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Justicia por genocidio en el Ixil? 

“Había muerte todos los días” 

-Juan, sobreviviente del  
genocidio 

 

En el triángulo Ixil en Guatemala, 

en la madrugada, el humo de in-

numerables fuegos de cocina  se 

encuentran con la niebla brumosa 

que desciende de las montañas. 

El resultado es un blanco remoli-
no que se traga todo… todos los 

colores, todas las formas, todos 

los detalles.  

Por más de treinta años, la niebla 

ha ocultado una historia desgarra-

dora de la violencia, el sufrimien-

to y la pérdida. De marzo de 1982 
hasta agosto de 1983, un dictador 

militar de nombre José Efraín 

Ríos Montt gobernó en Guatema-

la. En un esfuerzo por aislar a un 

movimiento guerrillero en el in-

terior del país de cualquier forma 

de apoyo social, implementó una 

estrategia de “tierra  arrasada”, 

dirigida hacia la población maya. El resul-

tado fue  derramamiento de sangre y sufri-

miento en una escala inimaginable: masa-
cres, asesinatos, tortura, violación,  quema 

de hogares y cultivos y la erradicación 

completa de los pueblos. Entre el 70% y 

90% del pueblo Ixil fue  arrasado entre 

1981 y 1983- aproximadamente un 5.5% 

de la población total.   

Sin embargo, el 19 de marzo de 2013, la 

niebla de impunidad comenzó a dispersar-

se y los detalles de esta historia horrible se 
pusieron visibles. El General Ríos Montt y 

su jefe de inteligencia militar, General 

José Rodríguez Sánchez, fueron 

sentados ante  un tribunal guate-
malteco para enfrentar los cargos 

de genocidio y el delito de debe-

res contra la humanidad. 

Durante el  mes de marzo, cientos 

de hombres y mujeres, testigos, 

sobrevivientes, peritos forenses, 

académicos y otros subieron al 

estrado para decir la verdad: 
“aquí si hubo genocidio”. Senta-

do en la sala de audiencias, uno 

podía sentir que la historia se 

estaba escribiendo. Como pro-

clamó el abogado Edgar Pérez: 

¡“Este es el momento que las 

víctimas han esperado por 30 

años”! 

El 10 de mayo, después de sema-

nas de incertidumbre sobre el 

destino del caso, la jueza 

Yassmín Barrios leyó el veredicto 

a una sala abarrotada. Describien-

do la campaña violenta que infli-

gió el Estado a la población civil, 

la destrucción parcial de la población ma-

ya ixil y la autorización y supervisión del 

General sobre los planes y las operaciones 
militares, dijo:  “Los juzgadores conside-

ramos que la conducta del acusado Efraín 

Ríos Montt encuadra en el delito de geno-

Sobreviviente del genocidio juramentada por el tribunal. 
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La misión de 

GHRC 
La Comisión de Dere-

chos Humanos de Gua-
temala/EE.UU. (GHRC) 

es una organización  de 

base, solidaria y sin 

fines de lucro, dedicada 

a la promoción de los 

derechos humanos en 

Guatemala y al apoyo a 

comunidades y defen-

sores que se enfrentan a 

amenazas y violencia. 

GHRC documenta y 
denuncia abusos, con-

cientiza a la comunidad 

internacional y promo-

ciona políticas que fo-

mentan la paz y justicia.   
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Estimados Lectores: Hemos sido testigos de un 

momento realmente increíble en Guatemala. El 
General Ríos Montt ha sido declarado culpable de 

genocidio y crímenes de lesa humanidad un fallo 

que establece un precedente mundial para la rendi-

ción de cuentas, incluso para los sectores más po-

derosos de la sociedad. Y si bien el veredicto aún 

puede ser revocado, vale la pena tomarse un mo-

mento para celebrar este triunfo de la justicia y 

reconocer el inmenso valor del testimonio Ixil y la 

determinación inquebrantable de los abogados, 

fiscales y jueces en el caso. 

Observar el desarrollo del juicio ha sido a la vez 

desgarrador e inspirador. Me he conmovido hasta 

las lágrimas por los testimonios de las y los sobre-

vivientes y quedé profundamente preocupada por 

los contínuos intentos por parte de la defensa de 

paralizar, confundir, intimidar y finalmente desca-

rrilar todo el proceso. Pero cuando la juez Yassmin 

Barrios leyó el veredicto, me llené de esperanza por 

Guatemala. “La justicia es un derecho de las vícti-
mas y contribuye al estado de derecho en nuestro 

país”, declaró, levantando la vista de su texto y 

mirando a la sala llena. “Creemos que para que 

exista en Guatemala una verdadera paz primero 

tiene que haber justicia”. 

 Este fallo histórico se debe, en gran parte, al com-

promiso de los defensores de los derechos humanos 
que están dispuestos a arriesgar sus vidas para tra-

bajar por la justicia. Repetidas amenazas contra los 

jueces del caso, por ejemplo, son un claro recorda-

torio de que la independencia judicial es solo tan 

fuerte como la valentía y la fuerza de voluntad de 

los propios jueces. 

Según el caso avanzaba, GHRC trabajó para coor-
dinar los esfuerzos internacionales en todo el pro-

ceso, proporcionando actualizaciones constantes 

para el público, los medios de comunicación y las 

organizaciones asociadas. Personal de GHRC ha 

estado presente en la sala y monitoreando la seguri-

dad de las personas involucradas. Y desde DC, 

hemos liderado con éxito los esfuerzos de inciden-

cia política de base; casi 4.000 de ustedes pidieron 

al embajador de EE.UU. que asistiera al juicio; 

cerca de 5.000 pidieron a la Corte de Constitucio-

nalidad de Guatemala que se mantuviera fiel a la 

ley. 

Sin embargo, este histórico fallo - si se confirma - 

será sólo una victoria parcial si no se traduce en un 

compromiso a largo plazo para poner fin a la impu-

nidad y poder abordar violaciones actuales. 

Patrones similares de violencia han resurgido, ali-

mentados - como antes - por el racismo, la exclu-

sión y la persecución, en particular alrededor de 

luchas por los derechos indígenas y la tierra. Desde 

que comenzó el juicio por genocidio, he recibido 

un flujo contínuo de denuncias urgentes de amena-

zas, ataques y asesinatos de líderes comunitarios; 

líderes Xinca secuestrados, uno asesinado; Daniel 
Pedro, secuestrado y asesinado; decenas de mani-

festantes pacíficos contra la minería detenidos y 

agredidos en San Rafael... 

GHRC está respondiendo a estos trágicos aconteci-

mientos con la provisión de fondos de emergencia 

para mitigar el riesgo y está exigiendo protecciones 

para defensores de derechos humanos, así como 

investigaciones y procesos penales adecuados. 

Sin embargo, está claro que la voluntad política no 

existe para hacer frente a las desigualdades subya-

centes, ni a los abusos en curso. En muchos casos, 

el gobierno de Guatemala - a menudo a instancias 

de las grandes empresas - está criminalizando a los 

defensores en lugar de enjuiciar a los culpables, y 

se ha declarado “estados de sitio” en municipios 
enteros, militarizando y restringiendo a los residen-

tes sus derechos constitucionales. 

Mientras yo acompañaba a la líder indígena Lolita 

Chávez durante nuestra gira en marzo en Washing-

ton, hablamos acerca de la continuidad de la vio-

lencia contra las comunidades del Quiché. “Fuimos 

silenciados por la guerra”, me dijo, “pero ahora 
alzamos nuestra voz. El gobierno responde con 

represión [pero] nos seguimos organizando pacífi-

camente contra una nueva invasión de nuestras 

tierras”. 

Dado el aumento de la asistencia de “seguridad” de 

los Estados Unidas en la región, también nosotros 

debemos seguir pronunciándonos en contra de sus 
políticas de militarización y pedir que nuestro pro-

pio gobierno rinda cuentas para garantizar que no 

contribuimos, de nuevo, a abusos sistemáticos. 

Estoy continuamente alentada por el creciente mo-

vimiento de solidaridad y las miles de personas que 

están tomando acción a través de correos electróni-

cos, llamadas y acompañamiento directo - listos 

para apoyar al pueblo guatemalteco en este mo-
mento tenso de incertidumbre y crecientes violacio-

nes. Nuestra acción colectiva llega a comunidades 

desde Izabal hasta Huehuetenango, así también a la 

diáspora guatemalteca. 

Las historias en estas páginas - uniendo pasado y 

presente, activistas guatemaltecos y estadouniden-

ses - recuerdan que somos parte de un movimiento 
que trasciende fronteras, en busca de un cambio 

positivo y de respeto de los derechos humanos en 

nuestras comunidades y también en el extranjero. 

Gracias por leer y por unirse a la GHRC en estos 

esfuerzos. 

Con gratitud, 
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cidio”.  

Ríos Montt fue escoltado de la sala en 

medio de un mar de periodistas y la erup-

ción y el canto espontáneo y emotivo de 

los presentes en la sala. Sin embargo, sólo 

diez días después, la Corte de Constitucio-

nalidad anuló el fallo, una decisión muy 

criticada dentro y fuera de Guatemala que 

implicará meses – hasta años – de batallas 

legales. 

Justicia en Guatemala, justicia en el 

mundo  

Este juicio marca la primera vez en la his-
toria del mundo que un ex jefe de Estado 

es juzgado (y declarado culpable) por ge-

nocidio por el sistema judicial de la misma 

nación. Otros casos similares, como los 

juicios en Nuremberg o el caso de limpie-

za social en la ex Yugoslavia, fueron pro-

cesados fuera del país por los órganos 

judiciales internacionales. Con más de una 

década de desarrollo, este es un caso que 

sienta precedentes que podrían tener im-

plicaciones positivas para casos similares 
contra otros dictadores y militares en Gua-

temala, América Latina y en todo el mun-

do. 

Y justicia para todos 

Durante el juicio, se preguntó a un perito 

quien testificó contra los generales: “si lo 

que dice es cierto, ¿por qué esperó tres 

décadas para denunciarlo”? Fue una pre-

gunta válida, si marcadamente irónica. La 

verdad es que el sistema judicial guate-

malteco ha estado tradicionalmente al ser-

vicio de los ricos y poderosos. Impunidad 
ha sido la norma, justicia la excepción.  

