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No señor traductor
le dije vagina no estómago
no sé cómo se lo habrán enseñado a usted
pero yo sé la diferencia entre un golpe en el estómago
y una violación
sí señor traductor, una violación, con todas las letras
sí señor traductor, muchas veces
sí señor traductor, los soldados
sí señor traductor, tantos que perdí la cuenta
sí señor traductor, sangré mucho
venga aquí señor traductor,
tome un poquito de agua para que pueda repetirlo conmigo
muchas veces
ay señor traductor, siéntese, respire, tranquilícese, no tenga
vergüenza
ay señor traductor, ¿que usted tiene la edad de mis hijos?
¿Que no conoce a su padre? ¿Que su madre se parece a mí?
¿Que tiene pena?

Llore señor traductor,
seque sus lágrimas
ahora HABLE.

Poema de Lucía Robles (Guatemala)
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INTRODUCCIÓN
WOMEN’S LINK WORLDWIDE

El 10 de mayo del 2013, las juezas Iris Yassmín Barrios Aguilar, Patricia

genocidio. El testimonio experto ofrecido por la abogada de Women’s Link,

Isabel Bustamante García y el juez Pablo Xitumul De Paz, dictaron senten-

Paloma Soria, ofreció al tribunal los argumentos, desde el derecho y la ju-

cia contra el exdictador José Efraín Ríos Montt por su responsabilidad en la

risprudencia internacional, que permitieron al tribunal alcanzar esta conclu-

planeación y ejecución del genocidio contra el pueblo maya ixil entre los

sión. La violencia contra las mujeres en contextos de guerra u opresión po-

años 1982 y 1983. Sólo diez días después, la sentencia fue anulada por la

lítica, se utiliza de manera estratégica e intencional para alcanzar objetivos

Corte Constitucional de Guatemala en una decisión muy controvertida. Sin

políticos o militares. Sin embargo, pocas veces es castigada. De modo que

embargo, el precedente que estableció continúa vigente para todas las lu-

decisiones judiciales como ésta son de enorme valor y sirven para ampliar

chas por la justicia transicional en Guatemala y en otras partes del mundo.

el diálogo judicial, nacional e internacional, sobre cómo interpretar y aplicar el derecho penal internacional desde un enfoque de género.

Women’s Link Worldwide presenta aquí algunos extractos de esa sentencia
como un medio para no olvidar, como homenaje al pueblo maya ixil y como

Pero sobre todo, esta sentencia es un documento vivo, que generaciones de

tributo a las mujeres mayas ixiles que la hicieron posible. Las mujeres ixi-

abogados y abogadas podrán utilizar para fundamentar sus argumentos le-

les en Guatemala, incansables en sus demandas de justicia, son las gran-

gales en defensa de los derechos de las mujeres y las niñas.

des protagonistas de esta lucha y recogemos en este libro algunos extractos de sus testimonios.

Merece también un gran reconocimiento el trabajo realizado por las organizaciones sociales y de derechos humanos en Guatemala que durante años

Se incluyen también fragmentos de los testimonios de las peritas y peritos

desarrollaron procesos de sanación con las comunidades y las mujeres víc-

expertos que declararon durante el proceso. Sus declaraciones ofrecieron los

timas de la guerra. Estos procesos formaron parte integral de la estrategia

elementos para comprender el racismo, la etnofobia y el sexismo que ali-

legal y de la construcción de los testimonios. La fortaleza y el coraje de las

mentaron las estrategias de guerra y exterminio implementadas por el go-

mujeres ixiles que testificaron durante el juicio a riesgo de sus vidas, son

bierno de Ríos Montt contra la población civil indígena. Por último, se inclu-

reflejo de este trabajo.

yen extractos del razonamiento del tribunal al determinar la responsabilidad
del exdictador y las medidas de reparación ordenadas a favor de las víctimas.

Queremos reconocer también las hermosas ilustraciones que acompañan
estos extractos. Fueron hechas por la artista guatemalteca Mercedes Ca-

Esta sentencia es una de las pocas decisiones nacionales que reconoce la

brera como un homenaje a todas las mujeres mayas ixiles que participaron

violencia sexual y en base al género como acto constitutivo del crimen de

en el juicio contra Ríos Montt.
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Finalmente, queremos dedicar este libro y dar las gracias a las mujeres
mayas ixiles y a las organizaciones de derechos humanos que hicieron posible la participación de Women’s Link durante el juicio en Guatemala y
durante los procesos iniciados en la Audiencia Nacional en España bajo el
principio de jurisdicción universal. Fue un privilegio poder acompañarlas y
formar parte de esta sentencia histórica. Seguiremos juntas en este camino por la verdad, la justicia y la reparación.

PRÓLOGO
PAT R I C I A S E L L E R S
ASESORA ESPECIAL EN LA FISCALÍA DE
LA CORTE PENAL INTERNACIONAL Y
P R O F E S O R A V I S I TA N T E E N E L K E L L O G G
COLLEGE DE LA UNIVERSIDAD DE OXFORD
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El juicio contra Ríos Montt no es el primer juicio por genocidio al que he

Sin embargo, en los repetidos litigios sobre Ruanda, la Corte Penal Interna-

asistido. Durante los últimos veinte años, las complejidades de la ley de

cional ha interpretado consistentemente la ley de genocidio para incluir la

genocidio, así como la tragedia de las víctimas y, en particular, el complejo

violencia sexual contra las mujeres tutsis como actos de genocidio. La ju-

tormento de aquéllas que “sobrevivieron” al genocidio, han sido parte de

risprudencia ha adherido y robustecido la ley de genocidio; y, por consi-

mis responsabilidades como abogada penal internacional. Srebrenica, Cam-

guiente, se reconceptualizó la magnitud del genocidio guatemalteco.

boya, Darfur, Ruanda, el Holocausto, El Herero o las atrocidades en curso
contra los yazidis, son testimonio de la recurrente aparición del genocidio

El acto de genocidio consistente en “causar grave lesión a la integridad físi-

en este último siglo.

ca o sufrimiento mental a los miembros del grupo”, establecido en el artículo
376 (2) del Código Penal de Guatemala, es aplicable a las constantes viola-

Los juicios por genocidio son espacios inquietantes. La tristeza palpable está

ciones, sufrimiento mental, mutilaciones y ejecuciones frustradas que, con

siempre muy presente. El recuento de los hechos no es una revelación para

frecuencia, soportaron las mujeres de la población ixil en Guatemala. Los in-

el público de sobrevivientes que tan sólo espera escuchar la verdad dicha de

vestigadores nacionales e internacionales y los miembros de la comisión de

manera oficial a los jueces y que se reconozca públicamente los nombres

investigación pasaron por alto que las mujeres ixiles, que por sí mismas so-

de sus seres queridos. Haber sobrevivido a un genocidio, como lo hizo el pú-

brevivieron físicamente a la muerte de padres, esposos, hermanos, hijos e

blico ixil, abrumadoramente femenino, presente en el juicio contra Ríos

incluso al de otras mujeres, a menudo no entienden que son víctimas sobre-

Montt, es un destino cruel. Es, como dijo el poeta afroamericano Countee Cul-

vivientes de un genocidio.

len al notar la crueldad del destino: “hacer negro a un poeta y ordenarle cantar”. No obstante, el canto doloroso e inquietante de la comunidad ixil grabó

Al igual que las mujeres víctimas sobrevivientes de Srebrenica, Ruanda o

la narrativa de su genocidio en la conciencia, aún no preparada, del mundo.

