a los casos de graves violaciones a los 

derechos humanos, de tal forma que solicitamos el Estado reintegre la 
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cantidad de ciento treinta y seis mil cuatrocientos veinticinco punto 

sesenta y cinco dólares ($136,425.65, un millón de quetzales)1.  

6. La ampliación y asfalto de la carretera que se dirige de la autopista 

denominada Franja Transversal del Norte hacia el interior de la 

Comunidad “Ocho de Octubre” dato que suman 5km de asfalto. (mapa 

adjunto en anexo 6) 

7. Construcción de un Centro de Salud en la comunidad con integración 

de la cosmovisión maya, con capacidad, equipo y mantenimiento para 

cubrir todas las necesidades de los miembros de la comunidad. 

8. Solicitud de perdón por parte del Presidente de la República hacia las 

víctimas de la comunidad. 

9. Reconocimiento internacional de la comisión de las graves violaciones a 

derechos humanos cometidas por el Estado Guatemalteco. 

 […] el origen de la responsabilidad internacional del Estado se encuentra en 

“actos u omisiones de cualquier poder u órgano de éste, independientemente 

de su jerarquía, que violen la Convención Americana”, y se genera en forma 

inmediata con el ilícito internacional atribuido al Estado. Para establecer que 

se ha producido una violación de los derechos consagrados en la Convención 

no se requiere determinar, como ocurre en el derecho penal interno, la 

culpabilidad de sus autores o su intencionalidad, y tampoco es preciso 

identificar individualmente a los agentes a los cuales se atribuyen los hechos 

violatorios.[1] 

                                                             
1 Los montos están calculados de conformidad con la tasa del Banco de Guatemala del día 29 

de marzo 2017 en Guatemala. 
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10. Que las víctimas de la Masacre de Xaman, sean reparadas de una 

forma integral y reparadora a través de la Reparación de Lucro Cesante, 

Daño Emergente y Daño Moral, el cual puede revisarse ampliamente en 

el anexo 5. 

11. Que se tengan por presentados los medios de prueba puestos en el 

apartado respectivo. 

 

VII. Derechos vulnerados 

Articulado de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos 

 Artículo 4.  Derecho a la Vida   

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su vida.  Este derecho estará 

protegido por la ley y, en general, a partir del momento de la concepción.  Nadie 

puede ser privado de la vida arbitrariamente. 

 Artículo 5.  Derecho a la Integridad Personal  

1. Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y 

moral. 

Artículo 8.  Garantías Judiciales  

1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, 

establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación 

penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y 

obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. 
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Artículo 19.  Derechos del Niño Todo niño tiene derecho a las medidas de 

protección que su condición de menor requieren por parte de su familia, de la 

sociedad y del Estado. 

Artículo 21.  Derecho a la Propiedad Privada  

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes.  La ley puede 

subordinar tal uso y goce al interés social. 

2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago 

de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los 

casos y según las formas establecidas por la ley. 

3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el 

hombre, deben ser prohibidas por la ley. 

Artículo 24.  Igualdad ante la Ley 

Todas las personas son iguales ante la ley.  En consecuencia, tienen derecho, sin 

discriminación, a igual protección de la ley. 

Artículo 25.  Protección Judicial 

1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro 

recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra 

actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la 

ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 

que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

2. Los Estados Partes se comprometen: 
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 a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del 

Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso; 

 b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, y 

 c) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda 

decisión en que se haya estimado procedente el recurso. 

Artículo 63 

 1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o libertad protegidos en esta 

Convención, la Corte dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados.  Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, 

que se reparen las consecuencias de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una justa indemnización a la parte 

lesionada. 

 2. En casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar 

daños irreparables a las personas, la Corte, en los asuntos que esté conociendo, 

podrá tomar las medidas provisionales que considere pertinentes.  Si se tratare de 

asuntos que aún no estén sometidos a su conocimiento, podrá actuar a solicitud 

de la Comisión. 

Articulado del Reglamento de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos. 

Artículo 58.  

Diligencias probatorias de oficio. 
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 En cualquier estado de la causa la Corte podrá: a. Procurar de oficio toda prueba 

que considere útil y necesaria. En particular, podrá oír en calidad de presunta 

víctima, testigo, perito o por otro título, a cualquier persona cuya declaración, 

testimonio, u opinión estime pertinente. b. Requerir de la Comisión, de las 

víctimas o presuntas víctimas o sus representantes, del Estado demandado y, en 

su caso, del Estado demandante el suministro de alguna prueba que estén en 

condiciones de aportar o de cualquier explicación o declaración que, a su juicio, 

pueda ser útil. c. Solicitar a cualquier entidad, oficina, órgano o autoridad de su 

elección, que obtenga información, que exprese una opinión o que haga un 

informe o dictamen sobre un punto determinado. Mientras la Corte no lo autorice, 

los documentos respectivos no serán publicados. d. Comisionar a uno o varios de 

sus miembros para que realicen cualquier medida de instrucción, incluyendo 

audiencias, ya sea en la sede de la Corte o fuera de ésta. e. En el caso de que 

sea imposible proceder en los términos del inciso anterior, los Jueces podrán 

comisionar a la Secretaría para que lleve a cabo las medidas de instrucción que 

se requieran. 
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