Pese a que el conflicto armado, que ter-

minó en 1996, acabó con las vidas de más 

de 200,000 personas, en la actualidad sola-

mente un puñado de funcionarios de me-

nor rango, soldados y paramilitares han 

sido encarcelados. Militares y funcionarios 

gubernamentales de alto rango, como Ríos 

Montt, fueron vistos como intocables ... 

hasta ahora.  

Que las estructuras de impunidad estén 

bajo ataque es, en gran parte, gracias al 

trabajo de la Fiscal General de Guatemala, 

Claudia Paz y Paz. Nombrada en diciem-

bre de 2010, logró las primeras condenas 

contra agentes imputados en algunas de 

las peores masacres. “Se está enviando el 

mensaje más importante del estado de 

derecho—que nadie está por encima de la 

ley”, dijo. 

Para que no seáis juzgados 

Una de las figuras más fuertes del tribunal 
ha sido la jueza Yassmín Barrios quien ha 

permitido avanzar el juicio, en estricto 

apego a la ley, a pesar de los intentos 

constantes por parte de los abogados de la 

defensa para obstruir el proceso judicial.  

Por su perseverancia y  constancia ha reci-

bido la crítica, la condena y el desprecio 
de los que apoyan al ejército y niegan el 

genocidio. Las organizaciones de derechos 

humanos están muy preocupadas por su 

seguridad.  

Si hubo genocidio 

Durante el juicio, más de cien sobrevivien-

tes y testigos de genocidio valientemente 

hicieron el largo viaje desde la región Ixil 

a la capital, para declarar a tan sólo metros 

de distancia de los hombres que planearon 

las matanzas sangrientas que acabaron con 

sus familias y destruyeron sus comunida-

des. 

Durante el conflicto armado, los mayas 

fueron atacados debido a su origen étnico. 

No fue a causa de su afiliación política ni 

por su participación con la guerrilla. Mu-

chos de los sobrevivientes declararon que, 

hasta hoy, no saben por qué el ejército 

llegó a matarlos. Documentos del ejército 

que se presentaron en el juicio describen 
cómo se señaló a la población como el 

“enemigo interno”. Ser maya en la región 

Ixil durante la dictadura de Ríos Montt 

era, simplemente, una sentencia de muer-

te. 

Uno de los argumentos más abrumadores 

qué apoyó la acusación de genocidio es 
que las fuerzas militares se dirigieron a los 

niños indígenas. Los soldados cortaron los 

vientres de las madres y sacaron a los ni-

ños no nacidos, lanzaron a los bebés al 

aire con la lanza de las  bayonetas y toma-

ron a los niños por los tobillos, golpeando 

sus cabezas contra los árboles hasta que 

murieron. Los niños fueron asesinados. 

Los niños fueron apuñalados. Los niños 

fueron quemados vivos. 

Caso de genocidio  
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¿Por qué mataron a los hijos? Porque eran 

mayas ixil.  

Dania Rodríguez de GHRC dio un peritaje 

en el juicio. Ella fue llamada para respon-

der acerca de su trabajo como antropóloga 

social con la Fundación de Antropología 

Forense de Guatemala (FAFG). A través 

de entrevistas con miembros de la comuni-

dad, exhumaciones de fosas clandestinas, 

toma de muestras de ADN y el análisis 
forense de los restos óseos, la FAFG fue 

capaz de proporcionar evidencia científica 

clara y abundante para corroborar los testi-

monios de los sobrevivientes de las masa-

cres. 

Entre los más notables peritajes, fue el de 

Héctor Rosada Granados, quien encabezó 
la comisión gubernamental que negoció 

los Acuerdos de Paz con la URNG. “En el 

área Ixil de 1981 a 1983, el Estado utilizó 

al ejército para cometer sistemáticamente 

el crimen de genocidio”.  

El Estado de Guatemala, en su fervor por 

derrotar a las guerrillas, pasó de “una gue-
rra de contrainsurgencia a una guerra con-

tra la población civil y no combatiente”, 

que se había definido como “el enemigo”. 

Este genocidio se demuestra por la 

“frecuencia, la repetición y la forma gene-

ralizada” de los “actos brutales” perpetra-

dos por miembros del ejército contra los 

indígenas miembros de esta etnia”. 

Los sobrevivientes hablan 

“Yo vi cuando mataron a una mujer ma-

yor. Los oficiales del ejército le cortaron 

la cabeza. Luego entraron a la cocina y 

jugaron con la cabeza como si fuera una 

pelota de fútbol”. --Julio, quien  tenía 8 

años de edad en ese momento. 

“Lo único que encontré fueron los huesos 

de mi hijo. Los animales ya se habían co-

mido su cuerpo”. --Pedro. 

“Uno de mis hermanos pequeños se es-

condía en la milpa, llorando. Los soldados 

vinieron y le cortaron la garganta con un 

cuchillo”. -- Domingo. 

"Vi esto: Quemaron la primera casa y que-

maron a toda la familia que estaba aden-

tro. Estaban gritando en el interior, los 

niños, las mujeres, fueron reducidos a 

cenizas. Más tarde, cuando los militares 

terminaron de matar a las mujeres embara-

zadas, llegaron a la casa del catequista. 
Pensó que no lo iban a matar y comenzó a 

rezar dentro de su casa. Pero luego pusie-

ron al alcalde dentro y dispararon contra la 

casa matando a toda la familia, a toda su 

familia la mataron. A él le mataron”. -- 

Tiburcio 

“Estoy aquí para dar testimonio porque he 
sufrido, me violaron. Durante tres noches 

que estuve allí, fui violada. No podía mo-

verme, no podía caminar. Me golpearon 

como si fuera una pelota. Eso es lo que me 

duele, me hicieron 

sufrir”. --  Una sobre-

viviente de  violencia 

sexual. 

“Nos trataron como 

animales, peor que los 

animales. Si pateamos 

a un perro, luego nos 

sentimos mal. No so-

mos perros”. -- Juan 

Indio visto, indio 

muerto 

Un giro sorprendente 

de los acontecimien-

tos, y que ha sido cul-

pado por algunos por 

el repentino cese de la 

audiencia, se produjo 
durante el día 10 del 

procedimiento cuando 

un testigo protegido 

declaró que el actual presidente de Guate-

mala, Otto Pérez Molina, participó en las 

masacres en la región Ixil. 

El ex especialista del ejército Hugo Rami-

ro Leonardo Reyes declaró que su supe-
rior, Pérez Molina, ordenó el traslado de 

los aldeanos  a los destacamentos milita-

res, donde fueron ejecutados. “Los solda-

dos, por orden de ‘Tito Arias’,  más cono-

cido como Otto Pérez Molina, coordinaron 

la quema y el saqueo, con el fin de ejecu-

tar más tarde a la gente... Los que fueron 

llevados a la base militar para ser ejecuta-

dos llegaron golpeados, torturados, con 

sus lenguas cortadas, con sus uñas arran-

cadas, entre otras lesiones”. Reyes agregó: 
“Por lo que yo pude ver, la orden fue 

‘indio visto, indio muerto’”. 

Una defensa indefensa 

Era evidente desde los primeros momentos 
del juicio que los abogados defensores de 

Ríos Montt y Rodríguez Sánchez estaban 

más interesados en retrasar y entorpe-

cer  el proceso que defender a sus clientes. 

Antes de ser expulsado de la sala por la 

jueza Yassmín Barrios el primer día del 

juicio, el abogado de Ríos Montt Francis-
co García Gudiel dio un sermón naciona-

lista. “¡Guatemala es un país de ingratos! 

Nos olvidamos de todas las cosas buenas 

  

La Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico - Guatemala: Memoria de 

Silencio 

 

“Frente a todas las opciones para comba-

tir a la insurgencia el Estado optó por lo 

que ocasionó el mayor costo de vidas 

humanas entre la población civil no 

combatiente. Negándose a otras opcio-

nes, como la lucha política para llegar a 

acuerdos con la población civil no com-

batiente que consideraba desafecta, el 

desplazamiento de la población de las 

áreas de conflicto o el arresto de los in-

surgentes, el Estado optó por el aniquila-

miento de aquel que identificó como su 

enemigo. En consecuencia, la CEH con-

cluye que agentes del Estado de Guate-

mala, en el marco de las operaciones 

contrainsurgentes realizadas entre los 

años 1981 y 1983, ejecutaron actos de 

genocidio en contra de grupos del pue-

blo maya...”  

Una mujer ixil abraza a la Premio Nobel Rigoberta Menchú mientras eschu-
chan veredicto de culpabilidad. 

Foto: mimundo.org 
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que tenemos tan pronto que los extranjeros 

aparecen para provocar un conflicto”. Su-
puestamente García Gudiel fue contratado 

esa misma mañana para defender a Ríos 

Montt en un esfuerzo para obligar a la  

jueza Barrios a recusarse del caso. 

Luego, el 18 de abril, todo el equipo de la 

defensa abandonó a sus clientes en medio 

del juicio, afirmando que “no queremos 

ser participantes en este debate ilegal”.  

Mientras tanto, los abogados que represen-

taban a las víctimas, los sobrevivientes, 

los movimientos sociales y las organiza-

ciones de derechos humanos siguieron con 

determinación la lucha por la verdad y la 

justicia.  

Dudosas maniobras legales de la defensa 

encontraron eco en un sistema judicial aún 

sumido en la corrupción. El juicio fue 

suspendido mientras la Corte de Constitu-

cionalidad, la máxima autoridad legal de 

Guatemala, comenzó a deliberar sobre 

más de una docena de amparos antes de 

devolver el caso a la Jueza Barrios.  

A pesar de la falta de evidencia y testigos 

presentados por la Defensa, seguramente 
van a apelar la sentencia, de nuevo espe-

rando atar el caso en nudos legales.  

 La reacción: Procesando el caso fuera 

de la corte 

Personas y organizaciones pro-militares y 

ultraconservadores llevaron a cabo una 

campaña ininterrumpida de ataques, difa-

mación y desinformación durante todo el 

juicio. La Fundación contra el Terrorismo, 

un grupo de extrema derecha, sacó dos 

suplementos pagados en un periódico na-

cional, atacando y difamando a las vícti-

mas, organizaciones de derechos huma-

nos, la iglesia católica, la Fiscal General 

Paz y Paz... hasta, al obispo asesinado 

Juan Gerardi. 