Darfur, por citar sólo a algunas, tuvieron que considerar su designación como víctimas sobrevivientes, precisamente porque los actos de genocidio tam-

Al inicio, el juicio del genocidio guatemalteco tuvo un desarrollo rutinario. Los

bién se cometieron en contra de ellas en virtud de disposiciones similares a

perpetradores desafiaron el término genocidio y, en cambio, se proclamaron

las del artículo 376 (2). ¡Menos mal que existen las sobrevivientes! El uso

como defensores de la ley y el orden frente a elementos criminales. Cuando

por parte de los jueces del artículo 376 (2) para sustentar su sentencia de-

fue innegable la realidad de un genocidio que duró treinta años, los simpati-

safía la versión común que reduce el genocidio guatemalteco a un conteo de

zantes, investigadores y la comunidad ixil, sin darse cuenta, restringieron los

muertos. Más importante todavía, el testimonio durante el juicio disipó las

actos de genocidio a la matanza de, principalmente, hombres ixiles.

fabricadas justificaciones simplistas de un “elemento criminal” que debía ser
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controlado. ¿Mediante qué? ¿Mediante violaciones? No. El genocidio ocurrió

para ser educados como arios. Los nietos perdidos de Argentina, las niñas

y las sobrevivientes presentes en la sala del tribunal cargaban la verdad de

yazidis, el traslado de niños camboyanos lejos de sus padres hacia el régi-

su tormento.

men del Khemer Rojo, indican la reaparición de dicha conducta criminal que
separa a los niños de forma permanente de su grupo de nacimiento. La

Básicamente, el genocidio guatemalteco se diferencia de los genocidios de-

disposición, tal como se refleja en el artículo 376 (4), es el único remanen-

mandados en tribunales internacionales modernos en que la sentencia con-

te de aquellos actos redactados originalmente para enfrentar el genocidio

denó como actos de genocidio a: las condiciones calculadas para provocar

cultural, que puede ser llevado a juicio bajo la actual caracterización jurídi-

la destrucción total o parcial en virtud del artículo 376 (3); el desplaza-

ca de genocidio.

miento forzado de niños o adultos, bajo el artículo 376 (4) y la esterilización forzada u otros métodos para prevenir los nacimientos. Estos actos de

En la sección 73.4 de la sentencia, los jueces que presidieron el juicio con-

genocidio no han sido litigados con éxito en las cortes o tribunales interna-

tra Ríos Montt ponderaron diligentemente la evidencia sobre el traslado de

cionales. Sólo en el caso de Tolimar, uno de los casos de Srebrenica juzga-

niños ixiles a otras culturas, incluyendo algunos que fueron ofrecidos o to-

dos en el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia, se sostuvo du-

mados en adopción por los miembros del Ejército. Estos actos de genocidio

rante el juicio una convicción referente a las condiciones calculadas para

no mortales cometidos contra los niños ixiles ejemplifican el impacto conti-

causar la destrucción de un grupo. La cámara de apelaciones de Tolimar

nuo que puede provocar el genocidio a través de generaciones. El permitir

anuló este planteamiento. La conclusión del juicio de Guatemala es, por lo

a los niños sobrevivir físicamente y, no obstante, condenarlos perpetua-

tanto, única en este aspecto.

mente a ser objeto de genocidio, da una idea de la verdadera naturaleza y
la narrativa del genocidio guatemalteco.

Por otro lado, el pronunciamiento de los jueces acerca de los niños, en virtud del artículo 376 (4), es importante y digno de mención. El traslado de

Como la sentencia fue anulada, al declarar el juicio nulo, sus planteamien-

niños y niñas lejos de su grupo hacia otro grupo es una disposición conte-

tos, hallazgos y pronunciamiento no fueron llevados al firmamento legal y ni

nida en el primer borrador de la Convención sobre el Genocidio de 1947,

siquiera pueden ser considerados como obiter dicta en los anales del dere-

que evocaba los actos de genocidio perpetrados contra niños indígenas en

cho penal internacional. Sin embargo, como profesional que observó el jui-

las Américas o niños aborígenes de Australia. Esta disposición fue incluida

cio, a los jueces y los testigos y la mirada firme y acerada de la comunidad

en el borrador tomando en cuenta a los cientos, si no miles, de niños no

ixil sentada en la galería, testifico que oí la verdad, proclamada en voz alta.

arios que fueron secuestrados y trasladados por los nazis lejos de su grupo
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EXTRACTOS DE
LA SENTENCIA
“EL

P U E B L O D E L A R E P Ú B L I C A D E G U AT E M A L A
CONTRA JOSÉ EFRAÍN RÍOS MONTT”

La sentencia C-01076-2011-00015 OF. 2°, de 10 de mayo de 2013, en el
caso del Pueblo de la República de Guatemala contra José Efraín Ríos Montt
fue dictada por el Tribunal primero de sentencia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente de Guatemala. Este tribunal estuvo compuesto por
las juezas y por el juez:

Doctora Iris Yassmín Barrios Aguilar, como jueza presidente, y la abogada
Patricia Isabel Bustamante García y el magistrado Pablo Xitumul De Paz, como jueces vocales.

I. LAS PRUEBAS

1. Peritajes de expertos y expertas

Durante el juicio se escuchó a 57 peritos procedentes de distintas disciplinas: antropología, sociología, historia, psicología, matemáticas, derecho y
politología; así como peritos de antropología forense, genética, arqueología
y antropología social, entre otras. Sus testimonios fueron claves como medios para probar los crímenes ocurridos durante la guerra contra el pueblo
maya ixil y en concreto contra las mujeres mayas ixiles, y la responsabilidad del Presidente de la República José Efraín Ríos Montt en su comisión.

A continuación se reseñan extractos de ocho de estos peritajes para contextualizar la violencia sexual y en base al género sufrida por las mujeres mayas ixiles:
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Perito Héctor Roberto Rosada Granados (peritaje histórico)

La visión ixil concibe una relación entre el Corazón del Cielo y el Corazón
de la Tierra, según la cual la tierra está vinculada a ellos al ser donde se

“Los ixiles eran considerados como un enemigo interno por ser ‘brincones’;

produce el sagrado maíz y de donde se obtienen agua, vida y sustento, per-

los ixiles son el grupo étnico más aguerrido y mejor organizado de Guate-

mitiendo así la continuidad de la vida. Es un concepto de cosmovisión: un

mala. De hecho, diversos historiadores indican que, durante la época colo-

todo que integra el cosmos, el entorno y la tierra. Para los ixiles, verse obli-

nial, los conquistadores no quisieron entrar en la zona Ixil, igual que no lo

gados a abandonar su tierra significó perder su entorno, su realidad y su

hicieron en las Verapaces, precisamente porque era muy complicado pelear

mundo.

