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INTRODUCCIóN

La guerra que vive el pueblo guatemalteco desde hace 30 años
ha dejado innumerables pérdidas humanas entre la población civil
no combatiente, especialmente durante la llamada "époia de violencia"
que comprendió el período entre1,979 y 1983. Durante estos años las
violaciones a los derechos humanos dejaron como saldo más de 100,000
víctimas de ejecuciones extrajudiciales, y más de 45,000 desaparecidos,
gran partede los cuales fueron inhumados en cementerios clandestinos.

El Equipo de Antropología Forense de Guatemala (EAFG) ha
surgido como la cristalización de los ideales de un grupo de [óvenes
estudiantes universitarios, los cuales han instituido üniorg #izaci6n
no gubernamental que apoya los esfuerzos de instituciones y de
p€rsonas en general que luchan por desarrollar el sistema legal y por
el respeto a los derechos humanos en Guatemala. Este apoyolo.rsiste
en documentar violaciones a los derechos humanos, á tiavés de la
exhumación y análisis de las osamentas que yacen en los cementerios
clandestinos.
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A partir del mes de julio de 1992 el EAFG ha recibido el apoyo
financiero y científico de la Asociación Americana para el Avanie de
las Ciencias (AAAS), organización que agrupa á más de 133,000
científicos en 290 filiales a través del mundo,la cual ha trabajado en
el campo de las ciencias forenses para derechos humanos desde hace
diez años. varios especialistas en las ciencias forenses han venido a
Guatem¡la-para compartir con el Equipo sus conocimientos y experien-
cias adquiridos en otros países, tanto en los campos arqueolégico y
antropológico forense como en el de derechos humanos. Ha sido tareá
del EAFG adecuar estos conocimientos a la realidad guatemalteca.

. Desde el surgimiento del Equipo han sido realizadas investiga-
ciones antropológico-forenses en tres pequeños poblados del interior
del país: dos en el departamento de Quiché, el más golpeado por la
violencia hasta la actualidad y una en el departamento de Baja yeiapaz.
La primera de ellas en el cantón san José Pachó Lemoa del municipio
de santa Cruz del Quiché, la segunda en el cantón Tunajá del municipio
deZacualpa y la tercera en laaldeaChichupacdel municipio de Rabinal.

Las investigaciones se han realizado en cooperación con los
familiares de las víctimas, así como con los "sectorei Surgidos por la
Represióny la Impunidad". Estos sectores aglutinan avarios giupos
locales de derechos humanos como la Coordinadora Nacional deViuáas
de Guatemala (COTaVIGUA), el Consejo de Comunidades Étnicas
Runujel junam (CERI), el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), la Comisión
Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG) y otros. La gran
voluntad y cooperación de los familiares y de los sectores ha óido
uno de los factores más importantes para eI desarrollo del trabajo del
EAFG.

_ Dado que las leyes de Guatemala no contemplan la participación
de un equipo de antropología forense en las exhumaiiones, ni un
prolongado análisis de restos óseos en laboratorio (únicamente autopsias
médico legales), el EAFG estableció desde el inicio vínculos con los
médicos forenses de Quiché y BajaYerapaz, Dra. Lissette de Crocker
y Dr. René Sánchez, así como con los jueces dePaz,Lic. Oscar Gonón
Coyoy y Lic. Carlos García Catalán. El EAFG actuó en las exhumaciones
como auxiliar de los médicos forenses, quienes son los encargados,
por_parte del Organismo Judicial, de practicar las exhumaciones y
analizar las osamentas. Fue también un singular logro haber ganado
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la confianza del Organismo judicial enSanta Cruz del Quiché, joyabaj
yRabinaf yhaber tenido la oportunidad de practicarlias exhumaciones
y el análisis esqueletal como únicos peritos.

EL TRABAIO ANTROPOTÓGrCO FORENSE

t

El trabajo antropológico forense se realiza en tres fases principales:
a) I^a fase de recopilación de datos antnnortem, que consiste en realizar

entrevistas a familiares y vecinos de los occisos, con el objeto de
recavar información que nos ayude posteriormente a identificar
con exactitud las osamentas. También se realizan en algunos casos
investigaciones en los archivos parroquiales y municipales.

b) [^a fase arqueológica/ que consiste en la localización y excavación
de las fosas clandestinas. Esta fase nos permitirá reconstruir el
contexto de la inhumación o escena del crimen, así como recuperar
las osamentas.

