
ALCATDIA INOIGENA NAAB'A'

REGION MAYA IXIL, NEBAJ, DEPARTAMENTO OELQUICHE

Regió¡ Ixil,2l de agoro d¿l 2,003.

7 NO',J. C¿lcndario rvr¿y¡

 L ?RESIDENTE DE LA REPUBLICA, ING  LVARO COLOM

AL MINISI'SRIO DÉ COBÉRN CION.

AI- CONCRI¡O DI] LA REPUBI-ICA,

A LA CORTF SUPRI]MA DI ]USTICIA

AI- PROCURADOR DE LOS DERFCHOs I IUMANOS

^ I-^ DEFENSru^ DE Lq MU'ER INDICENA.

A LOS M[DIO6I]E COI.¡UNICACIÓN NACIONAL I INTLRNACIONAI.

Con ñLcha pleocrp¿.ióf, ¡os mie'nbr6 de 1a Alcaldl¿ l'digena NAAR'A' del Muni.ipio
d¿ N¿baj, Deparbmenro ded auich¿ queP,nos hacer.le su cono.imienio quq ctdia dc
¿yer, 20 dc ¿godo del a¡! .n cu6o, hemos sido i'rJomados por pafc d¿l Al.¿kie
co,nunir¡rio,ercofEjo ¡re Prin.ip¿l¿s y por vecinos d¿ ra comu¡ftad de vi.atañá ¡e crc
Muni.ipio, de los si8uiflks he.hc de liolen.ia, repeión y viola.ión de los defech.s

"Eldía l9 ¡c agoso, a eso de hs rI horas del nedio dia ll$aron 12pick Ups llenos
d. clcmcnbs de la Policia N¿cional Civil - ?NC - IImcdmts dc s¿nt¡ Cruz dcl

Quiché ¡ la Coúüildad de Vica¡aná. 1¡s Poli.iás Nacionals Civiles llcgaron
,narfabndoa ros v¿.ir¡.s d¿3ú¿rfileros,subvesivN, qle esb vez ib¡n a vc¡ to qrc
16 iba p¡s¡, y, ón rujo de lu¡rza deruvicrcn, ¿m¿r,¡.on l Solp€¿mn a h seio¡d
Cerlia M1tóm Maróú, cédula N-r4 Reg.36,316*l€ndida tor la Municipalidad de
Neb¿j, p¡ü d€s¡loj la de su .¿sa y empez¡rcn liE poli.i¿s n¿.ionales a destun
di.ha .asá, sus ollas, silla6, hnaias, hrando tábhs, i¡blo¡ca lañin¿r c.n cl camim, ¿sí
b,nbién.oi¡bn l¿ milp€ ] oú¿s siembr¿s.omo haci¿ el cjórciio ¿nr¿s. T¡útiiéi



¿mard.tr t golpea¡of ¿ la ¿n.i¿',a Pia Mdom.i¿ 79 ¡ños.lccd¿d alp¡¿3rft¿r ell¿
po,tus cshb¿n ddruy.ñdo su .asr, ¿n ¿ltereno ¡tüe le dej. de h¿ien.ia su rin¿do
espo$o Pñsbioi,n¿nte cnc.nt¿ron ¿ un discapacú¡do mcntal dc nombrc l-or¿fzo
1.r¡za de nnos 35 años,lo golp.rron ñ'c¡bmentr y k¡ iristraron $bre el piedri'l
de l c ¡m i 'N ,¿ fb locua l , l os rcc i ' r os l c rc .hmnron¿ lospo l i . i ¿sc l t a to i ' ! ú Ío I ,  os
poli.ias ¡espondieron con b¿las )' .on bombis liúrmógrn¿e ¿sudamlo a ni¡os,

cianos y mujcrcs. DespuÉs dc toda l¿ dcstfu..ión q
l1evándose ¡ l¡ Scñor¿ Ce.ih¿ lvl¿róm lvl¡niñ ! quieneicar.eLatuñ i,rjustamentu."