Mientras tanto, un grupo de 12 

“intelectuales” guatemaltecos, funciona-

rios antiguos y actuales sacaron un campo 

pagado titulado: “Traicionar la Paz y divi-

dir a Guatemala”. El documento afirma 

que “acusación de genocidio en contra de 
oficiales del Ejército de Guatemala consti-

tuye una acusación... que implica serios 

peligros para nuestro país, incluyendo una 
agudización de la polarización social y 

política que revertirá la paz hasta ahora 

alcanzada”. Advierten además que un fallo 
de culpabilidad por genocidio en el juicio 

podría significar el “el peligro inminente 

de que la violencia política reaparezca”. El 

actual presidente Otto Pérez Molina de-

claró que no sólo está de acuerdo con el 

campo pagado, sino que también apoya 

personalmente su contenido. 

Las organizaciones de derechos humanos 
y sobrevivientes denunciaron estos inten-

tos flagrantes de juzgar el caso de genoci-

dio fuera  de la sala de la corte, para hacer 

de esto una cuestión política en lugar de 

ju-
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Claudia Paz y Paz 

nombrada Fiscal 

General; caso de 

genocidio revivido 

en los tribunals. 

Entre 19 de marzo y 

19  de abril 15, 100 

testigos y 60 peritos 

testificaron para la 

acusación. 

Queja formal presen-

tada contra Ríos 

Montt y su alto 

mando, acusados de 

crímenes de guerra y 

genocidio. 

La Corte de Apela-

ciones ordena la 

recusación de la ju-

eza Carol Patricia 

Flores por su falta de 

imparcialidad, el juez 

Miguel Angel 

Gálvez es nombrado 

para supervisar la 

fase intermedia. 

Ríos Montt y 

Rodríguez San-

chez son ligados a 

proceso. 

Ríos Montt y 

Rodríguez Sánchez 

acusados 

formalmente de la 

violencia sexual, la 

masacre de 1771 

ixiles mayas y el 

desplazamiento for-

zoso de 29.000. 

Comienzo del juicio 

Galvez acepta to-

das las pruebas 

presentadas por la 

fiscalía, pero re-

chaza alguna de la 

defensa; la defensa 

presenta un am-

paro. 

Corte Constitucional 

acepta provisional-

mente algunas de las 

pruebas rechazadas. 

18 abr 2013 

 3 abr 2013 

19 mar 2013 mar 2012 

ene 2012 

23 nov 2011 mayo 2001 

4 feb 2013 

Jueza Carol 

Patricia Flores 

anula el juicio. 

  dic 2010 

Después de casi 2 

semanas de incer-

tidumbre haciéndose 

camino por el 

“laberinto legal” del 

caso, el proceso 

sigue. Varios testimo-

nios de la defensa y 

comentarios finales 

permanecen.  

30 abr 2013 

Momentos claves del caso de genocidio  

 

“Todo lo que pido es justicia,  

para que mis niños jamás tengan 

que vivir lo que viví.”   

-Pedro, sobreviviente del genocidio  

Ríos Montt declarado 

culpable de genocidio 

y crímenes de lesa 

humanidad. Rodrí-

guez Sánchez absuelto 

de los cargos.  

 

10 días después, la 

Corte de Constitucio-

nalidad anula la sen-

tencia. 

10 mayo 2013 
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dicial. La preocupación por represalias 

violentas fue tan grande que la declaración 
de la embajada estadounidense específica-

mente exhortó a todos los guatemaltecos a 

“respetar la legitimidad y la integridad de 

este proceso, y de canalizar cualquier dis-

crepancia que tengan por medio de los 

canales legales existentes”.  

Reagan & Ríos 

Los Estados Unidos, por supuesto, ha des-

empeñado un papel nefasto en el sufri-

miento y la muerte del pueblo ixil. Poco 

después de asumir el cargo en 1981, el 

equipo de seguridad nacional del presiden-

te Ronald Reagan accedió a suministrar 

ayuda militar al brutal régimen derechista 

de Guatemala, con el fin de lograr el obje-

tivo de exterminar no sólo a la “guerrilla 
marxista”, sino también a sus 

“mecanismos de apoyo civil”. Cables des-

clasificados de la CIA y del Departamento 

de Estado confirman que, aunque su go-

bierno tenía conocimiento de las masacres 

y la represión que se estaban llevando a 

cabo contra la población indígena, Reagan 

continuó apoyando al general y su régi-

men, visitando la Ciudad de Guatemala en 

diciembre 1982. 

Tras la reunión con Ríos Montt, Reagan 

elogió al general como alguien 

“totalmente dedicado a la democracia” y  

añadió que el gobierno de Ríos Montt 

había “sufrido de acusaciones falsas” en 

materia de derechos humanos. “El presi-

dente Ríos Montt es un hombre de gran 
integridad personal y compromiso... Sé 

que quiere mejorar la calidad de vida de 

todos los guatemaltecos y promover la 

justicia social”. 

Más allá de la justicia, la verdad 

Este fallo histórico tiene implicaciones 

más allá del caso mismo. Se ha producido 

un cambio en la conciencia pública, del 

silencio y el olvido al debate y la memo-

ria, marcando una nueva realidad para 

Guatemala. Los hombres y mujeres va-

lientes que dieron sus testimonios para 

llevar a estos dos generales genocidas a la 

justicia ayudaron a desenmascarar una 

estructura completa de racismo, opresión y 
violencia, y han hecho una contribución 

irreemplazable a la memoria histórica, 

para Guatemala y para la comunidad inter-

nacional.    

Con la decisión de la Corte de Constitu-

cionalidad de anular la sentencia, el futuro 

del caso es, de nuevo, una incertidumbre 
completa. Pero las palabras expresadas por 

las y los sobrevivientes, las verdades que 

dijeron, estas no pueden ser borradas… y 

no serán olvidadas. 

 

 

La Convención de la ONU de Prevención del Crimen de Genocidio, ratificado 

por Guatemala en 1949, establece: 

Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, per-

petrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, 

étnico, racial o religioso, como tal: 

a) Matanza de miembros del grupo; 

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo; 

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de 

acarrear su destrucción física, total o parcial;  

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo; 

e) Traslado por la fuerza de niños de un grupo a otro grupo. 

GHRC entrega petición a favor de las víctimas de la masacre de Totonicapán  

El día 22 de febrero de 2013, GHRC se 

reunió con la nueva Junta Directiva de los 
48 Cantones de Totonicapán para com-

partir el trabajo que había hecho la orga-

nización en respuesta a la masacre perpe-

trada por agentes del Estado el 4 de octu-

bre de 2012. 

Kelsey Alford-Jones, Directora de la 

GHRC, describió las acciones que se hab-

ían realizado desde la oficina de Was-
hington, entre ellas, una petición firmada 

por más de 10,000 personas de diferentes 

países del mundo. La petición fue entre-

gada al Ministerio de Gobernación y a la 

Presidencia de la República en diciembre 

del 2012 y GHRC presento una copia a 

los los 48 Cantones de Totonicapán.  

Los firmantes denunciaron el uso de vio-

lencia estatal contra la población indígena 

y expresaron su apoyo del Pueblo K’iche’ 

y los 48 Cantones y su derecho a expresar 

su voz política colectiva. La petición tam-

bién expresó el más sentido pésame a las 
familias de las víctimas fallecidas y soli-

daridad con los más de 35 heridos, entre 

ellos mujeres, niños y ancianos.  

La petición concluía con un llamado a la 

Fiscal General, al Presidente  de la Re-

pública, al Organismo Judicial y a la Pro-

curaduría de Derechos Humanos, para 

cumplir con sus mandatos respectivos y 
esclarecer los sucesos del día 4 de octu-

bre.  De la misma manera, pidió la inter-

vención de la Oficina del Alto Comisio-

nado de Naciones Unidas y otros entes 

internacionales para asegurar una investi-

gación profunda y eficaz y reformas insti-

tucionales para garantizar la no repeti-

ción.  

La Junta Directiva de los 48 Cantones de 

Totonicapán recibió la petición y mani-

festó sus preocupaciones respecto al desa-

rrollo del juicio en contra de los militares 

y también sobre la situación que las fami-
lias de las víctimas. La mayoría son de 

escasos recursos y, en el caso de las per-

sonas heridas, algunas de ellas requieren 

de tratamientos largos y costosos para su 

recuperación. Son los que trabajaban para 

el sustento de su familia y al estar conva-

lecientes no pueden hacerlo.  

La Junta Directiva también instó al go-
bierno de Estados Unidos a mantener el 

embargo de fondos al ejército de Guate-

mala. 

Desde ese entonces, GHRC ha otorgado 

fondos de emergencia a las familias de 

tres personas heridas en la masacre. Los 

fondos provienen del fondo de Defenso-
res de los Derechos Humanos y están 

destinados para ayudar con gastos urgen-

tes de víctimas de violaciones. 

 Caso de genocidio  
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Consejera de la GHRC testifica en el caso de genocidio en Madrid 

Por Jean-Marie Simon 

En abril de 2013, viajé a Madrid para de-

clarar ante la Audiencia Nacional española 

en el juicio que se sigue contra el general 

José Efraín Ríos Montt. El juicio comenzó 

en 2006, cuando la Corte acusó al ex dicta-

dor por graves violaciones de los derechos 

humanos cometidas durante su gobierno de 

diecisiete meses, dejando decenas de miles 

de civiles muertos o "desaparecidos" en la 

guerra civil más brutal en el siglo XX en 

América Latina. 

La demanda fue presentada en la legisla-

ción española bajo el principio legal de que 

las acusaciones de "genocidio" y "crímenes 

contra la humanidad" son tan atroces que 

merecen alivio, incluso fuera del territorio 

en el que presuntamente se han cometido. 
Además, los demandantes, los mayas gua-

temaltecos cuyos familiares habían sido 

asesinados, creían que los tribunales nacio-

nales se negarían a escuchar su caso o que 

iban a sufrir represalias por haberse atrevi-

do a presentar una demanda en contra de 

un ejército percibido como monolítico y 

omnipotente. 