c) La fase de análisis de laboratorio, que consiste en el estudio de
las osamentas. Esta fase nos permitirá identificarcada osamenta,
así como determinar la causa y manera de muerte de cada
individuo.
El resultado de la investigación es plasmado en un informe que

contiene todos los elementos de juicio y el diagnóstico forense. Este
informe puede llegar a constituir la base legal para entablar futuras
demandas en contra de los responsables de las ejecuciones extraju-
diciales, alavezque documenta las violaciones a los derechos humanos
con evidencias científicas.

u. EL CASO DE SANJOSÉ rnCHó LEMOA

Los trabajos realizados en San losé Pachó Lemoa constituyeron
para el EAFG una escuela, donde especialistas de diversas disciplinas
forenses brindaron sus conocimientos a la.formación de este nuevo
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equipo. La.AAAS organizó un grupo interdisciplinario constituido
por los siguientes profesionales:

PorlaAAAS:

Dr. Clyde Snow, Antropólogo Forense
Dr. -Robert Kirchner, Patólogo Forense
Dra. Karen Ramey Burns, Antropóloga Forense
Dra. Rebecca Saunders, Arqueóloga
Dr. ]ohn Fitzpatrick, Radiólogo Forense
Erick Stover, Antropólogo

Por el Equip o Atgmtino ile Antropología F oranse :

Licda. Patricia Bernardi, Arqueóloga
Lic. Luis Fonderbrider, Antropólogo Forense

Por elEquipo ileAntropologíaFotmse de Chile:

Lic. Iván Cáceres, Arqueólogo
Los trabajos antropológico forenses se realizaron entre el 28 de

julio y el 21 de agosto de L992. En este caso el EAFG trabajó en
colaboración con la Coordinadora Nacional de viudas de Guatemala
(CONAVIGUA).

Fueron excavados cinco cementerios clandestinos, recuperándose
en total los restos de veinticinco personas. Los cementerios clandestinos
consisten en fosas múltiples cavadas generalmente en las laderas de
profundos barrancos en las inmediaciones del cantón, o bien en las
proximidades de pequeños grupos de casas alejadas (áreas de mitpa).

Los esqueletos encontrados presentaron en su mayoría, traumas
circunmorten que sugieren una muerte violenta, provocada básicamente
de tres formas:
a) Disparos de arma de fuego, generalmente en el cráneo (tiro de

gracia);
b) fracturas de arma cortocontundente (posiblemente de machete);

v
c) fracturas de artefacto contundente (posiblemente de garrote, golpe

con la culata del arma o bien puntapiés, etc.).
En varios de los casos las osamentas se encontraron colocadas
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dentro de las fosas en posición decúbito ventral (boca abajo), con las
manos atadas a la espalda.

De las cinco fosas exhumadas, cuatro de ellas contenían diecinueve
osamentas en total, incluyendo dos mujeres. En la mayoría de los
casos la causa de muerte fue evidente en los huesos.

La fosa restante fue un caso especial, debido a que fue saqueada
en el transcurso del año anterior a las exhumaciones, con el objeto de
borrar la evidencia; la mayoría de los huesos fueron sustraídfs,
quedando únicamente fragmentos pequeños. Sin embargo fue posible
establecer un número mínimo de seis individuos en base al conteo de
los huesos cuneiformes del pie izquierdo. Además fue posible identificar
varios huesos con las epífisis no fusionadas, que correspondían a un
individuo muy joven,lo cual estaba enconcordanciacon los testimonios
que indicaron que en la fosa fue enterrado un joven de 14 años.

Paralelamente a las investigaciones mencionadas, se realizó la
recopilación de muestras de cabellos de familiares por vía matrilineal
de los individuos exhumados, para ser comparadas a nivel de ADN
mitocondrial con las muestras de dientes extraídas a los cráneos. Estas
muestras han viajado a los laboratorios de la Universidad de Brandeis,
Boston, Massachusetts, a cargo del Dr. Christopher Boiles, estando
aún pendiente el envío de los resultados.

El informe final elaborado por el EAFG fue entregado al Depar-
tamento Médico Legal del Quiché y éste a su vez 1o entregó a los
jueces encargados del proceso.

Después de concluída la investigación antropológico forense,los
restos óseos fueron devueltos a los familiares de las víctimas.

