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Identifican a dos víctimas de la
demanda del Diario Militar
El 23 de noviembre de 2011, la Fundación de
Antropología Forense de Guatemala, FAFG dio
a conocer en conferencia de prensa la
identificación de Sergio Saúl Linares Morales y
Amancio Samuel Villatoro.

kilómetros cuadrados donde se localizaron 53
fosas, de éstas 16 son entierros individuales y 37
son entierros colectivos. De ellas se recuperó un
total de restos óseos pertenecientes a 220
personas.1
Como parte de los procesos de investigaciones y
análisis genéticos, FAFG ha realizado las
comparaciones respectivas entre los restos óseos
encontrados
en
diferentes
cementerios
clandestinos del país y las muestras genéticas
aportadas por los familiares de víctimas de
desaparición forzada. Fue así como en la fosa
identificada con el número FAFG 317-IX,
donde habían sido exhumados los restos óseos de
seis personas, el 7 de septiembre de 2003, se
identificaron a Amancio Samuel y a Sergio Saúl,
través de análisis de ADN.2
Aunque en la mayoría de los restos óseos
exhumados en San Juan Comalapa, FAFG
encontró signos de violencia, en el caso de
Amancio Samuel y de Sergio Saúl, el análisis
realizado no pudo determinar la causa de muerte.

FAFG realizó una exhumación en el
destacamento de San Juan Comalapa,
Chimaltenango, la cual se realizó en dos fases.
La primera fase de investigación de campo, que
abarcó la búsqueda, localización, registro de
evidencia y registro de víctimas, comenzó el 12
de agosto de 2003 y finalizó el 30 de octubre de
2004. Debido a la magnitud de los hallazgos se
efectuó una segunda fase de campo del 26 de
julio al 19 de agosto de 2005. El área de las
excavaciones fue aproximadamente de tres
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