Mi testimonio ante el juez Santiago Pedraz 

se basó en el testimonio que había grabado 

durante mis ocho años trabajando para la 

revista Time y como representante de 

Human Rights Watch en Guatemala. 

Como el juez Pedraz ya había recibido 

testimonios de testigos presenciales de los 

sobrevivientes y otros expertos en dere-

chos humanos, me centré en refutar la afir-

mación de Ríos Montt de que no tenía co-

nocimiento de las graves violaciones de los 

derechos humanos llevadas a cabo, en gran 

parte por su propio ejército, entre marzo de 

1982 hasta agosto de 1983. Ríos Montt 

contradictoriamente ha proclamado que él 

no sabía nada de las masacres rurales o que 

de hecho él controlaba el ejército bajo su 

mando, lo que implica que ha sido infor-

mado de tales abusos. 

En lugar de tratar de demostrar la credibili-

dad basada en la responsabilidad de mando 

sobre las tropas, o demostrar negligencia 

grave como Comandante General del Ejér-

cito, me he centrado más bien en una esfe-

ra improbable pero obvia: la prensa guate-

malteca. El propósito de mostrar al juez 

Pedraz recortes de prensa de ese período 

fue anular la afirmación de Ríos Montt de 

que no tenía conocimiento de las masacres 

en el campo. ¿Cómo era posible que un 

Jefe de Estado esté menos informado que 

las decenas de miles de ciudadanos que 

vieron esos titulares diariamente? 

En la década de 1980 la quasi independien-

te prensa había sido diezmada: el Comité 

para la Protección de Periodistas basado en 

Estados Unidos contó 29 periodistas loca-

les asesinados desde 1981, mientras que 

decenas más fueron desaparecidos o huye-

ron al exilio voluntario en el extranjero. 

Con pocas excepciones, la prensa restante 

tomó uno de  tres caminos hacia la auto-

preservación. La mayoría optó por una 

meticulosa autocensura que diligentemente 
suprimía lo que veían en el campo, mien-

tras que los dos grupos restantes se dividie-

ron entre "faferos," - propagandistas a 

quienes los militares le pagaron por rein-

ventar la guerra - y los "orejas" que el go-

bierno pagaba para informar sobre sus 

propios colegas. Como resultado de ello, el 

supuesto común fue que el cuerpo guate-

malteco de periodistas estaba suficiente-

mente intimidado como para evitar incluso 

los reportes más ministeriales acerca de 

violaciones de derechos humanos. 

Sorprendentemente, la verdad era otra co-

sa. De hecho, los cinco diarios de Guate-

mala siguieron publicando las últimas noti-

cias, incluso en las aldeas montañosas re-

motas donde ocurrieron la mayoría de las 

masacres. Como resultado, a lo largo de 

1982 y hasta la mitad de 1983, cuando la 

violencia alcanzó su punto máximo en 

virtud de la política de Ríos Montt de 

“disparar al que huye”, la prensa guatemal-

teca informó de docenas de masacres. 

Le mostré al Juez Pedraz fotografías de 

titulares de los periódicos publicados entre 

mayo y julio de 1982. Un titular decía: 

“100 campesinos muer-

tos”, mientras que otro 

informó, “Ochenta y 

cinco muertos en Baja 

Verapaz”. Había doce-
nas de otros titulares 

que contenían informa-

ción similar. Sorpren-

dentemente, las notas 

contenían detalles valio-

sos: los nombres com-

pletos de las víctimas; 

su edad y origen; y los 

detalles de cómo murie-

ron. La única omisión 

fue la identidad de sus 

perpetradores, que la 

prensa prudentemente 

atribuía a “desconocidos”, “hombres con 

uniformes verde olivo”, y “terroristas no 

identificados”. 

En conclusión, y tal vez como pequeño 

punto de inflexión, le mostré al juez Pe-

draz dos editoriales publicados en el diario 

matutino, “El Gráfico”, seis semanas des-

pués que Ríos Montt tomó el poder. El 

autor de ambas columnas era un poco pro-

bable defensor de los derechos humanos, 

editor del periódico ultraconservador y 

político Jorge Carpio Nicolle. Preguntó 

retóricamente cómo era posible decapitar 
niños de ocho años de edad. Por si fuera 

poco, Carpio agregó que las masacres se 

habían convertido en “la orden del día...”. 

El objetivo de la acusación de Carpio era 

evidente, y fue sólo a través de su posición 

en el pequeño pero poderoso círculo de la 

élite de Guatemala que evitó la persecu-

ción. (Carpio Nicolle fue asesinado en 

julio de 1993.) 

El juez Pedraz se sentó en silencio mien-

tras le mostré mis ochenta fotografías de la 

guerra, terminando con los titulares de los 

periódicos tomadas directamente de la 

boca del propio cuerpo de prensa asediada 

de Guatemala. Al final, cuando dejé de 

lado mi portátil, y siguiendo las gracias 

superficiales por mi testimonio, las únicas 

palabras del juez Pedraz para mí fueron: 

“Usted me dijo algo que no había oído 

antes”. Un signo, tal vez, de que mi testi-

monio ha arrojado nueva luz sobre el caso 

en contra de Ríos Montt. 

Jean-Marie Simon es miembro de la junta 

directiva de GHRC y el autor de 

"Guatemala: Eterna Primavera, Eterna 

Tiranía" (WW Norton, 1987). 

Jean-Marie con el Juez Pedraz y Sofía Duyós, abogada de Madrid Paz  

y Solidaridad de CCOO, quien ha trabajado en el caso de genocidio desde 

1999. 
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Por: Nellie Mitchel 
 

Guatemala es un país complicado.  Para 

mí, fue confuso, frustrante e inspirador 

visitarlo en enero de 2013 cuando me uní 

a un grupo de otros 12 estudiantes de 

American University en una delegación de 

GHRC.  Nuestro propósito fue profundizar 

en los temas de los derechos y la reconci-

liación de los pueblos indígenas después 
del conflicto armado interno. A través de 

la delegación, aprendimos que, en Guate-

mala, no se puede comprender ningún 

tema ignorando y separando el pasado del 

presente. Por eso, nuestro viaje incluyó a 

poderosos movimientos como los que 

buscan la justicia, la memoria histórica, la 

preservación cultural y la defensa del me-

dio ambiente. 

Pasamos el primer día de la delegación en 

la Ciudad de Guatemala, en donde nos 

reunimos con la Unidad de Protección a 

Defensores y Defensoras de Derechos 

Humanos de Guatemala (UDEFEGUA),  

Familiares de Detenidos-Desaparecidos de 

Guatemala (FAMDEGUA) y la Fundación 

de Antropología Forense de Guatemala 

(FAFG) para comprender mejor el contex-

to histórico del país, así como su situación 
actual de derechos humanos. Quedamos 

abrumados al sólo escuchar de la inmensa 

labor que han asumido estas importantes 

organizaciones y sus miembros. 

Estos temas empezaron a cobrar vida en el 

segundo día, cuando visitamos la comuni-

dad de San Antonio Las Trojes, San Juan 
Sacatepéquez, y aprendimos sobre los seis 

años que ha luchado contra la explotación 

de sus tierras por Cementos Progreso. 

Desde la torre de su iglesia, un líder comu-

nitario indicó algunos lugares ancestrales 

y sagrados,  a los que ya no podían acce-

der a causa del trabajo de la compañía, 

explicando que la actual homogeneidad de 

los árboles en la zona es resultado del tra-

bajo de la empresa para reforestar. Este 

entorno poco natural carece por completo 

de la vida silvestre y la biodiversidad  

anterior del bosque. Me impresionó ver no 
sólo la injusticia de estas circunstancias – 

es decir, la indiferencia absoluta de Ce-

mentos Progreso ante el derecho a la con-

sulta comunitaria y a un medio ambiente 

sano, así como la parcialidad del gobierno 

a favor de la empresa –, sino también el 

aprecio de la comunidad hacia la delega-

ción de American University por haber 

llegado durante tres años consecutivos. 

Los próximos destinos de nuestra delega-

ción fueron la comunidad maya achí de 

Río Negro y la ciudad cercana de Rabinal, 

en donde, a través de testimonios de pri-

mera mano, aprendimos de la construcción 

de la Presa Chixoy, las masacres relacio-

nadas con ésta y las luchas de la comuni-

dad y los activistas de derechos humanos 

para conciliar esta historia injusta. Los 
miembros de la comunidad, sobre todo los 

sobrevivientes 

de la masacre 

de 1982, han 

asumido la in-

mensa respon-

sabilidad de 

velar para que 

su historia se 

mantenga viva.  

Pasamos un día 

física y emocio-

nalmente agota-

dor subiendo a 

pie una monta-

ña hasta llegar a Pak'oxom, el sitio de una 

masacre de 177 mujeres y niños. En el 

camino, nuestro guía se detuvo a explicar 

los acontecimientos de ese día y añadir las 

experiencias personales de su niñez, cuan-

do fue dejado atrás mientras que su madre 

y sus hermanos fueron llevados a la muer-
te. En total, hubo cinco masacres contra 

las personas que defendían pacíficamente 

sus tierras ancestrales contra una gigantes-

ca presa hidroeléctrica. Esta tragedia se 

debió al deseo del gobierno por un proyec-

to de desarrollo económico, financiado por 

préstamos del Banco Mundial y el Banco 

Interamericano de Desarrollo, en el con-

texto del conflicto armado interno y la 

brutal política de “tierra arrasada”. 

Otros días fueron más inspiradores, espe-

cialmente el día en que visitamos la escue-

la de Nueva Esperanza, que utiliza el 

aprendizaje práctico y colaborativo para 

educar a los estudiantes acerca de la cultu-

ra indígena, la historia de su pueblo y la 

sostenibilidad de la comunidad. Mientras 

los niños realizaron una obra de teatro 
maya achí tradicional, nos inspiraron tanto 

sus espíritus como el orgullo que sentían 

acerca de su herencia.  Mostraron la espe-

ranza de la comunidad para un futuro de 

riqueza cultural y liderazgo fuerte. 