Durante el mes de diciembre de "1.992 se llevaron a cabo las
ceremonias funerarias en la Iglesia Catedral de Santa Cruz del Quiché,
y posteriormente los restos fueron trasladados hacF. el Cementerio
General de la aldea de San Sebastián Lemoa, los cuales fueron
acompañados por una gran comitiva conformada por los familiares,
amigos y vecinos de las víctimas, así como por representantes de
organizaciones populares y grupos locales de derechos humanos.
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m. il cAso DE TUNAIA

Las exhumaciones llevadas a cabo en el cantón Tunajá fueron
conducidas por el EAFG, esta vez sin la participación de especialistas
invitados. Fue aquí donde el equipo guatemalteco tuvo la oportunidad
de dggrostrar su alto nivel profesional en las tres fases del trabajo
antrópológico forense,las cuales fueron realizadas entre el 17 y el30
de noviembre de 1,992.8n este caso el EAFG trabajó en coordinación
con el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM).

Fueron excavados seis cementerios clandestinos, recuperándose
un total de nueve osamentas, todas de individuos de sexo masculino,
cinco de las fosas fueron individuales y solamente una fue múltiple,
conteniendo cuatro osamentas.

Dos de las fosas fueron encontradas en las laderas de profundos
barrancos, como en San José Pachó Lemoa; tres en áreas de milpa y
una en el huerto de una casa. Este último caso inusual se debió a que
el padre de la víctima trasladó el cadáver desde el lugar de su primera
inhumación.

En seis de los casos fue posible establecer la identidad de los
individuos exhumados y en los nueve su causa y manera de muerte.
Solamente en tres de los casos no fue posible establecer su identidad
debido a que, según el testimonio de los informantes, estos individuos
eran originarios de la finca Tuluché y no tenían parientes o amigos
en Tunajá.

Los traumas más comunes v evidentes en los huesos fueron los
siguientói
a) Fracturas ocasionadas por proyectil de arma de fuego, en su

mayoría en la cabeza (tiro de gracia), así como en omóplatos,
columna vertebral, pelvis y otros, generalmente con agujeros de
entrada en la región dorsal (disparos por la espalda).

b) Fraituras ocasionadas con arrna corto contundente (posiblemente
machete) generalmente en e\l cráneo y en los huesos de las
extremidades superiores. Estas últimas son denominadas fracturas
de defensa y son ocasionadas cuando el individuo atacado con
machete protege su cabeza con los brazos.

c) Fracturas ocasionadas con artefacto contundente (posiblemente
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con garrote, con la culata de las armas o a puntapiés, etc.),
generalmente en el cráneo y costillas.
Los trabajos en Tunajá fueron realizados en cooperación con el

médico forense accidental Dr. Antonio González Medina, Director
del Hospital Nacional Santa Elena de Santa Cruz del Quiché. Las
diügencias legales correspondieron al ]uzgado de Paz de joyabaj. Ambos
funcionarios públicos, el juez y el médico forense, manifestaron la
mejor voluntad de cooperación con el EAFG.

El informe final fue entregado al Dr. Antonio González, quien
1o aprobó en la totalidad de su contenido, remitiéndolo a los juzgados
correspondientes.

Es relevante el hecho de que por segunda vez el EAFG fue aceptado
como único perito, esta vez por un nuevo médico forense y Por un
nuevo ]uzgado dePaz.

Al igual que en el caso de San |osé Pachó Lemoa,las osamentás
fueron devueltas a su comunidad para ser inhumadas. Las ceremonias
funerarias revistieron gran solemnidad; una misa de cuerpo presente
fue realizada en la Iglesia Catedral de Santa Cruz del Quiché, el día
14 de marzo de'1.993, y posteriormente los restos fueron trasladados
con gran comitiva hacia el Cementerio General de Zacualpa, donde
fueron sepultados. Asistieron al acto representantes de innumerables
organizaciones populares y de derechos humanos.

TV. tA VISITA A TIJI.UCHÉ

En la fosa común excavada en Tunajá, donde se encontraron las
osamentas de cuatro individuos desexo masculino, mencionada suPra,
solamente fue posible identificar a uno de ellos. Los tres restantes no
fueron identificados, pues según testigos éstos no eran originarios
de Tunajá, sino de la finca Tuluché, de donde fueron traídos el mismo
dla de su ejecución.

Como un intento por identificar a los tres individuos de Tuluché,
el EAFG visitó la sede del GAM, eon el objeto de obtener información
acerca de individuos desaparecidos en Tuluché alrededor de la fecha
de las ejecuciones en cuestión. Como resultado, el GAM proporcionó
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al Equipo toda la ayuda, incluyendo las fichas antemortem de sus
archivos que pudieran estar relacionadas. Lamentablemente en las
fichas no se encontró ningún caso de la fecha buscada o muy cercana
a ella. Por esta razón se acudió a CONAVIGUA con el propósito de
que este grupo, que tiene amplias bases en la mencionada finca,
organizara una entrevista entre miembros del EAFG y los familiares
de las'iíctimas desaparecidas en fechas cercanas a los sucesos de la
fosa múltiple de Tunajá.

