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Ref.:

Caso No. 12.590
Jose Miguel Gudiel Alvarez y otros rHD/ario Militar")
Guatemala

Senor Secretario:
Tango el agrado de dirigirme a usted en nombre de la Comisi6n Interamericana
de Derechos Humanos con el objeto de someter a la jurisdicci6n de la Honorable Corte
Interamericana de Derechos Humanos, e1 caso No. 12,590, Jose Miguel Gud/el Alvarez
y olros ("D/ario Millter") respecto del Estado de Guatemala (en adelante "el Estado". "el
Estado guatemalteco" 0 "Guatemala"). Los McMs del caso analizado por la Comisi6n
se relacionan con la desaparici6n forzada de las 26 vlctimas individualizadas en el
informe de fondo, con la desaparici6n forzada y ejecuci6n extrajudiciai de Rudy Gustavo
Figueroa Munozy con la detenci6n y tortura de ia nina Wendy Santizo Mendez, Estos
hechos se encuentran en la impunidad. en tanto 01 Estado de Guatemala no ha
realizado una investigaci6n seria y efectiva ni ha identificado' ni sancionado a los
responsables materlales e intelectuales de los mismos.
EI Estado ratific6 la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos el 25 de
mayo de 1978 y ,!c~pt6.1a competencia contenciosa de la Corte el 9 de marzo de 1987.
La Comisi6n ha designado a 1a Comisionada Dinah Shelton, 81 Secretario
Ejecutivo de la CIDH S(,ntiago A. Canton y a la Relatora Especial para la Libel1ad de
Expresi6n, Catalina Botero, como delegados. Asimismo, Elizabeth Abi-Mershed.
Secretaria Ejecutiva Adjunta, y Karla QUintana Osuna e Isabel Madariaga, abogadas de
la Secretada Ejecutiva de ia CIDH, actuaran como asesoras legales,
De conformidad con el articulo 35 del Reglamento de la Corte Interamericana, 101
Comisi6n adjunta copia del informe 116/10 elaborado en observancia del articulo 50 de
la Convenci6n, asi como copia de la lotalidad del expediente ante Is Comisi6n
Interamericana (ApEmdice I) y los anexos utilizados en la elaboraci6n del informe 116/10
(Anexos). Dioho informe de fondo fue notificado al Estado de Guatemala mediante
comunicaci6n de 18 de novlembre de 2010, otorgandole un plazo de dos meses para
informar sobre el cumplimiento de las recomendaciones.

Senor

Anexos

ICHR

02/18/2011

En su informe de fonda 116/10, ia Comisi6n Interamericana declar6 la
responsabilidad internacional del Estado de Guatemala par la violacl6n de:
0)

Los artrculos 3, 4, 5 Y 7 de la Convenci6n Americana sobre Derechos
I'lumanos, en relaci6n con el articulo 1.1 del mismo lralado, en pcrjuieio de
las victimas que perrnanecen desapareeidas: Jose Miguel Oudiel Alvarez,
Oreneio Soss Caider6n. Oscar Eduarde· Barillas Barrientos, Jose Porfirio
Hernandez Bonilla, Octavlo Rene O\Jzman CaslaMda, Alvaro Zacarias
CalVO Perez, Victor Manuel Calder6n Dlaz, Amancio Samuel Villatoro,
Manuel Ismael Salanic Chiguil, Carlos Guillermo Ramirez Galvez, Sergio
Saul Linares Morales, Luz Haydee Mendez Calder6n, ,)u:;,n Pablo Armira
L6pez, Marla Quirina Armira L6pez, Lesbia Lucrecia Garcia Escobar, 'Otto
Rene Estrada Illeseas, Julio Alberto Estrada Illeseas, Ruben Ar:nilear Farfan,
Sergio Leonel Alvarado Arevalo, Joaquin Rodas Andrade, Alfonso Alv·arado
Palencia, Zoilo Caneles Selazar, Moises Canales' Godoy, Felix Estrada
Mejia, Crescene~o G6mez L6pez y Luis Rolando Penote Lima,

b)

Los artlculos 3, 4, 5 Y 7 de 10 Convenei6n Americana sobre Derechos
Hurnanos, en relaci6n con eI articulo 1.1 del mismo tralado, en perjuiclo de
la vlctima Rudy Gustavo Figueroa Munoz,

c)