contra estos pueblos debido a que estaban organizados y eran valientes

Se atacó a las mujeres por ser las transmisoras de la vida, los valores y

guerreros, por lo que optaron por tomar distancia frente a ellos. El objetivo

el conocimiento dentro de sus comunidades, tratando así de quebrar al

del Estado era matar de hambre a los ixiles, por ser un pueblo que formaba

grupo étnico. Pero el grupo resistió y conservó sus características, en un

parte de la resistencia. La población ixil trasladaba alimentos, apoyo e infor-

proceso de resistencia cultural mediante el cual los hombres y las mujeres

mación a la guerrilla, por lo que se les consideró base de la misma. El plan

ixiles aprendieron a resistir, a pesar de la adversidad, en defensa de la

de tierra arrasada1 pretendía despojar de alimentos a la población para que

conservación de su cultura”.

no pudieran compartirlos con los insurgentes”.
Perito Rodolfo Robles Espinoza (peritaje técnico militar)
Perito Ángel Romero Valdez Estrada (peritaje cultural del grupo étnico
maya ixil)

“Un director de inteligencia no tiene poder de mando sobre el campo de operaciones. El comandante general del ejército ejerce el mando en todo el Es-

“El desplazamiento forzado de las comunidades provocó su desarraigo, al

tado, y le siguen en la cadena de mando el ministro de la Defensa y el jefe

tiempo que se conculcaron los derechos culturales maya ixiles, es decir, su

del Estado Mayor. Los planes de campaña y de operaciones han de ser au-

propia cultura. Por ejemplo, se vulneró una cuestión tan importante como la

torizados por el jefe del Estado, y no se pueden implementar planes sin la

posibilidad de enterrar a los muertos según la manera indígena tradicional.

autorización del comandante general del ejército. Al desintegrarse la Junta
Militar de Gobierno, el acusado José Efraín Ríos Montt en calidad de jefe del
Estado de facto y comandante general del ejército, era la persona que te-

1. La política de tierra arrasada es la táctica que siguió el ejército en contra de la guerrilla y, a su vez,
contra la población civil, como el grupo étnico maya ixil, por considerar que colaboraba con la guerrilla. Dicha política consistió en privarlos de alimentos, mediante la quema de sus cultivos, pertenencias, animales y viviendas.
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nía la responsabilidad de mando”.
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Perito Paloma Soria Montáñez2 (peritaje sobre la violencia contra la

ideológicos en contra de la población indígena. Indudablemente existe una

mujer indígena maya ixil en el conflicto interno de Guatemala)

relación entre el racismo y el genocidio en el caso de Guatemala. El racismo es el caldo de cultivo, es la ideología que justifica, por una parte, la ex-

“La violencia sexual se utilizó de manera intencionada, ya que estuvo

plotación y dominación de los pueblos indígenas y por la otra, la deshuma-

explícita en las órdenes que se dieron y fue tolerada. En ningún mo-

nización, despersonalización y cosificación del indio.

mento se castigó a nadie por haber cometido actos de violencia sexual.

En el caso de Guatemala hubo genocidio etnocida, es decir, se dieron las

Por ejemplo, se sabe que hubo mujeres encerradas en hoyos cavados

dos cosas: una masacre masiva de carácter genocida, porque cuenta con

en la tierra que estaban a la vista de todo el destacamento militar. La

los nueve modelos de intencionalidad del genocidio, y a la vez un etnocidio,

intencionalidad de ejecutar esa violencia sexual fue clara, y es ahí don-

porque también intentaron borrar la esencia ixil a las personas mayas, es

de reside la intencionalidad del delito de genocidio.

decir lo que se denomina en muchos documentos como ‘ladinizarlos’.

Los datos indican que hubo un ataque contra mujeres y niñas de ma-

La planificación conllevaba prácticas racistas, conductas racistas y pla-

nera indiscriminada. Las violaciones cometidas a menores de edad pue-

nes que a su vez incorporaban protocolos de exterminio. Lo más interesan-

den provocar daños en los órganos reproductivos, y afectar —hasta anu-

te en los planes, principalmente en el Plan de Operaciones Sofía, era la

lar— su capacidad reproductiva en el futuro. Éstas eran acciones para

protocolización de la violencia que formaba parte de los planes generales”.

impedir la reproducción del grupo y, de acuerdo con la jurisprudencia internacional, cuando este tipo de medidas se dirigen contra un grupo pro-

Perito Elizabeth Oglesby (peritaje sobre desplazamiento en el caso

tegido de manera intencionada son constitutivas de genocidio”.

del genocidio ixil)

Perito Marta Elena Casaus Arzú (peritaje sobre la máxima expresión

“Es importante conocer cómo la historia social de la población ixil tuvo un

de racismo durante el conflicto interno de Guatemala)

impacto sobre la manera en que los militares identificaban a los ixiles como
un pueblo difícil y problemático. Esa idea sobre los ixiles condujo a que

“El Estado racista perpetró el genocidio y contribuyó a que se gestara des-

fueran identificados en su conjunto como un pueblo enemigo interno y que la

de su naturaleza interna y mediante la utilización de aparatos represivos

región Ixil en su totalidad fuera estigmatizada y castigada.
Las estrategias del ejército para masacrar de forma indiscriminada el
área Ixil y destruir su entorno social y cultural, su forma de vida, en defini-

2. En el momento de ratificar el peritaje, Paloma Soria era abogada de Women’s Link Worldwide.
Para más información sobre el proceso, se puede ver este vídeo: https://vimeo.com/87092813.
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tiva, incluían las siguientes características:
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El hambre fue utilizado como arma de guerra por parte del ejército de

trol. En efecto, no sólo no se tomaron las medidas preventivas para prote-

Guatemala, ya que tenía el propósito de impedir que la gente pudiese so-

ger a estas personas más vulnerables sino que fueron tratadas de la mis-

brevivir fuera del arbitrio del control militar.

ma manera que las fuerzas armadas del bando opuesto.

Respecto a los patrones generales de las masacres cabe mencionar los

En relación con el tema de desplazamiento de menores, el ejército, al

siguientes: (i) primero, el uso de la sorpresa, pues los soldados llegaban en

entrar en las aldeas y encontrar niñas y niños, pudo haber actuado de di-

horas de la madrugada; (ii) segundo, que los soldados llegaban en días

versas maneras. En algunos casos, una vez que los menores eran captura-

como domingos o días de mercado, cuando la gente estaba reunida y con-

dos se procedió a su ejecución. En otros casos que se lograron documentar,

centrada en un punto; (iii) la división de la población según sexo —hombres

se puso en evidencia que algunos menores fueron llevados en helicóptero a

en el juzgado y mujeres en la iglesia—; (iv) la violación de mujeres y niñas

unos cuarteles y luego dados en adopción, pero este procedimiento no ne-

y la matanza de las mismas llevada a cabo con extrema crueldad; (v) la

cesariamente se atuvo a los procedimientos legalmente definidos, sino que

quema de la aldea; (vi) la matanza o el robo de animales; (vii) la destruc-

en algunos casos esos menores simplemente fueron entregados y los docu-

ción de las siembras; (viii) la destrucción o el robo de las pertenencias de la

mentos se tramitaron después.

gente; (ix) los ataques contra las personas que huían; (x) los bombardeos

Efectivamente, en el Plan de Operaciones Sofía se establecía el deber

en contra de la población desplazada; (xi) el uso de aviones de guerra y he-

de proteger la vida de mujeres y [niñas y] niños hasta donde fuera posible.