N u G r ¡ ¡  p  n F n  !  b r l ¡ \ l e ! r ' . \ :

Sotr¡e elptubl.ñi del1ercn. y l¡.¡s¿, nosotos h.mos.onsulra¡o.or 16 ¿i.i¿i.s,
anci¿n6, gui¿scspnitualG y.ons.jos de rrin.ipales, quieñscono
i la*iom Pi¿ ilikri I asu hij¿ Ce.ilia NI¿ióm M¿újm. Dcsplósde rc.o8er hdos
Ios t.stin.niff, la Al.aldi¿ lndige¡a N^ BA'resolvió: --- De acue'do a la
p¿l¡b'¡ d! l¿s¿nci¡n¿s ), ¡nci¡nos quc vmicron r lcstifica¡r Iavor d.la 6cñon Pi¡
Maióm rcfrsenr¡d¡ po, su hija Cc.ili. Makiñ Maró.r, oue$tr¡ posi.nt, y dLrisór
cs quc se.cspetc 16 der..h.sdc p¡.pied¿d de la s€ñora Pra Mató'n hereder¡ dcsu
esposo PÑro M¿róm CoLE y cxpres¿mos nu$ro rcch¡zo ¡ l¿ kn
los señops ¡¡lipc Briio Herrcñ y luañ Rrih) Herrcn, por rod.s bs d¡ños
.!¡sjon¿dos, d.drucc,ón dc vivicnda, infim áción psi.oldgn¡, ap¡opiación ajcn¿
que no .stán dc ¡cuertlo on iuestra ¡orúnbres y b¡di.iones coñ. tueblo
i'rdj8¿n¿ I quc d!.b¡n * pcn¡lizados por l¿ ley, y por lo bnio los do.rmert6 que
podan los senorcs l..lip¿ Bnto Hc' rci¿ )_ Juan R¡ito Herert i. roresFonden a l.
re¡l ad por hfio no ricncn validcz pr¿ nosotós los quc .oñrorñ¿ños l¡ alc¿kli¿
indig¿na. Por lo que Fedim.s á l¿s alroridádes .otr,p¡r.ntes inv.*ig¿f di.h.s
d..úñ¿ntos" con l{h¿ al de mayo fr..nregadi.opii de l¿.crhfic¡.ión y
nush¿ rceludón sobre eslp !:so ¡l NllNIslIRIo PUBLlco, luzc^Do Dtr PAz,
S€.rebria dc^sunros Agrarios, I'rmu¡ador de los D.rcchos IIUñañ.r insiitu.ion$
qne iicncn sus of ninas ed Neb¡j

Con cl ¡ds";ojó réálizadop.rl¡ Polici¿ Na.i.nn civi rcdáviol¡ndolosdcrcchos
dc las Sct,o¡ó fii lvlatóñ y C(ili¿ Mató'n llaró'n, se h¡ l+aliz¡do nn¿ s¿rie d¿
amena^st hdh.s ¡e violef.ia qu¿ haf su¡.ido dur¿nrc vinos años pa¡a qÍc.1clcn
su tcifeno y.asa en ota nanos. con.st¿ form¿ de¿fli.ar las leyes no sc rstán
r¿spcr¡n¿o lc ¡c¡.chos hum¡nos, los d.rcchos de lor Pu¿bl.s iñdig.n¡s, las
.omunll¿des v sus ¡únrüádes !¡ñ. lo 6bbl(o los ̂ crcrdos dc l'¿z y oú¡s
lcyes na.ionales p itrÉrnacionals.

ros policias na.tunal$, rl minrne¡n, públic4 .of pr*emi¿ de 16 d¿rdh.a
hunanos, ar¿¡.i, Eolpe¡on y se.led¡amn a Ia señor¿ C{ili¿ M¿bm M¿tom y la
hrñ ¿ncardl¿do dosdias ¡n l¿.árñldc foroni.4rin, sin quc h¡ya un dcl;tonijui.io
n i l eha rJc r . rho io i ¡ l¿ rse rveoc  aenuñ jnzsado . .dn ,d l . . l ¡ l 9o l i . i ¿ l