Los artieulos 5, 7, 11 Y 19 de la Convonci6n Americana sobro Derechos
Humanos, asi como el orlicuio 7 de la Convenei6n Interamericana para
Provonir, Sanelonar y Erradicar la Violenda Contra la Mujer y los artlculos 1,
6, Y 8 de la Convencl6n Inleramerieana para Prevenir y Sancionar la Tortura,
en perjuieio de la viclima Wendy Santizo Mendez.

d)

EI artiCUlo 19 de la Convenci6n Americana sobre Dereehos Humanos, en
relaci6n con el articulo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de las victimas
desaparecidas Juan Pablo Annlra L6pez y Marla Quirina Armira l,6pez.

e)

EI MtlClllo 5 de la Convenei6n Americana sobre Derechos Humanos, en
relaci6n con el articulo 1,1 del mismo tratado, en perjuicio de los tamiliares
de las 26 vletimas detenidas desaparecidas, de Rudy Gustavo Figueroa
Murioz y de Wendy Sanlizo Mendez.

f)

EI articulo 17 de la Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en
relaci6n con el articulo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de los familiares
de las 26 vletimas detenidas desaparecidas, de Hudy Gustavo Figueroe
MuM?. y de Wendy Sanllzo Mendez,

g)

Los articulos 8 y 25 de la Convenei6n Americ"na sobre Derechos Humanos,
en relaci6n con los articulos 1.1 y 2 del mismo tralado, asl como el artiCUlo I
de la Convencl6n Interamerieana sobre Desaparlci6n Forzada de Personas y
los artlculos 1, 6 Y 8 de la Convenci6n Americana para Prevenir y Sanclonar
la Tortura, en perjuicio de las vlctimas desaparecldas, de I'l,udy Gustavo
Figueroil Munoz, y de sus familiares. Asimismo, los artlcuios 8 y 25 de la
Convenci6n Americana sobre Derechos Humanos, en relaci6n con los
artlculos 1.1 y 2 dol rnismo tratado, asl corno el erticulo 7 de la Convenci6n
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la
Mujer y los artfculos 1, 6, Y 8 de la Convenci6n Interamericana para Prevenir
y Sancionar ia Tortura, en perjuieio de la viclima Wendy Santizo Mendez y
S\JS lamiliares

h)

Los ilrtlCIJlos 13 Y 23 de lil Convenci6n Americana sobre DerecrlOS
Humanos, en relaciOn con los artlculos 1.1 y 2 del mismo tratado, respecto
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del derecho de ecceso a la informaci6n, en perjuicio de los familia res de las
26 vlctima, detenidils desaparecidas y de los famlliares de Rudy Gustavo
Figlleroa Muftoz.
i)

Los articulos 13 y 16 de la Convenci6n Americana sabre DerecilOs
Humanos, en releci6n con 01 articulo 1.1 del mismo tratado, en perjuicio de
las 26 victimas detenidas desaparecidas y de Rudy Gustavo Figueroa
MuNoz y de sus familiares.

j)

EI articulo 22 de la Convenci6n Americana sabre Derechos Humanos, en
reiaci6n con el articulo 1.1 del mismo tratado, en perjulclo de los famlliares
de las vfctimas idenlificados en la secci6n respectiva del informe.