licópteros para atacar a las poblaciones desplazadas y (xii) el uso de radio

Ese hasta donde fuera posible dejó el margen abierto a que nunca llegara a

de comunicación entre los soldados que cometieron las masacres”.

ser posible.
‘Quitarle el agua al pez’ tal y como se lee en los planes, reportes y ca-

Perito Marco Tulio Álvarez Bobadilla (peritaje sobre desplazamiento

sos, indudablemente hacía referencia a atacar a la población y luego con-

de niños en el triángulo Ixil en el marco del conflicto armado interno

centrarla. Como decía el Plan Victoria 82 ‘cambiar la mente de la pobla-

durante el periodo del 23 de marzo de 1982 al 10 de octubre de 1983)

ción’, cambiar el pensamiento de respaldo a la guerrilla. Lo que no estaba
permitido hacer dentro del marco de un Estado de Derecho, se trató de lo-

“Según los reportes de patrulla que recoge el Plan de Operaciones Sofía,

grar por vía militar. Ése fue el problema en la aplicación de los planes, que

eran igualmente atacados niños, niñas y mujeres. Todas ellas, personas

cuando hablaban de ‘quitarle el agua al pez’ implicaba de hecho atacar y

pertenecientes a colectivos vulnerables, estaban incluidas dentro de la ca-

despojar de sus derechos a una población civil desarmada.

tegoría de enemigo interno. Esto refuerza la apreciación de que, en realidad, el ataque a la población civil no fue un ataque que se escapó del con-
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En definitiva, el traslado de niños y niñas en el área Ixil no fue una política aislada, fue una política de seguridad realizada por el ejército”.
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Perito Nieves Gómez Dupuis (peritaje psicosocial sobre el daño a la
integridad mental en el departamento de Quiché, en la región Ixil)
“En los momentos previos a ser masacradas, las personas vivieron una situación de extrema vulnerabilidad, angustia y terror, al desconocer, pero
imaginar, su trágico destino y el de sus familiares y vecinos. Esta vivencia
de terror y estrés extremos fue sufrida también por aquéllos que sobrevivieron y por quienes fueron testigos, al rememorar el dolor, la angustia y
el sufrimiento extremo que vivieron sus familiares antes de morir. Y es
que en las masacres, las víctimas sufrieron actos de crueldad extrema.
Además la ruptura de los vínculos con la tierra ancestral por la pérdida
de la misma y la imposibilidad de vivir en ella, generaron un grave daño en
el proyecto de vida familiar y comunitario.
La memoria y la dignidad de las mujeres como transmisoras y procreadoras del grupo quedaron gravemente dañadas cultural, social, familiar e
individualmente debido a las violaciones sexuales que sufrieron.
En las comunidades, las mujeres fueron rechazadas y estigmatizadas
por la familia y por la comunidad, lo que les obligó a vivir en silencio y con
miedo a contar las violaciones y el dolor sufrido.
En el momento de las masacres y el posterior desplazamiento, las víctimas sobrevivientes vieron totalmente aniquilada la posibilidad de acudir a
la justicia y de encontrar una institución en la que poder refugiarse. El Estado, que era el ente encargado de velar por ellas, era también quien las
estaba persiguiendo y destruyendo”.
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2. Los testimonios de las mujeres ixiles sobrevivientes

podían salir libremente del destacamento debido a que estaban controlados
por los soldados, si salía a dar una vuelta salían con ella”.

“Estas diez mujeres tuvieron la valentía de sentarse frente
a quienes las deshumanizaron e intentaron exterminar su

Juana Sánchez Toma (en el mes de abril de 1982, Caserío Ulituzón):

esencia, sus cuerpos y sus vivencias, consiguiendo explicar

“El ejército ocupó la Iglesia de San Juan Cotzal y luego las llevaron al salón

con sus palabras, al tribunal y al mundo entero, lo que es

parroquial, y ahí fue donde las violaron. Fueron varios los hombres que las

el horror, relatando las más extremas formas de crueldad

violaron. Les dijeron que iban abusar sexualmente de ellas y que si no las ma-

a las que fueron sometidas durante el conflicto”.

taban. Luego las desnudaron y las golpearon [enseñó al tribunal sus golpes].
Las mujeres tenían aproximadamente 30, 20, 17 y 15 años de edad”.

(Paloma Soria, en “Estrategias para la búsqueda de justicia por
crímenes internacionales de género: el caso Ríos Montt”)3

María Cavinal Rodríguez (1982, Tibatotiosh):
“Sólo la violó un soldado porque los demás agarraron a una mujer cada

Ante el tribunal de sentencia declararon más de cien testigos sobre los de-

uno. Todas las mujeres fueron violadas, escuchó cuando las mujeres grita-

litos y masacres cometidos durante la dictadura de Ríos Montt. A continua-

ban. En ese tiempo tenía 16 años. Después de dos horas la llevaron con el

ción se señalan extractos de los testimonios de las mujeres ixiles sobrevi-

jefe del destacamento. Durante el interrogatorio le pegaron en las piernas,

vientes de crímenes de violencia sexual y en base al género, así como de

por eso las tiene enfermas. Por el miedo no se le ocurrió contar cuántas

hombres ixiles que afirmaron haber presenciado actos de violencia sexual

mujeres eran, sólo que eran bastantes. En esos días durmió en un calabo-

contra mujeres. Se transcriben en tercera persona, tal y como aparecen re-

zo, era un hoyo donde no había chamarras”.

cogidos en la sentencia:
Cecilia Baca Gallego (1982, aldea Pulay):
Juana Hernández (1983, Vicalamá):

“Los soldados se llevaron a su esposo. Se quedó con su hijo pequeño como

“Cuando el ejército la capturó, estaba escondida en su lugar y fue cuando

de seis meses. Primero la violaron y después la acuchillaron. Aún tiene ci-

la llevaron a la aldea de Las Majadas. Ella se fue con sus cinco hijos. No

catrices. Fue mucho lo que le hicieron. No quiere que vuelva a pasar otra
vez. Eran bastantes los soldados que la violaron, por eso no podía ni moverse; la violaron tres noches. Para recuperarse tardó aproximadamente

3. Artículo disponible en: http://www.anuariocdh.uchile.cl/index.php/ADH/article/viewFile/31695/33496.
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un mes y empezó a hacer comida para ellos para que no la mataran”.

29

Margarita Rivera Ceto de Guzmán (1982, Cantón Txi’p):

Pedro Herrera Bernal (1982, aldea Tzalbal):

“La apuñalaron y le pegaron en la cabeza con el arma. Cuando fue apuña-

“Mujeres embarazadas y niños murieron inocentemente. Los soldados que

lada estaba embarazada. Su bebé se murió”.

estaban en el destacamento de Tzalbal violaron a mujeres”.