El EAFG se hizo presente en el finca Tuluché el18 de diciembre
de1..992, donde fue recibido por un amplio grupo de personas/ en su
gran mayoría mujeres viudas o parientes de los desaparecidos.

Se realizaron varias entrevistas con las personas cuyos familiares
desaparecieron en fechas cercanas a la buscada/ y en el caso en que
éstos no recordaran la fecha de la desaparición, con los familiares de
los individuos que coincidieran con los datos óseos que va poseíamos,
tales como edad, estatura, patologías, etc.

Desafortunadamente no fue posible identificar ninguna de las
tres osamentas. Esto se debió a que varios de los familiares de
desaparecidos en Tuluché fueron desplazados por la violencia a otros
lugares o bien sienten temor de dar testimonio de lo que les ocurrió,
especialmente tomando en cuenta el hecho de que el supuesto
responsable de estas ejecuciones extrajudiciales aún vive en los
alrededores.

A pesar de ello, fue un gran logro que más de 50 personas asistieran
a esta entrevista con el EAFG.

V. Et CASO DE CHICHI,JPAC

Chichupac es una aldea del municipio de Rabinal, departamento
de Baja Verapaz. En este lugar se excavaron tres fosas múltiples,
correspondientes a un mismo cementerio clandestino, es decir,
conteniendo víctimas de un mismo evento, ocurrido el día 8 de enero
de 1982; además se excavó una cuarta fosa clandestina conteniendo
l¡a osamenta de una mujer. Esta investigación'se realwó en colaboración
con la Comisión Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG).
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Las tres fosas correspondientes al mismo cementerio clandestir'¡o
se ubicaron sobre la empinada ladera de una escarPa, que en 1982

estaba cubierta por bosque. Desde hace cinco años el lugar ha sido
utilizado para la agricultura,lo cual ocasionó que dos de las fosas se

erosionaran casi en su totalidad, aflorando la mayoría de las osamentas.

Solamente la tercera fosa se encontró intacta. Como resultado, fue
posible identificara seisde las víctimas y establecerunnúmero mínimo
de 30 individuos inhurnados, en base al conteo de los 20 fémuresr
derechos y 20 tibias izquierdas recuperados.

La cuarta fosa corresponde a otro cementerio clandestino indivi-
dual, conteniendo la osamenta de una mujer. la cual también fue
identificada.

Los traumas más frecuentemente encontrados fueron los si-
guientes:
a) 13 cráneos presentaron heridas de proyectil de arma de fuego,

las cuales, por sus características, pueden ser consideradas como
tiros de gracia.

b) Uno de los individuos Presentó una soga atada al cuello, con un
diámetro muy restringido, lo cual sugiere estrangulamiento; varias
de estas sogas fueron encontradas, aunque debido al alto nivel
de erosión, separadas de las osamentas.
El infonnefinalfue entregado al médico forense, quienaprobando

la totalidad de su contenido 1o remitió al Juez correspondiente.
A las ceremonias funerarias e inhumación de las víctimas de

Chichupac, realizadas el día 11 de julio de 1993 en el Cementerio de
Rabinal, asistió gran cantidad de Personas de todas las comunidades
vecinas,lo cual denotó el gran interés de las personas civiles por los
resultados de este tipo de investigaciones.

VL EL EAFG Y LAS CIENCIAS FORENSES

El EAFG esta constituido por cinco miembros: Mariana Valdizón
(arqueóloga), Federico Reyes (arqueólogo), Fernando Moscoso (arqueó-

logo), Stefan Schmitt (arqueólogo) y Andrew Kaufman (antropólogo).
Cada uno de los miembros del Equipo ha recibido una formación



104 ESTUDIOS 3-93, enero 7994

en el campo de la antropología forense. El primer curso se realizó
durante los trabajos de San José Pachó Lemoa, como se mencionara
supra, con la participación de varios científicos de diferentes es-
pecialidades. En esta misma temporada se recibió el "Curso sobre
aplicación de las ciencias forenses en las investigaciones de derechos
humanos", organizado por el Area de Promoción y Asistencia a
Organizaiíones no Gubernamentales del Instituto Interamericano de
Derechos Humanos y por la AAAS, impartido en la ciudad de
Guatemala.