La Comisi6n somete el presente Caso a la jurisdicci6n de la Corte Interamericana
por la necesidad de obtenci6n de justicia para las victirnas y ante la falta de informaci6n
detallada y sustancial sobre el cumplimiento de las recomendaciones por parte del
Estado.
En cuanto a la recomendaci6n de "activar y completar efica;::mente, en un plazo
razonable, ia investigaci6n para identificar, juzgar y sancionar a todos los responsables,
materiales 0 intelectuales", la Comision considera que el Estado se limlto a mencionar la
elaboracion de un plan de investlgaci6n, sin que se cuenle con mayor detal1e sobre
dicho plan, su cronograma de implementaci6n 0 resultados.
Por otra parte, el Estado no presento informacl6n concrela sobre el cumplimiento
de la recomendaci6n de adopci6n de medidas para "buscar e identificar a las victim as
desaparecidas" Respecto del otorgamiento de "una reparacion integral a Wendy
Santizo Mendez y a los famillares de las demas vlctimas", el Estado se limit6 a indicar
que est~l dispuesto a lIegar a un acuerdo sobre la reparaci6n, perc que ante la negativa
de los peticionarios y su deseo de que el caso sea sometido a la Corte, se mantiene
respetuoso de dicha opini6n, AI momento, la CIDH no cuenta con informaci6n en el
sentido de que se hubiera efectivi;::ado algun tipo de reparacion a favor de las victimas.
Con relaci6n a la recomendaci6n de asegurar el "acceso irrestrlcto e inmediato a
las autoridades jUdiciales y, por su intermedio, de los famJliares de las victim as y SLIS
represimtantes legales, a toda la informaci6n", asi como de "asegurar la plena
implementaci6n de la Ley de Acceso a la Informaci6n Publica", la Comisi6n observa que
el Estado menciono que la Procuraduria de Derechos Humanos es el ente responsable
de velar por el cumplimiento del derecho de acceso a la informacion y el Estado seguini
cumpllendo con la recomendacion a traves de sus instituciones. La Comisi6n considera
que esta Informacion es sumamente general y de ella no se derivan medidas concretas
dirigidas a cumplir con 10 recomendado.
EI Estado tam poco present6 informaci6n delallada que permita realizar una
evaluacion sobre si se han adoptado las rnedidas de no repetici6n recomendadas por la
CIDH y su efectividad.
La Comisi6n somete a la jurisdicci6n de ia Corte Interarnericana los hechos
narrados en el informe de fondo 116/10, en su caracter pluriofensivo y contlnuado, con
excepci6n de la desaparici6n forzada seguida de eJecuci6n extrajudicial de RUdy
Gustavo Figueroa Munoz, asi como de la detenci6n y tortura de Wendy Santizo
Mendez. Ello sin perjuiclo de que, en virtud del articulo 62.2 de la Convenci6n
Americana, el Estado de Guatemala acepte la competencia contenciosa de la Corle
para el caso concreto en relacion con estos hechos.
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Asimismo, la Comision Interamericana aciara que los hechos en los que se
sustentan las violaciones relacionadas con los efectos en los respectivos nucleos
familiares, la falla de acceso a la informacion, la denegacion de jusliela, la falla de
investigaci6n efecliva y la consecuente impunidad en que se encuenlran tanto la
desaparicion forzada seguida de ejecucion extrajudicial de Rudy Gustavo Figueroa
Munoz, asi como la detencion y tortura de Wendy Santizo Mendez, si se encuentran
dentro de la competencia temporal del Tribunal.
La Comisi6n Ie solicita a la Corte Inleramericana que ordene al Eslado de
Guatemala las siguientes medidas de reparaci6n:
a) ReaJizar inmediatamente las debidas diligencias para activar y completar
eficazmente, en un plaza razonable, la Investigaci6n para identificar, juzgar y
sancionar a los responsables, materiales e intelectuales, de las violaciones a
los derechos humanos cometidas en perjuicio de las victimas del presente
caso, teniendo en cuenti' que las gri'ves viol:.ciones a los derechos
humanos no pueden ser objeto de amnistla y son imprescriptibles, y que la
ley de Reconciiiaci6n Nacional, Docreto No. 145-96, no puede representar
un obstaculo a la persecuci6n penal de dichos delitos.
b) Adoptar inmedi~t"lJnente i~s medidas pertinente, para buscar e identificar a
las victimas desaparecidas. Cuando se encuentren €I identifiquen restos
mortales, el Estado debe entregarlos, seg(H1 sus deseos, a sus familiares y
clJbrir los gastos de entierro de aqueilos.
c)

Otorgar una reparaci6n integral a Wendy Santilo Mendez y a los familiares
de las demas victimas del present" caso, que incluya una justa
indemniZaCi6n, el tmtamlento flsieo y psieol6gleo, asi como la eelebraci6n de
actos de importancia simb61ica que contrlbuyan a la smisfacci6n y
rehabilitaci6n de ias vlctimas y a garantizar la no repetici6n de los hechos.

d) Asegurar el acceso irrestricto e inmedieto de las autoridades jUdiciales, y por
su intermedio de las vlctimas y sus representantes legales, a toda
informaci6n en poder del Estado que podria contribuir a esclarecer las
violeciones e los dereehos humanos eometidas en el presente caso e
identifiear a los responsables de dicl,as violaciones. Asimismo, asegurar la
plena Implementaci6n de la ley de Acceso a la Informaci6n Publica, Deereto
57-2008, proeeso quo debe tener en clienta los eslandares interamericanos
sobre ei derecho de aceeso a la informaci6n.
e) Como garantia de no repetici6n, implementar cursos de capacitaci6n en
derechos humanos para las autoridades estatales encargadas de realizar
tareas de inteligencla, delensa y seguridad, los cursos deben hacer especial
menci6n a los estandares interamericanos en materia de derechos
human os; en la obligaci6n de todas las auloridades de colaborar plenamente
con las investigaciones sobre vioiaciones a los derechos humanos; y en el
alcance y la importancia del derecho de aceeso a la informaci6n,
especialmente referida a violaeiones de los derechos humanos.
f)

Como gamntla de no repetici6n, fortalecer las instltuciones del sistema
judicial penal, Incluyendo a travEls del incremento de sus respectivos
presupuestos.