Nuestro viaje terminó con un día tanto 

exasperante como muy esperanzador. Vi-

sitamos La Puya, en San José del Golfo, y 
vimos cómo la gente de los alrededores, 

de todas las clases sociales, se ha unido 

para resistir la invasión de sus tierras por 

una compañía internacional. Escuchar a 

los líderes de la resistencia acerca de los 

abusos flagrantes que han cometido el 

Delegación de estudiantes de American University:  

La lucha de los indígenas por los derechos y el reconocimiento después del genocidio 

Los estudiantes escuchan una presentación en el laboratorio de FAFG (Foto: Nobuaki Tanaka) 

Continúa en la página 9 Los estudiantes visitan Río Negro (Foto: Nobuaki Tanaka) 
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gobierno y la empresa estadounidense nos 

reiteró la situación de gravedad actual de 

de Guatemala. 

Lo que más nos impactó a los estudiantes 

fue ver a las comunidades en resistencia 

que han estado involucradas en todas las 

etapas del proceso, desde la comunidad de 

Río Negro que, hace 30 años, fue casi 

borrada del mapa, hasta las personas que 

se acercan a su primer aniversario de resis-

tencia en La Puya. 

Sin embargo, lo que más me marcó de este 

viaje fue la perseverancia de cada comuni-

dad. A pesar de los intentos del gobierno 

para eliminar a Río Negro, esta comunidad 

perseveró de manera milagrosa y valiente-
mente volvió a reconstruir su comunidad y 

a compartir su historia. San Juan Sacatepé-

quez ha resistido la criminalización, el 

soborno y los ataques violentos. La gente 

de San José del Golfo se ha dedicado a 

parar en seco a Kappes, Cassiday & Asso-

ciates. Es aterrador ver que se repite una y 

otra vez el mismo patrón de opresión y 

abuso de poder, pero al mismo tiempo es 

impresionante observar que, a través de la 

resistencia pacífica no violenta, las comu-
nidades están demostrando ser una verda-

dera fuerza se tendrá que tomar en cuenta. 

Mientras sigo luchando para desenredar 

todo lo que he aprendido en Guatemala y 
qué hacer al respecto, recuerdo lo agrade-

cidas que fueron las comunidades porque 

estábamos presentes, escuchando sus testi-

monios, no sólo de las historias de las 

décadas pasadas aún presentes en la me-

moria histórica de la comunidades, sino 

también de las luchas actuales que enfren-

tan constantemente. Me es claro que el 

primer paso para mostrar nuestra solidari-

dad es compartir estas historias y hacer 

todo lo posible para apoyar a los guate-
maltecos que están luchando por la justi-

cia. 

Delegacíón de American University  

El 1 de marzo, Adrián Ventura, sobrevi-

viente del genocidio en Guatemala, se diri-

gió a una multitud en la Universidad de 

Georgetown, que incluía activistas, acadé-

micos, embajadores y sobrevivientes de 

genocidios en otros países. Vino a compar-

tir su experiencia y a contribuir a un esfuer-

zo que busca entender el delito de genoci-

dio a fin de evitarlo en el futuro. 

Vestido con traje de lana negra con borda-

do colorido, el estilo tradicional de los líde-

res indígenas de Chichicastenango, Adrián 

llegó a la Escuela de Derecho de la Univer-

sidad de Georgetown preparado para repre-

sentar a su pueblo y contar su historia. 

Cuando llegó su turno, detalló sus expe-

riencias como niño en la región de Quiché 

y describió cómo sufrió durante las políti-

cas de tierra arrasada, a través de las cuales 

el gobierno intentaba exterminar a la pobla-

ción armada y civil. 

Explicó que, además de bombas y armas de 

fuego, el gobierno utilizó tortura psicológi-

ca contra el pueblo: los soldados detuvieron 

a aldeanos, balearon a niños y violaron a 

niñas y mujeres en presencia de sus fami-

lias. Adrián afirmó que la intención era que 

las noticias de las atrocidades que se co-

metían se difundieran por los pueblos y 

aterrorizaran a la población. 

Con angustia, Adrián relató cómo, a sólo 

nueve años de edad, fue separado de su 

familia. Describió el día en que los solda-

dos llegaron a su aldea. Se escondió en su 

casa con su familia, seguro de que iban a 

matar a todos. Los soldados prendieron 

fuego al bosque de los alrededores de las 

casas y, de pronto, la casa de la familia de 

Adrián se incendió también. Su familia 

huyó, dispersándose en diferentes direccio-

nes para escapar de las llamas. Adrian des-

cribió cómo tuvo que cubrir su rostro y 

correr por los bosques humeantes para es-

capar.   En el proceso, él perdió a sus pa-

dres y hermanos y se vio obligado a huir a 

México sin ellos. 

Cuando esto sucedió, él dijo: “Pensamos 

que todo el mundo es enemigo nuestro 

porque no nos explicaban por qué hacían 

eso. Éramos niños... No participamos ni 

con la guerrilla ni con el ejército, pero pa-

gamos el problema grande que tenía el 

gobierno”.  

Adrián dio su testimonio junto con supervi-

vientes del holocausto judío, el genocidio 

en Biafra y el genocidio en Camboya. 

Mientras cada sobreviviente relataba lo que 

había sufrido, el público trataba de dar sen-

tido a las historias y encontrar pistas sobre 

cómo prevenir su recurrencia. 

Con sus palabras, Adrián expresaba el 

miedo ya mencionado por cada panelista. 

“Tengo hijos acá y tengo miedo a que surja 

un genocidio ya en este país o en otro mun-

do, porque el problema que causa en noso-

tros – no hay ninguna medicina para eso”. 

Adrian tenía una receta sencilla para la 

prevención. “La única medicina para im-

pulsar un cambio y que no suceda en otro 

país es justicia para los sobrevivientes. 

Lograr justicia por genocidio nos ayuda a 

recuperar nuestra dignidad y nuestra me-

moria”. 

No obstante, dijo, no existe una cura para 

las víctimas. “Siempre en la memoria, 

siempre en el corazón, nosotros sufrimos 

de ese trauma que causó el gobierno”.  

Sin embargo, explicó que saber que hay 

gente que reconoce su sufrimiento y que 

está con el pueblo indígena de Guatemala 

le era una forma importante de apoyo. 

En un evento de la noche anterior, Adrian 

había expresado su agradecimiento por el 

apoyo internacional. “Cuando el gobierno 

de Ríos Montt dio la orden de matar a to-

dos los líderes católicos, los líderes indíge-

nas… no encontramos a nadie... en ese 

momento, estamos como en un túnel, en la 

oscuridad.  No tenemos ni a dónde ir ni 

adónde escuchar porque sólo se oyeron las 

bombas, las granadas, los fusiles.... Pero yo 

me alegro ahora que haya muchas personas 

que se fijan en nosotros, que nosotros tene-

mos dignidad, tenemos derechos de vivir 

en esta tierra. Muchas gracias, agradezco a 

todos los que nos escuchan”.  

Continuación de la página 8                                    

Sobreviviente del genocidio Adrian Ventura comparte memorias 

Adrian Ventura en ropa tradicional de Chichi-
castenango, Guatemala. 
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Recientes ataques contra activistas de derechos terretoriales son preocupantes 

Mientras el mundo observa el juicio por 

genocidio, los pueblos indígenas y defen-
sores de derechos humanos están sufrien-

do una persecución que hace recordar a las 

atrocidades perpetradas en la década de 

1980. 

Durante el conflicto armado interno, aque-

llos que alzaron su voz reclamando sus 

derechos fueron asesinados sistemática-

mente por el Estado. Esta violencia se 
llevó a cabo como parte de una estrategia 

del Estado para mantener un sistema 

económico que beneficiaba a una minoría 

compuesta por familias élites, dejando en 

condiciones de pobreza a la mayoría indí-

gena. El Estado intentó justificar sus tácti-

cas señalando a estas personas como 

"enemigos internos" que amenazaban la 

estabilidad de Guatemala. 

Esta violencia y represión continúan hoy 

en día. Los defensores que rechazan las 

políticas de desarrollo neoliberales del 

gobierno y exigen que sea respetada su 

visión del desarrollo se enfrentan una vez 

más a las acusaciones de ser "terroristas", 

enemigos internos y una amenaza para la 

seguridad nacional. Algunos son víctimas 

de amenazas, atentados y ejecuciones ex-
trajudiciales, mientras que otros han sido 

encarcelados bajo falsos cargos crimina-

les, convirtiéndose en la primera genera-

ción de presos políticos en el país. 

La situación de los derechos humanos en 

Guatemala se ha deteriorado desde el ini-

cio de 2013 y, recientemente, una serie de 
ataques ha provocado una gran preocupa-

ción a nivel nacional e internacional.  

La Unidad de Protección a Defensoras y 

Defensores de Derechos Humanos 

(UDEFEGUA), ha registrado 328 agresio-

nes en contra de defensores en lo que va 

del año 2013.  Trágicamente, estos hechos 

rara vez resultan en investigaciones ade-

cuadas y en la sanción de los responsables, 

contribuyendo a un ambiente peligroso de 

impunidad. 

En una declaración reciente, la Comisión 

de los Derechos Humanos de Guatemala 

expresó su “profunda preocupación frente 

a este patrón de ataques contra las comuni-

dades, sus líderes y otros defensores de 

derechos humanos”. 

El 17 de enero, en horas de la noche, fue 

allanada la sede de la Asociación para el 

Avance de las Ciencias Sociales, 

AVANCSO. Este centro de investigación 

social enfoca en los temas de desarrollo 

rural, las industrias extractivas y la memo-

ria histórica. Personas no identificadas 

sedaron al guardia de seguridad, llevándo-

se posteriormente los equipos de computa-

dores e importantes documentos. Hasta la 
fecha no se han presentado avances en la 

investigación por parte de las autoridades. 

El 24 de enero, Daniel Pascual, dirigente 

del Comité de Unidad Campesina, y dos 

representantes de Brigadas Internacionales 

de Paz, fueron agredidos y amenazados en 

el camino que conduce hacia San Antonio 

Las Trojes, San Juan Sacatepéquez. Ellos 
realizaban una visita para conocer el con-

flicto que se estaba generando por la cons-

trucción de un pozo mecánico. Las autori-

dades municipales de San Juan Sacatepé-

quez señalaron a Daniel Pascual y Briga-

das de Paz como desestabilizadores de la 

comunidad 

El 25 de febrero, el señor Tomas Quej, 
líder de la comunidad Calihá, Alta Vera-

paz, salió de su comunidad tras haber reci-

bido una llamada telefónica en donde le 

indicaban que debía presentarse al Juzga-

do de Cobán. El día 28 de febrero cuando 

apareció muerto con impactos de bala. 

