Caso Aldea Chichupac y Comunidades Vecinas del
Municipio de Rabinal Vs. Guatemala
Información del caso:
El caso se relaciona con una supuesta serie de masacres, ejecuciones extrajudiciales, torturas,
desapariciones forzadas y violaciones sexuales en contra de los Miembros de la Aldea de Chichupac y
Comunidad Vecinas del Municipio de Rabinal, en el marco de los operativos por parte del Ejercito y
colaboradores durante el conflicto armado interno en Guatemala entre los años 1981 y 1986.
Asimismo, según se alega los sobrevivientes de la aldea de Chichupac y comunidades vecinas habrían
sido víctimas de desplazamiento forzado y presuntamente se habrían perpetrado violaciones del
derecho a la honra y dignidad, a la libertad de conciencia y religión, a la libertad de asociación, a la
propiedad y a los derechos políticos. Se alega que los hechos constituirían parte del genocidio contra
el pueblo indígena maya en Guatemala.

Fechas de:
Ingreso:
Recibo de anexos:
Notificación:
Recibo de Escrito de Solicitudes
Argumentos y Pruebas (ESAP):
Recibo de los anexos del ESAP:
Notificación del ESAP:
Contestación del Estado:
Recibo de los anexos::

5 de agosto de 2014
25 de agosto de 2014
Estado: 17 de octubre de 2014
Representantes: 30 de octubre de 2014
5 de enero de 2015
5, 6, 21, 22, 23 y 25 de enero de 2015
23 de febrero de 2015
23 de abril de 2015
23 de abril de 2015 y 14 de mayo de 2015

Notificación de la Contestación,
en la cual se interpusieron
excepciones preliminares:

26 de mayo de 2015

Observaciones a las excepciones
preliminares:

25 de junio de 2015

Notificación de la Resolución de
convocatoria a audiencia:
Audiencia pública:

Alegatos y observaciones finales:

28 de marzo de 2016
28 de abril de 2016
30 de mayo de 2016 Estado
30 de mayo de 2016 Comisión

30 de mayo de 2016 representantes

