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COMUNICADO 
  

La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala -CONAVIGUA- 
  

A LA OPINION PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL 
  

HACE SABER: 
  

Que el 20 de junio del 2018, se llevará a cabo una caravana de la ciudad capital hacia 
San Juan Comalapa, para la entrega de más de 172 restos de víctimas por el Conflicto 
Armado Interno. Se estará realizando el entierro respectivamente el día 21; como parte 
de los procesos de Dignificación con el apoyo de CONAVIGUA y la Fundación de 
Antropología Forense de Guatemala, para las actividades de velación y digna 
inhumación. 
 
 Hechos ocurridos: Durante los años de 1980 en los Municipios del Departamento de 
Chimaltenango, en el caso particular en el municipio de San Juan Comalapa, el ejército 
de Guatemala llevó a cabo innumerables actos de represión, aplicando una serie de 
estrategias de terror, intimidaciones, persecuciones, torturas y masacres en contra de la 
población civil, en el área rural así como en el área urbana, el ejército de Guatemala,  
ocupó un lugar estratégico como destacamento militar en dicho municipio, 
aproximadamente como a 1 kilometro y medio antes de llegar al pueblo, en la entrada 
principal a Comalapa, para controlar la salida y entrada de la población, lugar en el que 
llevaba a cabo todos los crímenes de tortura en contra de la población civil.  
 
Los testimonios de los familiares sobrevivientes que narran, la forma en que los 
soldados o la g-2 (llamados judiciales), ingresaban a las casas de forma violenta, de día 
o de noche, en la calle, asesinaban, masacraban y secuestraban a las personas. 
Durante las Exhumaciones realizadas durante los años 2003 al 2005, muchas familias 
fueron las que se involucraron en los trabajos de excavación, por el deseo de recuperar 
a su ser querido. 
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En dicho lugar fueron exhumadas más de 220 víctimas, de las cuales pocas han sido 
identificadas por la Fundación de Antropología Forense de Guatemala.  
 
La Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala- CONAVIGUA y la comunidad de 
San Juan Comalapa, Chimaltenango, se solidarizan con los familiares sobrevivientes 
para darles digna sepultura, en el cementerio de la localidad.  
  
A 36 años de Genocidio y violación a los derechos humanos y crímenes de lesa 
humanidad, ocurridos en dicha comunidad en contra del pueblo Maya Cakchiquel, 
familiares sobrevivientes y la comunidad acompañan la realización de las actividades de 
inhumación.   
  
Reafirmamos y confirmamos, que este hecho es otra prueba más del Genocidio 
ocurrido en Guatemala. Condenamos todas las formas de violaciones a los derechos 
humanos, derechos colectivos de los pueblos indígenas, cometidos durante la guerra 
interna en el país.  
  
Exigimos al Estado de Guatemala voluntad política para esclarecer los hechos ocurridos 
durante los años 1980 y la aplicación de la justicia a los autores intelectuales y 
materiales del Genocidio en Guatemala,  
  
Por la búsqueda de la Verdad con Justicia y la Recuperación de la Memoria Histórica. 
  
  
Ciudad de Guatemala, junio 19 del 2018 
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