Quej fue miembro del Consejo de los Pue-

blos de Tezulutlán Manuel Tot, que traba-

ja por la defensa de su territorio. A la fe-

cha su asesinato no ha sido esclarecido. 

El 8 de marzo, Carlos Antonio Hernández, 

sindicalista y líder comunitario, fue asesi-

nado por dos individuos en una motocicle-

ta. Días antes del ataque, él había recibido 

amenazas de muerte debido a sus activida-

des en defensa del medio ambiente en 

Camotán, Chiquimula. Hernández fue 

miembro de la Asociación Campesina 
Camoteca, el Comité Ejecutivo del Sindi-

cato Nacional de Trabajadores de la Salud 

de Guatemala y la Comisión Política del 

Frente Nacional de Lucha. 

El 15 de marzo, fue detenido Rubén 

Herrera, miembro de la Coordinación de la 

Alianza por la Defensa de los Recursos 
Naturales de Huehuetenango y del Conse-

jo de Pueblos de Occidente. La detención 

ocurrió en el marco de la oposición comu-

nitaria a un proyecto hidroeléctrico en 

Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. El 

Ministerio Público clausuró cargos simila-

res contra 11 miembros de la comunidad, 

quienes estuvieron encarcelados por hasta 

siete meses antes de ser liberados por falta 

de evidencia. 

La noche del 17 de marzo, cuatro líderes 

del pueblo Xinca de Santa María Xalapán 

fueron secuestrados al regresar de una 

consulta de buena fe en una comunidad en 

San Rafael Las Flores. Dos de los deteni-

dos lograron escapar y uno fue liberado,  

pero en la mañana del 18 de marzo, Exal-

tación Marcos Ucelo, Secretario de Actas 
del Parlamento Xinca, fue encontrado sin 

Protesta en contra de la Mina El Escobal 
(Foto:mimundo.org) 

Marcha del Sindicato Nacional de Trabajadores de 
Salud de Guatemala. Carlos Antionio Hernández era 

parte del Comite Ejecutivo del SNTSG.  Continúa en la página 11 

(Foto:Frontline Defenders) 
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 En un esfuerzo liderado por GHRC y or-

ganizaciones asociadas, más de 150 orga-
nizaciones internacionales, regionales y 

locales de 10 países se reunieron en abril 

para hacer frente a los presidentes de 

EE.UU. y Mesoamérica, en vísperas de la 

cumbre del 4-5 de mayo. 

Organizaciones de derechos humanos, 

derechos de los inmigrantes y de la socie-

dad civil de toda la región expresaron su 
preocupación por el aumento de los índi-

ces de violencia y denunciaron “las políti-

cas de seguridad fallidas que han militari-

zado la seguridad ciudadana [...] y están 

contribuyendo directamente al aumento 

del sufrimiento humano en la región”.  

Ejemplos como México, Guatemala, Hon-
duras y los Estados Unidos demuestran 

que la militarización ha debilitado las ins-

tituciones públicas, provocando miles de 

muertes de civiles, y no ha hecho nada 

para disminuir la delincuencia organizada 

transnacional ni para contribuir a que los 

ciudadanos estén más seguros. 

Las organizaciones también expresaron su 

preocupación por las políticas económicas 

regionales y subrayaron que 

“la imposición de proyectos 
extractivos a gran escala en 

comunidades marginadas no 

constituye ‘desarrollo’”. En 

cambio, escribieron, se ha 

traducido en un mayor empo-

brecimiento, desplazamiento 

forzado, destrucción del medio 

ambiente y un aumento de la 

represión del gobierno de los 

movimientos sociales que se 

oponen a este tipo de proyec-
to. Por último, la carta vincula 

la violencia y los proyectos 

dañinos de desarrollo multina-

cionales a la migración forza-

da y denuncia la criminaliza-

ción de los inmigrantes en los EE.UU. 

Los grupos hicieron un llamado a sus pro-

pios gobiernos a “hacer de la protección 
de los derechos humanos fundamentales – 

económico y social, civil y político – un 

foco de esta reunión del SICA y los futu-

ros diálogos regionales”. 

En declaraciones durante su visita, Obama 

expresó su apertura hacia alternativas a la 

militarización, pero no hizo referencia a la 

crisis de derechos humanos. Tampoco ha 

propuesto ningún cambio concreto en las 

políticas regionales para reorientar la fi-

nanciación proveniente de EE.UU. De 
hecho, las solicitudes de presupuesto por 

parte del Presidente aumentaron los fon-

dos para los programas de seguridad en 

América Central. 

GHRC hace un llamado a los presidentes de EEUU y Mesoamérica 

Guatemala apunta las armas contra su propio pueblo. 

vida con señales de violencia. La consulta 

fue el paso más reciente en un proceso de 
dos años de oposición a la mina. Sin em-

bargo, el 3 de abril el gobierno de Guate-

mala otorgó la licencia de explotación de 

oro y plata a la empresa canadiense Tahoe 

Resources, sin que se haya concluido una 

investigación de los actos de violencia, ni 

resuelto las demandas judiciales interpues-

tas por las personas que serán afectadas 

por el proyecto minero. 

El 8 de abril fue secuestrado en Santa 

Cruz Barillas el líder comunitario Daniel 

Pedro del municipio de Santa Eulalia. 

Pedro fue miembro de la Asamblea de 

Pueblos de Huehuetenango, ADH, y lu-

chaba activamente contra la presa hidro-

eléctrica en Barillas, así como la tala en 

Huehuetenango, que ha desplazado a las 

comunidades indígenas. El 17 de abril se 

halló su cuerpo. 

El 11 de abril, 26 comunitarios fueron 

detenidos en una manifestación pacífica en 

San Rafael Las Flores, Cuilapa, Santa 

Rosa. Protestaban por la aprobación de la 

licencia minera de la Mina Escobal. Los 

manifestantes se encontraban en un terre-

no de propiedad privada con la autoriza-

ción del dueño cuando las fuerzas de segu-

ridad ingresaron sin tener una orden de 

allanamiento. Varios hombres y mujeres 

resultaron lesionados por  los gases la-
crimógenos utilizados por la policía. El 15 

de abril, después de ser escuchados, los 

cargos contra los 26 detenidos fueron des-

cartados y salieron libres. 

GHRC ha hecho un llamado a las autori-

dades a investigar los asesinatos, las ame-

nazas y los ataques en contra de las y los 

defensores de los derechos humanos y a 

llevar a los responsables a la justicia.  
Además, GHRC ha trabajado con una 

coalición de organizaciones para recoger 

firmas que buscan la libertad de Rubén 

Herrera y la negación la licencia de la 
Mina Escobal. GHRC denunció pública-

mente los ataques contra AVANCSO y 

Brigadas de Paz y continúa instando a los 

Estados Unidos a que hagan más para 

proteger a los defensores de derechos 

humanos. 

Mientras Guatemala comienza a eliminar 
paulatinamente la impunidad de graves 

violaciones de derechos humanos del pa-

sado, debemos asegurarnos de que los 

ciclos de la represión y la violencia no se 

repitan contra los activistas actuales que 

trabajan para crear una sociedad más justa 

e inclusiva. 

Continuación de la página 10 Ataques en contra de los activistas  

Daniel Pedro Mateo, activista indigena, secuestrado 
el 7 de abril (Foto:elquetzalteco.com.gt) 
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Lolita Chávez Ixcaquic regresó a su casa 
en Santa Cruz del Quiché después de un 

mes de gira por Canadá y Washington, 

DC, donde habló sobre su experiencia 

como líder comunitaria trabajando en de-

fensa de los derechos del pueblo k'iche'. 

Lolita se desempeñó como portavoz del 

Consejo de Pueblos K'iche's (CPK) y se ha 

probado a sí misma como una intrépida 

luchadora de la resistencia pacífica contra 

los numerosos proyectos hidroeléctricos y 

la minería a gran escala en la región del 
Quiché. GHRC organizó la etapa en DC 

de la gira de Lolita, que incluyó actos 

públicos en las universidades, así como 

reuniones con varias oficinas gubernamen-

tales. 

Lolita y el CPK han organizado una serie 

de consultas comunitarias en las que casi 

el 100% de los 27,000 participantes expre-
saron su oposición a los proyectos mineros 

e hidroeléctricos en sus territorios. Más de 

un millón de guatemaltecos han participa-

do en estas consultas en todo el país y una 

abrumadora mayoría ha rechazado los 

proyectos. “Nuestros movimientos están 

basados en principios ancestrales de equi-

librio y reciprocidad”, explicó. “Son inter-

generacionales, promueven el respeto a la 

madre naturaleza y todos los seres vivos”. 

El gobierno de Guatemala, sin embargo, 

se niega a reconocer la legitimidad de las 

consultas y sigue negando el derecho de 

los pueblos indígenas a la consulta. 

Lolita identificó el gobierno, como solo 

uno de un trío de los que mantienen el 

poder - incluyendo la oligarquía del país y 

la comunidad empresarial internacional - 

que ha trabajado para socavar y reprimir a 

los movimientos de resistencia a las indus-
trias extractivas y otros megaproyectos. 

Acusan a los activistas comunitarios de ser 

“problemáticos, salvajes, enemigos del 

desarrollo y ahuyentadores el turismo”. 

Las empresas se aprovechan de la impuni-

dad para hacerse cargo de las tierras indí-

genas, explicó, y los inversionistas suelen 
no tener idea de hacia dónde va su dinero. 

“Sus inversiones les traen desarrollo, la 

alimentación, el bienestar y sociedades 

limpias y ordenadas... pero ¿a qué costo? 

El oro nos está matando. Esta relación es 

injusta, no se puede derramar sangre para 

minar oro”. 