Hugo Ramiro Leonardo Reyes

Margarita Raymundo Meléndez (1982, aldea Sajsiban):

(en 1982 formó parte de las filas del ejército en Santa María Nebaj, Quiché):

“Le duele la cabeza y el corazón. El dolor puede ser por lo que pasó en el

“Las víctimas llevadas al campamento eran gente inocente, gente que vestía

año 82. Ellos no tenían nada que comer, sólo comían raíces. Están vivos

pantalones sencillos de tela y camisas blancas tejidas por ellos mismos, las

porque lograron huir, si no habrían terminado con ellos. Lo que busca es la

mujeres tenían trajes típicos del triángulo Ixil pero descalzas, atadas de ma-

justicia y la ley. No quiere que vuelva a pasar, ya que tiene hijos y nietos”.

nos y pies, y si les quitaban los cordones era sólo para bajarlas de los camiones. En ocasiones cuando llegaban señoritas de tierna edad las violaban”.

Magdalena Bernal Paz (1982, Xemamatze):
“Con los soldados estuvo 15 días en donde aguantó el hambre. Le quema-

Julio Velasco Raymundo (1982, Visan, Nebaj):

ron su poncho, su cama y sus cosas. Cuando quemaron sus cosas ella es-

“Fue de el año 1982 en adelante cuando lo llevaron al campamento. Vio

taba en su casa. Los soldados le hicieron juicio y salieron corriendo. La de-

cómo en el campamento los oficiales del ejército de Guatemala mataban

jaron desnuda y quemaron la ropa de sus hijos”.

a personas. Entre los muertos había niños, ancianos, jóvenes, ancianas
y otros. Ejecutaban a las mujeres. Vio cuando mataron a una señora

María Cedillo (1982):

embarazada. La gente que mataban eran ixiles y de distintos pueblos

“Las ancianas se murieron porque no podían correr y se quedaron. Los que

como Chajul, Cobán, Cotzal”.

pudieron correr son los que están vivos; estaban sin ropa y sin comida, sin
casa y sin traste. Fue muy duro para ellos. Masacraron a otras familias. El

Juana Reynoso Chávez (1983, Visumal):

ejército tiraba bombas. Los trataron como animales. Lo que quiere es justi-

“Las armas las disparaban los soldados. Los helicópteros pasaban y tiraban

cia y recuperar sus recursos”.

bombas. Les atacaban los helicópteros y los que estaban en la tierra. Se
fueron a la montaña porque les disparaban y si no se hubieran ido, no es-

Ana Matom Ramírez (1982, Palop):

taría viva. En la montaña pasó frío y hambre. Los soldados quemaron su

“Los niños lloraban porque no tenían comida y la gente les regañaba por-

casa y sus animales”.

que cuando lloraban los descubrían, por lo que ella se separó y se fue con
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sus hijos. Antes de que pasara eso, la vida en Palop era cuidar a sus ani-

Elena de Paz Santiago (1984, destacamento de Tzalbal):

males y sembrar papas. Declara porque no quiere volver a pasar por eso:

“Tenía 12 años. Ella estaba cuando se lo hicieron a su mamá y fue antes

‘¿Será que nos devolverán todos los perjuicios y juicios que les hicieron?’.

de que el hombre la agarrara. Eso se lo hicieron a bastantes mujeres.

No quiere que sus hijos lo vuelvan a vivir”.

Aparte que tenía un trapo en la boca y que le tenían amarrados los pies,
la violaron. Quiere que se haga justicia de todo lo que le hicieron a ella
a su mamá y a todos”.

Pedro Cabra Cabra (1982, Ilom):
“No sabe qué les hicieron a las mujeres, sólo miró que los soldados estaban felices y contentos porque muchas mujeres estaban viudas. Llegaban

Ana Pacheco Ramírez (1982, aldea Juil, Chajul):

cada dos o tres días y abusaban de ellas”.

“Cuando la llevaron al campo los soldados la violaron. Le quitaron la vergüenza porque prácticamente la dejaron desnuda y fueron otras personas

Ana de León López (1983, Sajsiban):

las que le regalaron ropa. Después decidió regresar a su casa, pero todas

“Siente mucha tristeza. Recuerda que se fueron a la montaña con tristeza,

sus cosas estaban quemadas. Su hijo, un bebé, murió quemado cuando

que mataron a su hermano y sus hijos. Les quemaron la casa, la milpa y la

quemaron su casa. Declara por la tristeza que le provocaron en ese tiem-

mazorca, por eso no tenían comida. No tenían con que comer. Dormían de-

po. Lo que pide es justicia”.

bajo del aguacero. Quiere justicia. Cuando teje la ropa piensa en sus hijos
Ana López (1982, Xepalma):

que se murieron”.

“En el destacamento estuvo diez días, y allí la violaron. Los soldados del
Elena Cabaj Ijom (1982, Comunidad de Chel):

ejército que la cuidaban fueron las personas que la violaron”.

“En 1982 tenía de ocho a nueve años. Su comunidad quedó destruida porque cuando los soldados mataron a las personas, quemaron las casas y

Francisco Guzmán Ramírez (1982, aldea Ilom, Chajul):

destruyeron todo lo que tenían: maíz, frijol… La tiraron en el puente de

“El ejército llegaba cada semana pero no iban a visitar sino a violar a las mu-

madera. A los niños simplemente los tiraban al río y de plano se ahogaban

jeres”.

en él. Cuando vieron que estaba en la poza le tiraron piedras y como vieron que no le pegaban le empezaron a disparar. Le duele todo lo que le pa-

Magdalena Matom Raymundo (1982, Cotzol):

só porque no tiene papás ni hermanos, prácticamente se quedó sola, le ha

“A su aldea llegó el ejército en 1983 y fue cuando quemaron sus casas. Los

costado salir adelante. Espera justicia porque le duele lo que pasó”.

soldados la violaron, pero tenía seis meses de embarazo. A los 15 días fue el
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parto, pero su hijo estaba muerto. Cuando la violaron, su hija [de 12 años de
edad] estaba presente. A su hija también la violaron. Los soldados violaron a
muchas mujeres”.

Carmen Teresa Pérez López (1982, Xepalma):
“En el destacamento estuvo nueve días. En esos días la sacaron del calabozo y la llevaron a una casa donde tres soldados le pegaron y la violaron.
Tenía 17 años aproximadamente. Su mamá le contó que también la violaron. Tiene mucha tristeza y lástima por todo lo que pasó, tiene mucho dolor en su corazón”.
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II. ANÁLISIS JURÍDICO

ciones para la lucha contrainsurgente, contenida en los planes de campaña
y planes operativos. Estos planes contribuyeron, entre otros, a la elimina4

1. Contexto: Quitarle el agua al pez (1982-1983)

ción de población civil no combatiente perteneciente al grupo étnico maya
ixil [párr. 2.1].

El tribunal consideró acreditados los siguientes hechos:
Ordenó a partir del 23 de marzo de 1982, la elaboración e implementación
Que el Acusado José Efraín Ríos Montt, en su calidad de Presidente de la

del Plan de Campaña Victoria 82 y Firmeza 836, en los que estableció: […]

Junta Militar de Gobierno, Presidente de la República de Guatemala, Minis-

2.7.4. La organización de los planes operativos y la dotación de recursos

tro de la Defensa Nacional y Comandante General del Ejército, cargos que

necesarios para la ejecución de las operaciones militares que facilitaron a

ocupó sucesiva y simultáneamente, del 23 de marzo de 1982 al 8 de agos-

los miembros del ejército de Guatemala, de las Patrullas de Autodefensa

to de 1983, […] continuó y fortaleció la política contrainsurgente, dentro de

Civil y de los comisionados militares, el despliegue de acciones militares en

la cual se focalizó en los grupos mayas como enemigo interno, por conside-

contra del grupo étnico maya ixil, asentado en los municipios de Santa Ma-

rar que prestaban apoyo a los grupos guerrilleros. Dentro del grupo maya

ría Nebaj, San Gaspar Chajul y San Juan Cotzal del departamento de Qui-

se identificó, por parte del ejército de Guatemala, al 100% de miembros

ché [párr. 2.7].

del grupo étnico maya ixil como enemigo interno aun cuando fuera población civil no combatiente [párr. 1].

