Condena por la Masacre de El Aguacate
y el derecho a la justicia de todas las víctimas civiles del Conflicto Armado Interno
Impunity Watch (IW), felicita el fallo emitido el 4 de julio de 2014 por el Tribunal de Sentencia de
Chimaltenango que condena a noventa años de prisión a Fermín Solano Barillas, alias Teniente
David, por su responsabilidad en la Masacre del Aguacate, sucedida entre el 22 y 25 de noviembre
de 1988.
El Informe de la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH), atribuye a la guerrilla el 3% de
hechos de violencia cometidos durante el Conflicto Armado Interno, e incluye, entre los Casos
Ilustrativos, a la Masacre de El Aguacate, en la cual miembros de la Organización Revolucionaria
del Pueblo en Armas (ORPA) ejecutaron a 21 campesinos indefensos de la aldea El Aguacate y a un
miembro de esa organización guerrillera. Según la CEH este caso muestra la tergiversación de los
principios morales y éticos de la guerrilla, quienes no respetaron a la población civil ni las reglas
mínimas de un conflicto armado. Dicha tergiversación se manifiesta en la frialdad con que
ejecutaron a las víctimas de esta masacre.
Impunity Watch considera que el Sistema de Justicia de Guatemala debe investigar y juzgar sin
excepción a todos los responsables de las graves violaciones a derechos humanos, crímenes de
lesa humanidad y de los hechos de violencia cometidos durante el Conflicto Armado Interno. El
Sistema de Justicia debe responder con celeridad, objetividad e independencia a las víctimas y
castigar a los responsables de estos crímenes, para que estas atrocidades no vuelvan a repetirse.
IW invita al Ministerio Público a continuar la persecución penal de estos hechos, actuando con
imparcialidad e independencia. Además, exhorta a mantener el análisis de la cadena de mando,
para que se identifique, juzgue y sancione a los altos mandos del Ejército y de la guerrilla que
autorizaron o consintieron los graves delitos cometidos en contra de la población civil.

Ciudad de Guatemala, 10 de julio de 2014.