El trabajo del CPK ha implicado graves 

riesgos de seguridad para Lolita y sus co-

legas, quienes han sido víctimas de ata-

ques violentos, tanto verbales como físi-

cos. Existe una alarmante tasa de impuni-

dad para los autores de estos ataques y una 

simultánea criminalización de los propios 

defensores de los derechos humanos. Mu-

chos han sido acusados de delitos muy 

graves, pero sin fundamento. Como cara 

pública del Consejo durante los últimos 

dos años, Lolita ha sido un blanco princi-

pal y ha sido nombrada en 22 quejas lega-

les; la policía local también la ha etiqueta-
do como amenaza para la seguridad nacio-

nal y la Constitución – clasificándola, en 

esencia, como terrorista. 

 Uno de los momentos más emotivos y 

conmovedores en las presentaciones de 

Lolita fue cuando contó la historia de un 

compañero líder del CPK, José Tavico 

Tzunun, quien fue asesinado en su casa el 
12 de junio de 2012. Había recibido ame-

nazas de muerte, pero no fue a la policía 

porque no tenía fe en el sistema judicial. 

La Comisión Interamericana de Derechos 

Humanos otorgó medidas cautelares para 

Lolita que le proveen un guardaespaldas. 

Pero, aun con el aumento de seguridad, ha 

sido víctima de un ataque. Habló de un 
incidente que se produjo en julio de 2012 

cuando un grupo de hombres armados 

rodearon el autobús que la llevaba a su 

casa después de una protesta e intentaron 

lincharla. Los hombres no pudieron arras-

trarla del bus, pero golpearon gravemente 

a cuatro mujeres que estaban con ella. 

La frecuencia de los ataques contra miem-
bros del CPK ha aumentado significativa-

mente en el último año. En 2010 hubo 

cuatro ataques documentados contra el 

CPK, en 2011 hubo ocho. El año pasado, 

esa cifra se elevó a 67. 

Lolita atribuye este aumento dramático a 

la presidencia de Otto Pérez Molina. “Nos 
están matando en nombre del desarrollo y 

en nombre de la seguridad”, dijo, “pero no 

somos terroristas ni narcotraficantes”. 

Sin embargo, enfatizó, están respondiendo 

a la nueva guerra contra sus tierras, territo-

rios y cultura con acciones pacíficas. 

“Mientras esté viva, voy a seguir hablan-
do, no me voy a callar. Voy a seguir di-

ciendo no a la remilitarización, no a la 

represión”. 

La decisión de Lolita de luchar por los 

derechos de su comunidad, a pesar de los 

riesgos actuales, habla de su increíble va-

lentía, generosidad y convicción. Final-
mente, el mensaje de Lolita es uno de paz 

y justicia. Ella no quiere nada más por su 

comunidad que los derechos fundamenta-

les de consulta, autodeterminación y algo 

que los k'iche's llaman “utz kaslemal”, el 

derecho a vivir una vida plena y armonio-

sa. 

GHRC recibe a la líder comunitaria k'iche' Lolita Chávez 

Lolita habla en el Centro para el Derecho Interna-
cional Ambiental  

Lolita en Busboys and Poets con interprete al 
lenguage de signos americano (Foto:Manuel Leon) 

“Mientras esté viva, voy a seguir hablando, no me        

voy a callar”             -Lolita Chávez 
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Durante audiciones de la CIDH, organizaciones denuncian violaciones constantes 

Durante audiencias de la CIDH, organi-

zaciones denuncian violaciones constan-

tes 

En las audiencias de marzo de la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos 

(CIDH), organizaciones guatemaltecas 

denunciaron amenazas a la independencia 

judicial, la falta de reparación a las vícti-

mas del conflicto armado interno y los 

ataques a la libertad de expresión y a las 

radios comunitarias. 

La CIDH, junto con la Corte Interamerica-

na, es parte de la Organización de los Es-
tados Americanos (OEA). La Comisión 

fue creada en 1959 con la misión de pro-

mover y proteger los derechos humanos 

por todo el hemisferio americano y tiene 

su sede en Washington, DC. 

Organizaciones de derechos humanos des-

tacaron sus preocupaciones sobre la mili-

tarización, la criminalización de los movi-

mientos sociales y la falta de diálogo pro-

ductivo. Señalaron que el gobierno no ha 

cumplido con sus obligaciones jurídicas 
internacionales, incluyendo la aplicación 

de medidas cautelares y de sentencias de 

la Corte Interamericana. 

Independencia judicial y amenazas con-

tra los jueces 

El tema de la independencia judicial se 

planteó en un momento importante, ya que 

el juicio por genocidio estaba a punto de 

comenzar. Los peticionarios, que incluían 

Abogados sin Fronteras Canadá, el Bufete 

Jurídico de Derechos Humanos y 
CALDH, destacaron los avances en el 

poder judicial, pero enfatizaron que las 

políticas del Estado y sus declaraciones 

públicas continuaban promoviendo la im-

punidad y siendo una afrenta a la dignidad 

de las víctimas en el país. Asimismo, de-

nunciaron una serie de amenazas y de di-

famación en la prensa que ponían en situa-

ción de riesgo a los jueces. 

En respuesta, el Gobierno de Guatemala 

mencionó que cada año recibe decenas de 
denuncias acerca de las amenazas contra 

los operadores de justicia. En los últimos 

años, ha proporcionado protección a 40 

fiscales y recibido solicitudes de protec-

ción por más de 50 jueces. Aprovechando 

el momento, el Gobierno reiteró a la Co-

misión que "no hubo genocidio en Guate-

mala." 

El Comisionado Felipe González recordó 

al gobierno que estas declaraciones públi-

cas afectan el estado de derecho y la de-
mocracia de la nación. El presidente José 

Orozco agregó: “Debe existir cero toleran-

cia” a las amenazas contra operadores de 

justicia. 

Criminalización de la radio comunitaria 

La radio suele ser la principal fuente de 

noticias e información para las comunida-

des rurales y a veces el único medio que 

ofrece noticias en los idiomas locales. Un 

grupo de asociaciones mayas que promue-

ven la libertad de expresión de los pueblos 
indígenas expresó a la Comisión su pre-

ocupación acerca de la criminalización de 

las radios comunitarias. 

La Relatora Especial para la Libertad de 

Expresión, Catalina Botero, dirigió al go-

bierno un mensaje contundente: “Éste es 

un tema que hemos tratado durante diez 

años”, dijo, recordándoles que el Estado 

no ha reconocido la radio comunitaria 

legítima y, en cambio, la equipara a las 

estaciones ilegales que operan sin licencia. 

“Hay que desarrollar un marco para reco-

nocer la radio comunitaria, [...] el uso pe-

nal  desproporcionado no es correcto”. 

Reformas debilitan al sistema interame-

ricano 

Al mismo tiempo que las violaciones de 

derechos humanos van en aumento en 

Guatemala, las víctimas están acudiendo a 

la CIDH para ayudar a que el gobierno 

rinda cuentas. Sin embargo, las reformas 

recientes que fueron adoptadas una sema-

na después de las audiencias han debilita-

do las protecciones que la Comisión es 

capaz de ofrecer. 

En diciembre de 2012, Kelsey Alford-
Jones de GHRC se dirigió al Consejo Per-

manente de la OEA. “El Sistema Inter-

americano es fundamental para la protec-

ción de nuestros derechos, pero es la obli-

gación de los Estados garantizar el efecti-

vo cumplimiento de las leyes nacionales, 

regionales e internacionales en materia de 

derechos humanos”, dijo.  Enfatizó la im-

portancia de mantener mecanismos flexi-

bles y fuertes para asegurar acceso a la 

justicia para las víctimas, como el otorga-

miento de medidas cautelares urgentes. 

Sin embargo, las oportunidades para reci-

bir aportes de la sociedad civil fueron muy 

limitadas durante los varios años del pro-

ceso de reforma, así prohibiendo la partici-

pación de la mayoría de los "usuarios" del 

sistema. Al final, ninguna de las recomen-

daciones de la sociedad civil se incorporó 

en las reformas finales. El gobierno logró 

complicar los procedimientos de solicitar 

y ejecutar medidas cautelares y peticiones 

y crearon mayor burocracia en un sistema 

que ya estaba sobrecargado. 

En una conferencia de prensa ante la 
Asamblea General de la OEA en marzo, 

un grupo de organizaciones de derechos 

humanos de todas las Américas reiteró su 

apoyo para el Sistema Interamericano.  

“Este proceso [de las reformas]  no logró 

un fortalecimiento real del Sistema", 

afirmó, poniendo de relieve la insuficien-

cia de fondos y la falta de un mejor acceso 

para las víctimas. Las reformas entrarán en 

vigor en agosto de 2013. 

Protesta a favor de la radio comunitaria afuera del Congreso de Guatemala (Foto:Cultural Survival)  
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¡Haga voluntariado o prácticas profesionales con GHRC! 
 

 ¿Le interesa involucrarse más con la Comisión de Derechos Humanos de Guatemala? ¡Háganos saber! Ya sea en nuestra 

oficina de DC o desde lejos, hay muchas oportunidades para ayudar. Estamos buscando traductores (deben ser fluidos 
en español), ayudantes para correos masivos y activistas apasionados que quieran ayudar a educar o recaudar fondos en 
su propia comunidad. 

El Colectivo Justicia Por Mi Hermana llega a jóvenes en EE.UU. y Guatemala 

Por Heidy Rodríguez, beneficiaria del 

premio Voiceless Speak de GHRC 

Es curioso que la vida funcione de una 

manera cíclica. De una forma u otra, 

siempre volvemos al punto de partida. A 

los 23 años, viajé de mi hogar en los Esta-

dos Unidos a Guatemala, invirtiendo el 

viaje que mis padres habían realizado a la 

misma edad. En los años 80, habían deja-

do Guatemala, en ese entonces arrasado 

por la guerra, para los Estados Unidos.  

Me aconsejaron a no viajar sola. Mientras 

que estaba en Guatemala, un país donde la 

misoginia es la norma, temía constante-

mente por mi seguridad. Desafortunada-

mente, mi miedo no era infundado: mien-

tras caminaba por una calle en Quetzalte-

nango, fui asaltada. Supe entonces que 

tenía que romper el silencio que mantenía 

en las sombras a la misoginia, además de 

ayudar a que otros en la comunidad hicie-

ran lo mismo.  

