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Guatemala: Abogados sin fronteras Canadá respalda las víctimas de las
masacres de Chichupac
Cuidad de Guatemala, 21 de marzo 2017 – En el marco del 57e periodo extraordinario de
sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (la Corte), el cual se lleva a
cabo ésta semana en la ciudad de Guatemala, Abogados sin fronteras Canadá (ASFC)
desea expresar su respaldo a las víctimas del conflicto armado del municipio de Rabinal
quienes dieron a conocer el día de hoy la sentencia de la Corte del 30 de noviembre 2016
relativa al caso de Chichupac exigiendo que se reinicien las investigaciones relacionadas
a las masacres ocurridas en dicha comunidad, para lo cual fue entregado de manera
simbólica el fallo de la Corte al Ministerio público.
Dicha sentencia de la Corte declara que el Estado de Guatemala violó el derecho a la vida
a la integridad y libertad personal todos protegidos en tratados interamericanos en
relación con las masacres ocurridas entre 1981 y 1986 en dicha comunidad y le ordenó al
Estado “remover todos los obstáculos, de facto y de jure, que mantienen la impunidad en
este caso, e iniciar, continuar, impulsar y reabrir las investigaciones que sean necesarias
para determinar y, en su caso, sancionar a los responsables de las violaciones de los
derechos humanos”.
Asimismo, la Corte expresó que el Estado no puede alegar que no es aplicable el delito de
genocidio a los hechos del caso sin que exista una investigación seria que justifique dicha
negativa. La Corte también agregó que las denuncias de violación sexual “no debe[n] ser
tratad[as] de manera colateral, sino que su investigación debe formar parte de cada etapa
de la estrategia global de investigación”.
Según Pascal Paradis, director general de ASFC, “este fallo de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos constituye un avance para el sistema de justicia en el país y un
instrumento para las víctimas y sus representantes que esperamos permita reabrir
investigaciones serias a nivel nacional y sancionar los responsables de estas masacres”
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Acerca de Abogados sin fronteras Canadá
Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) es una organización no gubernamental de
cooperación internacional cuya misión es brindar apoyo a la defensa de los derechos
humanos de grupos o de personas vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso a la
justicia y la representación legal.
ASFC tiene presencia en Guatemala desde 2009 y ha realizado varias actividades con el fin
de apoyar los abogados y abogadas de casos de graves violaciones a los derechos humanos
y el fortalecimiento técnico de actores de la justicia.

Su proyecto Fortalecimiento de la Representación Legal en materia de Litigio Estratégico
de los Derechos Humanos en Guatemala, financiado por el grupo de trabajo sobre la
estabilización y reconstrucción (START, en inglés) del Ministerio de asuntos exteriores y
del comercio internacional de Canadá, fue implementado del 2009 al 2013. En el marco
de este proyecto, ASFC ha brindado apoyo técnico al Bufete Jurídico Popular de Rabinal
a través de cooperantes voluntarios que han contribuido al proceso ante el Sistema
Interamericano de Protección a Derechos Humanos.
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