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Sitio conmemorativo Los Encuentros

Víctimas

Los llevaron en helicópteros a un paradero desconocido
Después de la masacre en Pak'oxom, los sobrevivientes de Río Negro salieron al
refugio. Permanecieron varios meses en las montañas alrededor de la comunidad.
Debido al peligro vigente ya no se encontraban en las casas. Pero varios no
aguantaron las condiciones precarias y bajaron al caserío Los Encuentros.
El 13 de mayo del 1982, a eso de las ocho de la mañana, salieron de Xococ las
patrullas de autodefensa civil y el Ejército Nacional de Guatemala. Eran
aproximadamente ochenta hombres. Llegaron a la comunidad de Agua Fría en la
madrugada del 14 de mayo y amenazaron a toda la comunidad por el supuesto
apoyo que estaban brindando a la guerrilla. Les indicaron que si ellos seguían
solidarizándose con los subversivos serían ejecutados como los de Río Negro.
El ejército y las patrullas salieron de Agua Fría a medio día con rumbo a Pueblo
Viejo. Ahí estaba la compañía COGEFAR, que les proporcionaba varios vehículos
para trasladarse a Los Encuentros. La comunidad fue atacada con granadas.
Capturaron a más de ochenta y cinco refugiados de los cuales torturaron y
asesinaron a cuarenta hombres.
Los asesinos acabaron con todos los hombres. Los restos mortales de las víctimas
fueron lanzados en los pozos que habían dejado los arqueólogos después de sus
excavaciones. Únicamente retuvieron a las mujeres y los niños.
A la mañana siguiente los enviaron por helicópteros a la base Militar de Cobán y
hasta la fecha, los familiares desconocen el paradero de los secuestrados.
"… como tres viajes hizo el helicóptero para llevárselos. Decían algunos compañeros de aquí, que
tal vez aparecen todavía pero, ya no, porque ellos estuvieron en manos de los soldados."
Otros decían, que las mujeres y niños secuestrados y enviados en helicóptero
fueron lanzados desde el aire en las montañas del Petén.

85 personas de Río Negro asesinadas
Pedro Chen, Daniel Chen Osorio, Tomás
Lajuj Chen, Alberto Lajuj Tum, Bacilio Lajuj
Sánchez, José Osorio Valey, Narcisa Chen
Osorio, Tomás Osorio Morales, Emilio Osorio
Morales, Cornelio Osorio Lajuj, Pedro Osorio
Chen, Pedro Osorio López, Tomás Osorio
Tahuico, Petronila Osorio Tahuico, entre
otras personas.
Personas secuestradas:
Carlos Chen Osorio, Francisco Chen Osorio,
Santo Lajuj Tum, Magdalena Chen, Pedrina
Lajuj Iboy, María López, Gregoria Chen
Osorio, María Morales Tahuico, Ramona
Lajuj, María Sic Siana, Martina Rojas,
Sebastiana Iboy, Margarita Tum Iboy, Benita
Osorio Lajuj, Paulina Iboy Osorio, Juan
Osorio Iboy, Jerónimo Osorio Iboy, Petrona
Chen, Paula Osorio Chen, Sandra Sánchez
Osorio, Juan Osorio Chen, Román Osorio
Chen, Juan Osorio Lajuj, Martina Chen
Osorio, entre otras personas.

Aunque en Los Encuentros existe un gran cementerio clandestino con personas
asesinadas de Río Negro, no ha sido posible exhumarlo porque quedó
completamente bajo el agua del embalse.
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