Adicionalmente, la Comisl6n considera que el caso presenta cuestiones de
orden publico interamerlcano. EI presenle caso es i1ustrallvo del contexlo de la poliliea
contraillsurgente caracterlzada por el terror y las violaciones sistematicas a los
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derechos humanos durante el conflicto armado en Guatemala, asi como de la situaci6n
de irnpunidad que habitualmente acompana estas violaciones en Guatemala, A esto de
suma el ocultamiento durante arios de informaci6n relacionada con el uso de la
inteligencia militar como forma de contrainsurgencia,
Tal como la CIDH dio por probado en su informe de fondo, el documento
conocido como "Diario Militar" dado a conocer por ia organizacl6n no gubernamental
National Security Archive en el aM 1999, contiene un registro de operativos secuestros, detenciones secretas y, en muchos casos, asesinatos- e informaci6n sobre
las victirnas de dichos operativos, Este docurnento fue elaborado por la unidad de la
inteligencia presidencial guaternaiteca conocida como EI Archivo, entre agosto de 1983
y marzo de 1985, EI lIamado Diario Militar conticne seis secciones, La sexta seccion
representa la parte mas relevant", del documento, pues en sus 53 paginas contiene un
registro de acciones perpetradas contra unes 183 personas, dentro de las cuales se
encuentran las victimas desaparecidas del presente caso,
Adicionalmente, la Comisi6n se permite ofrecer las siguientes declaraciones
periciales en relaci6n con las cuestiones de interes publico interamericano vinculadas
con el presente caso:
a) Carlos Castresana-Femandez, qulen declarara sobre las circunstancias
estrueturales en Guatemala que contribuyen a la impl.Jnldad en casos como
el presenle, Entre otros aspectos, el pelito se referlra a las estructuras
elandestinas del conflicto armado, su infiltraci6n en las inslituciones y la
cooplaci6n del sistema de jUslicia.
b) Pedro E, Dlaz Romero, quien declarara sobre las circunstancias que Mn
contribuido a la Impunidad en el prescnte caso mediante un analisis de las
investigaciones conducidas a nivei interno y su adecuaci6n a los est!mdares
internacionales de derecl10s l1umanos aplicables a la obligaci6n de
investlgar seriamente y eon la debida diligencia, ineluyendo el seguimlenlo
de lineas 16gicas de investigaci6n,
e)

Emesto Villanueva Villanueva, quicn declarara sobre el acceso a la
informaci6n publica en Guatemala, partleularmente la informaci6n en los
archivos de inteligencia, de las fuerzas armadas y de la poliela, tanto
l1ist6ricamente como i:l partir de la aprobaci6n de la Ley de Aeceso a la
Infonnaci6n Publica en 2008, desde Ie perspective del derecl10 Intemaclonal
y de las buenas practicas internacionales,

Se adjuntan como anexos los curricula vitae de los peritos propuestos por la
Comisi6n Interamericana,
La Comisl6n pone en eonocimiento de la Corte Interamericana que mediante
comunicaci6n de 17 de diciembre de 2010, con posterioridad a la notificaci6n del
informe 116/10, los peticionarios adem as de manifestar el interes de los familiares en la
presentacion del caso a la Corte Interamericana, efectuaron precisiones respecto del
parentesco entre algunas de las victimas desaparecldas y sus familiares identificados
en el informe de fonda,
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Finalmente, de acuerdo a la informaci6n disponible ante la CIDH, la organizaci6n
representante de las victimas en el proceso ante la Corte Interamericana es la
Fundaci6n Myrna Mack Chang. Los datos de contacto con que cuenta la Comisi6n son
los siguientes:

-,
Aprovecho la oportunidad para saludar a Listed muy a entamente,

\
Santi go A. Canton
Secretario jecutivo