Soy una guerrera pacífica y apoyo causas 

que nunca permitirán que ninguna mujer, 

independientemente de su situación legal, 

tenga que aguantar la injusticia y el mie-

do. Por eso, tuve la inspiración de unirme 

a la Colectiva de Justicia Para Mi Herma-

na después de asistir a una proyección del 

documental premiado “Justicia Para Mi 

Hermana”.  

La película es una historia al estilo de 

David y Goliat sobre Rebeca, cuya her-

mana Adela fue brutalmente asesinada 

por su ex novio Ricardo. Rebeca es una 

madre soltera de cinco hijos que hace 

tortillas para sobrevivir. A pesar de los 

obstáculos aparentemente insuperables, 

ella está decidida a que el asesino de Ade-

la tiene que rendir cuentas y ha liderado 

un esfuerzo de presionar para que se in-

vestigue el asesinato. 

La historia me tocó de manera especial la 

cuerda sensible, ya que tiene lugar en la 

ciudad natal de mi padre, Escuintla. Cuan-

do la veía, era cómo si yo misma estuvie-

ra caminando por Escuintla y me hizo 

recordar a los sobrevivientes de mi propia 

comunidad, convertidos en guerreros,  

quienes han combatido pacíficamente la 

violencia contra las mujeres.  

Fundada en noviembre de 2011, el Colec-

tivo comenzó como una campaña de sen-

sibilización que rodeaba el documental y 

hoy en día trabaja para formar jóvenes 

líderes en Guatemala que, a su vez, pue-

den ofrecer talleres de prevención de vio-

lencia a miles  de personas más. En los 

EE.UU., el Colectivo educa a las mujeres 

inmigrantes sobre las relaciones saluda-

bles a través de talleres, seminarios, even-

tos comunitarios y proyecciones de pelí-

culas. Su objetivo es poner fin al silencio 

y romper el ciclo de violencia que, duran-

te demasiado tiempo, ha reinado  en nues-

tra cultura patriarcal y se filtra hasta nues-

tras familias. Me desempeño como una de 

las coordinadoras comunitarias en el Co-

lectivo y organizo eventos comunitarios, 

propongo ideas y mantengo comunicación 

con ponentes especiales. 

Durante el último año y medio, el docu-

mental y nuestra campaña de prevención 

de violencia han llegado a más de 150 

comunidades en Guatemala, además de a 

nueve  otros países, numerosos campus 

universitarios en los EE.UU, varios cole-

gios y muchos espacios comunitarios en 

Los Angeles. En junio de 2012, nuestro 

comité de Los Angeles inauguró su pri-

mer retiro  y curso de capacitación. Como 

colectivo, nuestro primer paso fue des-

arrollar nuestras propias habilidades de 

liderazgo, incluyendo el hablar en público 

y la organización comunitaria. Llevamos 

a cabo talleres de prevención de violencia, 

proyecciones y mesas redondas para crear 

conciencia sobre la violencia de género y 

para conectarse a nuestra audiencia a los 

proveedores de servicios. También distri-

buimos tarjetas de compromiso para ani-

mar a los miembros del público a que 

tomen medidas concretas para prevenir la 

violencia de género. 

La respuesta de la comunidad guatemalte-

ca en Los Angeles ha sido abrumadora. 

Hemos iniciado un proceso de sanación 

colectiva entre personas de distintas gene-

raciones, estatus legal en el país, etnias y 

orientaciones sexuales. Una de las inicia-

tivas es una serie de foros comunitarios 

donde creamos espacios en los cuales 

miembros de la comunidad discuten cómo 

podemos mejorar la creación de relacio-

nes saludables en espacios progresistas y 

movimientos sociales. 

Tengo lo mejor de ambos mundos. Mi 

hermosa herencia guatemalteca mezclada 

con mi educación americana me ayuda a 

comprender mejor  el mundo y mi papel 

en él. Mi trabajo con el Colectivo es un 

homenaje a todas las mujeres en Guate-

mala y alrededor del mundo. 

Si su organización está interesada en tener 

una proyección de Justicia Para Mi Herma-

na, por favor póngase en contacto con la 

Coordinadora de Alcance Comunitario 

Heidy Rodríguez en  

heidyrod10@gmail.com. 

Un trailer de la película se puede encontrar 

en www.justiceformysister.com  

Heidy da la bienvenida y presenta el documental. 
(Foto:  Polvo de Luz) 

http://www.justiceformysister.com
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MILITARIZACIÓN 

DERECHOS DE LA MUJER 

ACCESO A LA TIERRA Y LOS RECURSOS 

NATURALES 

IMPUNIDAD Y CRIMINALIZACIÓN 

VERDAD, JUSTICIA Y MEMORIA  

HISTÓRICA 

21-feb: Arrestan al asesino del obispo Gerardi al reingresar 

en prisión 
Detuvieron y acusaron de mala conducta a Byron Lima cuando el 

prisionero iba de regreso a la cárcel.  Según consta, tenía permiso 

de entrar y salir a voluntad de los guardias. Los guardias de la 

prisión también fueron detenidos, y el director de la prisión fue 

despedido. Desde que fue declarado culpable del asesinato del 

obispo Juan José Gerardi en 1998, Byron Lima ha subido al po-

der en el sistema penitenciario y la historia de su detención de-

muestra una vez más la corrupción incrustada en el sistema de 

justicia penal de Guatemala. 
 

22 -feb: Procurador de Derechos Humanos pide que investi-

guen a 4 jueces 

El Procurador, Jorge de León Duque, pidió la investigación de los 

cuatro jueces que conocieron el proceso de los nueve campesinos 

capturados en Santa Cruz Barillas en mayo del año pasado. De 

León afirma que han ocurrido varias violaciones contra los dere-

chos de los detenidos. 

3-feb: Aumenta el papel del ejército en la seguridad ciudada-

na 
El presidente Otto Pérez Molina ordenó al Ministerio de la De-

fensa que desarrollara un plan para aumentar la participación 

militar en la seguridad ciudadana y fronteriza. El mandatario 

indicó que no daría marcha atrás cuando se trata de asuntos de 

seguridad, sobre todo después de las noticias del aumento de 

violencia en enero. 
 

15-feb: Ocho soldados y un coronel irán a juicio por los asesi-

natos de Totonicapán 
Se envió a juicio al coronel Juan Chiroy por incumplimiento de 

deberes, mientras que ocho de sus soldados serán acusados por 

incumplimiento de deberes y homicidio en estado de emoción 

violenta, por la muerte de seis manifestantes en Totonicapán en 

octubre de 2012. La jueza Carol Patricia Flores determinó que los 

soldados habían disparado en defensa propia. El 19 de febrero, el 

Ministerio Público presentó una recusación en contra de la jueza 

Flores, al mismo tiempo que José Santos Sapón, presidente de los 

48 Cantones de Totonicapán, criticó al Estado por las graves 

deficiencias en la investigación. 

23-feb: Solicitan crear un Ministerio de la Mujer 

Representantes de 15 organizaciones sociales se presentaron en 

el Congreso para pedir que las políticas públicas de apoyo a los 

derechos de la mujer no sean desatendidas y también que se cree 

un Ministerio de la Mujer. El 19 de febrero, las autoridades de 

Guatemala firmaron la iniciativa “Nos Comprometemos para 

Poner Fin a la Violencia Contra las Mujeres” de la ONU. 

8-ene: Guardias de seguridad de la mina Marlin disparan 

contra trabajadores 
Los guardias de la mina en San Miguel Ixtahuacán, San Marcos, 

dispararon e hirieron a nueve mineros que protestaban por presta-

ciones laborales. Anteriormente, su empleador, la empresa mine-

ra Montana Exploradora,  había coaccionado a sus trabajadores 

para que firmaran contratos que no les permitirían recibir ningu-

na prestación laboral al trabajar en la mina. 
 

11-ene: Violencia y conflictos en la mina San Rafael 

Un ataque violento en la mina San Rafael Las Flores tuvo lugar 

en horas de la noche entre el 11 y 12 de enero, en el cual se mu-

rieron 3 personas y 7 fueron heridos. De pronto, circularon infor-

mes en donde se culpaba a la población local de suscitar 

“disturbios” en la comunidad, a pesar de pruebas abrumadoras de 

lo contrario. Miembros de la comunidad, que habían protestado 

pacíficamente contra la mina durante casi dos años, insistieron en 

que se levantaban en contra de la empresa minera y no de la gen-

te de San Rafael. 

28 -feb: CC reafirma cierre del caso de desaparición forzada de 

Efraín Bámaca 
La Corte de Constitucionalidad (CC) ha confirmado el cierre del 

caso penal por la desaparición forzada de Efraín Bámaca. En marzo 

de 2011, la viuda de Bámaca, Jennifer Harbury, presentó una de-

nuncia penal contra el entonces candidato presidencial Otto Pérez 

Molina por su papel en la desaparición y muerte de Bámaca. Su 

queja siguió una orden de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos en 2010 que exigió que el Estado de Guatemala abriera la 

investigación de nuevo. El abogado de Harbury señala que accio-
nará ante la Corte Interamericana por incumplimiento de la senten-

cia que ordena investigar el hecho 

 

26 -mar: Ex-comisionado militar sentenciado a 50 años de cárcel 

por crimines de lesa humanidad y desaparición forzada  

Isidro Cardona Osorio fue sentenciado a 50.5 años de cárcel por 

cometer crímenes de lesa humanidad y desaparición forzada en 

contra del estudiante Edgar Leonel Paredes en 1982.  

 

28-ene: Comunidad denuncia la violencia y la intimidación de 

compañía de cemento 

Desde 2006, la comunidad de San Antonio Las Trojes I en San 

Juan Sacatepéquez se ha opuesto a la construcción de una fábrica 

de cemento de la empresa Cementos Progreso. A finales de enero, 

la compañía trajo maquinaria pesada para construir un pozo en la 

comunidad. Cuando protestaron, los líderes locales fueron amena-

sados y agredidos, junto con observadores de organizaciones na-

cionales e internacionales. Al menos 5.000 personas se manifesta-
ron durante varios días para rechazar la violencia e intimidación. 
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