Durante el mes de enero de 1993 la AAAS organizó un "Curso
avanzado de osteología humana", eI cual fue impartido en la ciudad
de Santa Cruz del Quiché por la Dra. Karen Ramey Burns a los miembros
del EAFG y a varios invitados.

Este curso se impartió utilizando los nueve esqueletos exhumados
en Tunajá, así como algunas piezas óseas que ingresaron en esa

temporada a la morgue de Santa Cruz del Quiché.
El Dr. Guillermo Crocker impartió a los miembros del Curso una

conferencia sobre la situación en Quiché durante la época de violencia,
desde el punto de vista médico forense, para ilustrar el tipo de lesiones
que podrían encontrarse en las osamentas exhumadas.

El EAFG ha evaluado cada una de las fases de los trabajos en San

José Pachó Lemoa, en Tunajá y en ChichuPac/ habiendo a la fecha
reestructurado la metodología, adecuándola a la realidad guatemalteca.

Varios seminarios, talleres y presentaciones han sido impartidos
por el EAFG a diversas instituciones, tales como la Asociación de
Estudiantes Universitarios (AEU) los Sectores Surgidos por la Represión
y la Impunidad, FAMDEGUA, Fundación Myrna Mack, Asociación
de juristas de Guatemala,luzgados de Paz,Departamentos Médico
Legales departamentales, Procuradurías Auxiliares de los Derechos
Humanos, representantes de embajadas acreditadas en Guatemala,
Representantes de la Iglesia Catóüca nacionales y extranjeros, Comisión
Interamericana de los Derechos Humanos, ONU y otros.
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COMENTARIO FINAL

Las investigaciones antropológico forenses contribuyen de una
manera directa a erradicar la impunidad, pues documentan de una
manera científica las violaciones a los derechos humanos ocurridas
en el pasado. Por esta razón el principal logro obtenido por el EAFG,
en sus escasos meses de existencia, ha sido el haberse abierto un espacio
de tolerancia por parte de las fuerzas de seguridad del Gobierno de
Guatemala y el reconocimiento por parte del Organismo ]udicial. Este
logro debe medirse en la perspectiva de una guerra que afecta al país
desde hace 30 años, tiempo durante el cual el poder real se encontraba
en manos de las mismas instituciones que hoy en día.

Paralelamentese ha logrado fortalecerla confianza con las personas
en las comunidades del interior del país y con los grupos populares
que las representan, tales como los Sectores Surgidos por La Represién
y la Impunidad, quienes han puesto en las manos del EAFG los restos
de sus familiares y amigos ejecutados extrajudicialmente en la década
pasada. Esto se debe en gran parte a la objetividad con que el EAFG
realiza sus investigaciones, pues su objetivo último es encontrar la
verdad. Varias organizaciones nacionales e internacionales de derechos
humanos, entre ellas la Procuraduría de los Derechos Humanos de
Guatemala,la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
y la ONU están siguiendo de cerca el trabajo del equipo guatemalteco.

Durante los trabajos realizados en San José Pachó Lemoa, en Tunajá
y en Chichupac, el EAFG ha percibido una sustancial evolución en la
situación psicológica de las comunidades en general, pues las personas
han podido superar parcialmente el terror, y además han podido dar
sepultura a sus deudos, acto muy significativo dentro de la cosmovisión
ináígena.

Todo esto plantea perspectivas optimistas en el futuro desenvol-
vimiento del EAFG, especialmente si se llegan a concretar las pláticas
depazentre el gobierno y la guerrilla, araíz de lo cual podrían surgir
comisiones de verdad como ocurriera recientemente en El Salvador.
En todo caso, los informes elaborados por el Equipo tendrán un gran
valor como elementos de prueba en futuros procesos legales, alavez
que son pruebas documentales de violaciones a los derechos humanos.
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Es relevante el valor histórico de estas documentaciones, pues la
mayoría de estos hechos no fueron registrados por la historia ni por
los medios de comunicación, como si nunca hubiesen ocurrido.

Las investigaciones realizadas en el departamento de Quiché y
Baja Verapaz han sido ampliamente difundidas a nivel nacional e
internacional; organismos de prensa de todo el mundo han cubierto
el sucesó, con lo cual se ha logrado una mayor atención de instituciones
jurídicas y de derechos humanos en Guatemala. Este hecho podría
frenar de alguna manera violaciones a los derechos humanos en el
presente y en el futuro.