[…] Generó las condiciones para que el grupo étnico maya ixil fuera afectado culturalmente a partir de la visión nacionalista implementada en los
5

Aprobó el Plan Nacional de Seguridad y Desarrollo y decretó el Estatuto

campamentos de atención a refugiados, desplazados y amnistiados, dado

Fundamental de Gobierno, los cuales establecieron el marco jurídico que

que en los mismos se estableció como objetivo reeducarlas y militarizarlas,

sirvió de base para la organización, planificación y ejecución de las opera-

aspectos que necesariamente impactaron en las personas individuales, así
como en la colectividad de este grupo étnico [párr. 20].

4. “Quitarle el agua al pez” se refiere a la destrucción total de las comunidades que supuestamente
estaban apoyando a la guerrilla para que ésta perdiera el apoyo popular.
5. Según el perito Héctor Roberto Posada Granados, quien rindió peritaje histórico, la Doctrina de
Seguridad Nacional “era una forma ideológica para dirigir una guerra en contra de todo lo que atentaba contra el Estado”. Plantea que si existe una amenaza contra el Estado, ésta debe ser combatida
y aniquilada, y se justifica cualquier acción para defenderlo. Sirvió de base para calificar al grupo étnico maya ixil como enemigo interno.

6. El Plan Victoria 82 (Plan de Estrategia Nacional), fue la base para la estrategia militar contrasubversiva a nivel nacional y, a su vez, el fundamento del Plan de Operaciones Sofía. El objetivo de este
último era ejecutar los lineamientos del Plan Victoria 82 en el área del Quiché. Por su parte, el Plan
de Campaña Firmeza 83 dispone en sus objetivos principales el control físico y psicológico y la destrucción de siembras de la población civil en general y, en especial, del grupo étnico maya ixil, sin diferenciar entre población civil y grupos armados.
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[…] Institucionalizó la visión racista y discriminatoria del ejército en contra

de referentes sociales de la comunidad, provocando el terror generalizado

de la población maya y, en especial, contra los miembros del grupo étnico

en la población [párr. 32].

maya ixil. Esto supuso que las expresiones culturales externas como el traje típico y el idioma se convirtieran en una amenaza real para la vida, inte-

Los planes de campaña y planes operativos elaborados y autorizados du-

gridad y supervivencia de niñas, niños, mujeres y hombres pertenecientes

rante la época en que el acusado José Efraín Ríos Montt ejerció los cargos

al grupo étnico maya ixil, aún y cuando fuese población civil no combatien-

mencionados […] dispusieron en la planificación respectiva, que los miem-

te [párr. 21].

bros de las tropas tuvieran acceso sexual a mujeres como medios de diversión, utilizando de esta manera a las mujeres de dicho grupo étnico como

a. Ataques indiscriminados a los miembros del grupo étnico

botín de guerra [párr. 36].

maya ixil
La mayoría de las mujeres que sufrieron actos de violencia sexual fueron
Se estima que durante el conflicto armado interno, miembros del ejército

ejecutadas posteriormente y las sobrevivientes, por los valores culturales

de Guatemala, comisionados militares y patrulleros de autodefensa civil,

que poseen, no pusieron en conocimiento de la justicia los abusos sexuales

dieron muerte a personas pertenecientes al grupo étnico maya ixil, radica-

de que fueron objeto [párr. 40].

dos en los municipios de San Juan Cotzal, Santa María Nebaj y San Gaspar
b. Condiciones de existencia que acarrearon la destrucción parcial

Chajul [párr. 26].

del grupo étnico maya ixil: desplazamiento forzado y vida en los
Los operativos militares, además de dar muerte a los miembros del grupo de

campamentos de personas refugiadas

forma selectiva y/o masiva, […] produjeron en los miembros del grupo étnico maya ixil lesiones a la integridad física y mental de forma individual y

El desplazamiento fue producto de las masacres selectivas o indiscrimina-

colectiva, cuyos efectos aún son visibles [párr. 31].

das que se ejecutaban, así como de los bombardeos efectuados contra las
comunidades [párr. 52].

Las unidades militares ejecutaron, entre otros, actos de violencia sexual y
tortura, bombardeos a las comunidades, destrucción y saqueo de bienes,

Debido a los desplazamientos forzados en las montañas, gran parte de la po-

así como persecución en los lugares de refugio, ocupación y destrucción de

blación del grupo étnico maya ixil fue sometida a condiciones de superviven-

lugares sagrados para la cultura maya ixil, junto a la ejecución selectiva

cia, que finalmente provocaron la destrucción de miembros del grupo a tra-
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vés de cercos, rastreos y persecuciones militares que imposibilitaron el acce-

Los casos de violaciones masivas e indiscriminadas y públicas, documenta-

so a alimentación, vivienda, medicinas, servicios mínimos de salud y educa-

das por la Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH)7 superaron los

ción, entre otros [párr. 54].

1.465 casos y, en su mayoría, se registraron en contra del grupo étnico
maya ixil (el 88,7% de los casos según la CEH). Además un tercio de los

En los campamentos de atención a refugiados, desplazados y amnistiados se

casos fueron contra niñas menores de edad, víctimas de una práctica co-

obligó a una gran cantidad de personas concentradas a conformar las Patrullas

mún tras la instalación de los destacamentos militares y de patrulleros de

de Autodefensa Civil y, con ello, a atacar a aquellos miembros desplazados de su

autodefensa civil. Estos hechos también se vieron acompañados de la

propia cultura, incluso con los que anteriormente habían convivido en los lugares

muerte de mujeres embarazadas y la destrucción de fetos [párr. 69].

de refugio [párr. 62].
Las violaciones sexuales provocadas por el ejército de Guatemala fueron
En estos campamentos las personas recibían entrenamiento militar, charlas

muchas veces sufridas frente a sus familiares u otros miembros de sus

de reeducación, imposición de nuevas formas de gobierno y de relación entre

comunidades. Muchas menores de edad al momento de los hechos fueron

ellos y, en muchos casos, se impuso la adopción de nuevas prácticas cultura-

violadas junto a sus madres. Otras mujeres embarazadas perdieron a sus

les y religiosas, ajenas a su cosmovisión [párr. 64].

bebés por la violencia, las violaciones sexuales repetidas y prolongadas
infligidas por los soldados, enfermándose física y psicológicamente a con-

Debido a acciones como las indicadas, el grupo étnico maya ixil fue destruido

secuencia de estos hechos [párr. 70].

culturalmente de manera parcial, fragmentándolo y confrontándolo entre
quienes se refugiaron en las montañas y quienes fueron concentrados en

Algunas mujeres que fueron embarazadas por sus violadores fueron estig-

centros de refugiados [párr. 65].

matizadas por sus familiares y por la comunidad, al extremo que sufrieron
violencia por parte de sus esposos por ser consideradas mujeres de solda-

c. Actos de violencia sexual y medidas destinadas a impedir
la reproducción de los miembros de la etnia ixil

A partir de la implementación de la planificación militar se dieron condiciones
que impactaron en las capacidades reproductivas de miembros del grupo. Dentro de estas acciones se encuentran los actos de violencia sexual [párr. 68].
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do. Por vergüenza y miedo al rechazo muchas de ellas se quedaron en silencio [párr. 71].