.1. Reciazamos la viol¿.ióñ d¿ 1os dqechc human6 com¿ridc por la Policiñ nrcional

c¡ la Aldea vicálama del MuniciPio de Nebai al a.Lsar a l. comun ad dc

Su.fillcros y.ubversivos Porque.on ias 'nismas amelw$ cl ejéf.ib deGuateñ¿la

coñeft! 53 masmrG cn la Régió'rlxil dumnb el.onfiicb ¿ir¡¿do inrcaro:alh¡bcr

aiadodc ñ¡nos y golpeadosalvajcmcnh a dos mujePs, un¿ de40 años y otri ¡re 30

añc) a un dis ¿pa.fiado de 35áñot álha!€r detuido la.N, úucbl.s,lámift y

rablat y co¡tódo la milpa y obos.ultilos de la s€ñoras Pi¡ M.kim yCeilia M¡toñ

Mrtom;al haberdúpa¡adosusarnasy b.mbas lac¡imógenas ont

y nuje¡e a¡ hali€r lnc¿rel¿do injustamenie a ll rñora Cecilia M¿tóm Mitóm

dBpué. ¡e Aoipe¡ a; al hábtr descof(ido a la Alcildia Conúnihria, el cdB¿jo

Coú!tril¡rio dc Desarollo y demásaub dádcs indigenas y¿lhaber ido a bnrP¡r

co¡ l¡ amoniay l¿ táiqúilidad de l¿ ómundad.

^¡!e sh sihación, r6petuosamenie queremos p¿dirle al Senor lr6idente de l. RepúbliQ

decuabm¿|, lng.niero ÁlvaroColon, losiguienbl

5. investiguc yse apliqDe la lcy á l6 ftsponsables inble.toales y nale¡iales de esta

violación de los de€hos hunanos .oneridos por újtiiu.iones del Estado de

Cuaicm¿lacn.o¡bade laAldea Vi.alamá del Municipio deN¿baj

No qrcrcmos úás j€prcsión y viólá.ión de Ios deRh6 huña¡.s por parb ¡lel

Ishdo de Gu¡hmaLa, no queremos oka mas¿.rc ono la Masacre de PanT-c y la

Masüe.r" xaman en Al|: Ve€Paz, no queFmos.ná nas¡cre.ono la Masare de

la Fi'm \usa Lind, en chanFrico no querem.s mas Policis reprciivds y

violadóres ¡le 16¡eRhos I'umdos.omo lo licieron en San ]uan $carcpé¡lucz y

¡ho'a ¿n la Ald€vi.almá del Muni.iPiode Neb¿j

rxigimG al Pñcurador de ls Dé¡*hos Humanos, D¡ Sc¡gio Mo¡ales, nrvedigd y

denuiclar€st¡sviola.ion.s de los de'¿.hGhuñai6queesLi.omeriendo el Eshdo

dc Guatenala.onba nucst¡s.omunidad6 y aubndades indrSenas

Exigiños resFto a iaé Al.ald¡as Lrdi8.n¿s y iis distinbs lomaF d. aui.ridad¿s

iidtgef as.on qu¿cumt n ¡ueshasconunidadgy nuniciPios cn lx*,1 c.rvenio

169d¿ la o¡r y de la Dedamciónd¿ 16 Nacion¿s Unidas sobÉ los Dercchs de los



ALCUNAS TOTCS DE LA 'ÉSTRUCCIÓN CAUSADA PCR LA POLICIA NACIONAL

ÉN LA ALDE¡ VICALAM,! MUN]C]PIO DE NEBA]' EL 19 DE ACOSTO DIt' 2¡O3
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