7. La Comisión para el Esclarecimiento Histórico (CEH) fue la comisión de la verdad y reconciliación
de Guatemala, cuya creación fue acordada el 23 de junio de 1993 Acuerdo sobre el establecimiento de
la Comisión para el Esclarecimiento Histórico de las violaciones a los derechos humanos y los hechos
de violencia cometidos contra la población guatemalteca.
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En la cultura maya ixil las mujeres tienen un rol preponderante tanto en el

cianos, en forma indiscriminada, que sembró el terror en las personas que

mantenimiento de los valores culturales como en la organización social, ya

lograron huir y sobrevivir en la montaña […]. También […] pudimos consta-

que permiten consolidar el futuro del grupo étnico, proporcionando a los ni-

tar el dolor de las víctimas, quienes tuvieron conocimiento de la muerte de

ños una educación basada en la cosmovisión indígena maya ixil, que consti-

sus seres queridos y experimentaron la impotencia de no poder hacer nada

tuye la base para el sostenimiento de esta cultura. El hecho de apropiarse

para evitarlo, quedándoles únicamente la opción de huir a la montaña en

físicamente de las mujeres mediante actos de violación, y darles o no muer-

donde se refugiaron.

te, constituye un acto que desmoraliza tanto a hombres como a mujeres, y
constituye un aspecto que contribuyó a socavar la base de la identidad y de

Las declaraciones rendidas por las mujeres ixiles Magdalena Bernal de Paz,

la reproducción física de los miembros de la etnia maya ixil [párr. 72].

Elena de Paz Santiago, Ana López, Ana Pacheco Ramírez, Magdalena Matón
Raymundo, Juana Sánchez Toma, Carmen Teresa Pérez López, Margarita
Rivera Ceto, María Cavinal Rodríguez, Cecilia Baca Gallego, Ana Matón y

2. Argumentos jurídicos

Juana Hernández demuestran que fueron violadas sexualmente por soldaUna de las formas de situarnos en el contexto histórico en el cual se encuentra

dos del ejército, siendo evidente el dolor que todavía experimentan al re-

inmerso el hecho que se juzga, lo constituye el reconocer que existió un conflic-

cordar los hechos, pues se utilizó violencia física y psicológica en su contra

to armado en Guatemala, que abarcó de 1962 a 1996, período dentro del cual

al ser abusadas sexualmente y, según manifestó una de ellas, inclusive fue

se aplicó la Doctrina de la Seguridad Nacional. Dentro de ese período, se pro-

violada por aproximadamente veinte soldados durante el tiempo que estu-

dujo el golpe de Estado protagonizado por el General José Efraín Ríos Montt, el

vo en el calabozo.

23 de marzo de 1982.
Se confirma con el peritaje efectuado por la perito Paloma Soria Montáñez,
quien fue precisa en acreditar en su peritaje que el ataque contra las muje-

a. Del delito de genocidio

res fue sistemático, siendo parte de una estrategia para destruir a los ixiles,
A lo largo de las declaraciones de los testigos […] los jueces hemos podido

ataque que incluyó violaciones a menores, mujeres embarazadas y ancianas.

constatar que en las incursiones violentas realizadas por el ejército se pro-

El peritaje efectuado constata que las violaciones se produjeron en forma

dujeron los mismos patrones de conducta: muerte violenta de las personas

continuada y contribuyeron a la destrucción del tejido social; explicando que

con cuchillos o armas de fuego; incendio de las viviendas, inclusive con per-

tanto las violaciones como las mutilaciones ocasionaron traumas de terror y

sonas adentro de las mismas; muerte sistemática de niños, adultos y an-

destrucción física y cultural, teniendo como objetivo eliminar a la etnia maya
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ixil, destacando la violencia y humillación a las que fueron sometidas las mu-

Los jueces aplicando la lógica, la psicología y la experiencia, como principios

jeres. Siendo calificada por la perito como una muestra grave de absoluta

de la sana crítica razonada, entendemos que el acusado José Efraín Ríos

deshumanización, pues la violencia sexual se utilizó en forma intencionada,

Montt, como jefe de Estado de facto y Comandante General del Ejército de

lo que concuerda con el Plan Victoria 82.

Guatemala, tuvo conocimiento de todo lo que estaba ocurriendo en las aldeas ubicadas en el Quiché, de todas las masacres que se estaban cometien-

Lo que hace comprensible a los jueces, que se haya decidido violar a las

do, y no lo detuvo, a pesar de tener el poder para evitar su perpetración. […]

mujeres, no sólo como botín de guerra, sino también para lograr la ruptura

Al estar al mando del Estado de Guatemala, en su calidad de jefe del Estado

del tejido social y lograr la eliminación de la semilla ixil. Siendo por lo tanto

de facto, tenía conocimiento de la planificación elaborada para controlar las

los actos de violencia sexual y métodos usados formas de destruir al gru-

zonas “rojas”, donde creían que estaba la guerrilla, lo que les llevó a poner

po, comprobándose así la intención de destruir al grupo completo. Siendo

en práctica los Planes Victoria 82, Firmeza 83 y Plan de Operaciones Sofía, en

las violaciones sexuales a las mujeres prueba objetiva de la intención de

los cuales claramente se indica que debe efectuarse el control de la pobla-

destruir al grupo ixil.

ción y eliminar al enemigo interno. Por supuesto, en la práctica no se quedó
únicamente en enunciados de la planificación, sino que los planes se realiza-

Siendo admirable para los jueces la forma en que los ixiles han defendido su

ron, pues como pudimos constatar con la declaración de los testigos, se

identidad cultural, aún en medio de la adversidad, porque es claro que in-

arrasaron las aldeas, se quemaron las viviendas y mataron a las personas.

cluso se prohibió hablar el idioma materno, el cual han conservado como
elemento cultural de resistencia a la imposición cultural y militar a la que

b. De los delitos contra los deberes de humanidad

fueron sometidos.
Los jueces consideramos que, con los medios de prueba que se han analiComo se ha comprobado, las acciones violentas realizadas en contra de los

zado, ha quedado comprobado que los pobladores de Santa María Nebaj,

ixiles no fueron una actividad espontánea, sino la concretización de planes

San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, pertenecientes al grupo étnico ixil

previamente elaborados, que conformaban parte de la política de Estado

y personas dedicadas a las actividades agrícolas, constituían una población

tendiente a la eliminación de un grupo étnico determinado. Ello por cuanto

civil y fueron atacados sin oponer ningún tipo de resistencia.

es evidente que los grupos militares que llegaron a cada una de las comunidades adoptaron el mismo patrón de comportamiento: muertes violen-

Los jueces al efectuar el estudio y encuadramiento de las acciones efectua-

tas, incendio de viviendas y destrucción de la comunidad.

das por el acusado […] consideramos que efectivamente el sindicado José
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Efraín Ríos Montt, al tener conocimiento como jefe del Estado de facto y comandante general del ejército y permitir la aplicación de tratos inhumanos a
los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, encuadró su conducta entre los
delitos contra los deberes de humanidad, en calidad de autor, de conformidad con los artículos 36 inciso 3) y 378 del Código Penal por lo que debe imponérsele la pena correspondiente.
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III. EL VEREDICTO

nuestra identidad, nuestra riqueza pluricultural, multilingüe y el respeto a la
libre expresión de nuestras ideas.

El tribunal es consciente de que ningún ser humano vive la totalidad de
años impuesta, sin embargo, en cumplimiento de la ley hemos aplicado la

El tribunal por unanimidad declara:

pena correspondiente porque no podemos dejar de observar que fue un
considerable número de personas las que fueron asesinadas en las múlti-

Que el acusado José Efraín Ríos Montt, es responsable como autor del deli-

ples masacres perpetradas en el área Ixil, por lo que tampoco podemos in-

to de genocidio cometido en contra de la vida e integridad de los poblado-

visibilizar a las víctimas, ni dejar de cumplir con nuestro deber.

res civiles de las aldeas y caseríos ubicados en Santa María Nebaj, San Juan
Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito debe imponérsele la pena de cin-

Se ha determinado que el móvil del delito estuvo constituido por la acción

cuenta años de prisión inconmutables.

de eliminar de forma sistemática al grupo étnico de los ixiles, intención que
se hace evidente en los asesinatos en forma masiva, constitutivos de ma-

Que el acusado José Efraín Ríos Montt, es responsable como autor de los

sacres; la tortura; la degradación; las violaciones masivas; los desplaza-

delitos contra los deberes de humanidad, cometidos en contra de la vida e

miento forzosos; el traslado de niños de un grupo a otro; etc.

integridad de los pobladores civiles de las aldeas y caseríos ubicados en
Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul. Por tal delito se

Es incomprensible que el acusado, teniendo el conocimiento, el poder y la

le impone la pena de treinta años de prisión inconmutables.

capacidad para ordenar al ejército bajo su mando, permitiera que se masacrara a la población civil del grupo étnico ixil, en su mayor parte dedicada a
la agricultura.

Creemos firmemente que reconocer la verdad ayuda a sanar las heridas del
pasado y que la aplicación de la justicia es un derecho que asiste a las víctimas, y que también contribuye a fortalecer el Estado de Derecho en nuestro
país. Hacemos conciencia que este tipo de hechos no deben de volver a repetirse porque el pueblo de Guatemala desea vivir en paz, reconociendo
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deberes de humanidad durante el conflicto armado interno, en el que se

IV. REPARACIÓN A LAS VÍCTIMAS

visibilice la violencia de género sufrida por las niñas y mujeres ixiles, así
como también la sufrida por la niñez ixil.

El tribunal declara con lugar la reparación digna solicitada por los querellantes Asociación para la Justicia y la Reconciliación (AJR) y Centro para la

•

Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH), en la forma siguiente:

Que el Ejecutivo construya en la región Ixil un centro cultural para el rescate y promoción de las expresiones culturales dirigido a la recuperación
de la memoria histórica y la no repetición de actos en contra de la liber-

•

Pedir perdón a las mujeres del pueblo maya ixil, por los actos de violen-

tad de pensamiento y la identidad cultural de los pueblos.

cia de género, incluidos los hechos de violencia sexual, ejercidos en su
contra como consecuencia de los delitos de genocidio y delitos contra

•

Que el Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación y Cultura, cree un

los deberes de humanidad de que fueron objeto durante el conflicto ar-

museo itinerante que promueva a nivel nacional e internacional el res-

mado interno.

peto a la identidad de los pueblos, la convivencia pacífica y la no repetición de actos violatorios del derecho internacional humanitario y de los

•

Pedir perdón ante el pueblo maya ixil, por los actos de genocidio y deli-

derechos humanos.

tos contra los deberes de humanidad de que fueron objeto durante el
conflicto armado interno.

•

Disponer que las autoridades educativas de centros de formación militar, policial o de cualquier entidad que desarrolle funciones de prevención, inteligencia e investigación incluyan procesos educativos permanentes en materia de derechos humanos y derecho internacional
humanitario. Dirigidos éstos a todo el personal, a fin de que nunca más
ejecuten en el ejercicio de sus funciones actos que atenten contra la diversidad cultural, el respeto a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.

•

Que el Ejecutivo construya un monumento nacional, así como en cada
uno de los municipios de Santa María Nebaj, San Juan Cotzal y San Gaspar Chajul, en homenaje a las víctimas de genocidio y delitos contra los
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EPÍLOGO
MARÍA EUGENIA SOLÍS GARCÍA
A B O G A D A Y N O TA R I A .
ASESORA ESPECIAL DEL PROCURADOR
D E D E R E C H O S H U M A N O S E N G U AT E M A L A

La sentencia en el caso contra el expresidente José Efraín Ríos Montt fue

parte del “modo de hacer la guerra”; atacarlas no fue una violencia más,

anulada por la Corte Constitucional de Guatemala en sentencia del 20 de

fue una estrategia deliberada para destruir al pueblo maya ixil, borrar su

mayo de 2013. Sólo diez días después de la condena al exdictador.

cultura, sus creencias, su identidad, su corporalidad.

En una decisión no unánime, tres votos a favor y dos en contra, la Corte

Las violencias contra las mujeres se ejercieron en un contexto en el que las

Constitucional resolvió admitir los recursos presentados por la defensa del

personas indígenas y lo indígena era a nivel social considerado inferior, me-

exdictador y validar el argumento de que se vulneró su derecho de defensa

nos valioso; que vivía en subordinación y bajo patrones culturales discrimi-

ya que el tribunal que le juzgó se negó a tramitar una recusación presenta-

natorios. El proceso y la sentencia señalaron que en tiempos de guerra se

da contra la presidenta del tribunal, la jueza Yassmín Barrios. Esta senten-

exacerbó la discriminación y la violencia se intensificó llegando a ser gene-

cia de la Corte Constitucional dejó sin efecto todas las actuaciones judicia-

ralizada y sistemática y aumentando en ensañamiento y crueldad.

les ordenando repetir íntegramente el procedimiento desde la fecha de su
inicio, 19 de abril de 2013. Los jueces que votaron en contra consideraron

El esclarecimiento de los hechos en un proceso penal es una reparación

esta orden como excesiva. Al ser la corte el máximo órgano jurisdiccional

simbólica que constituye una dignificación para las víctimas. Las mujeres

en Guatemala, la anulación no admite recurso alguno.

mayas ixiles que hicieron esto posible, han reiterado una y otra vez que su
lucha por obtener justicia debe servir para que jamás nadie vuelva a padecer

Sin embargo, esta sentencia es y continuará siendo histórica e imborrable.

lo que ellas padecieron. Al declarar en el juicio contra Ríos Montt pusieron

Es la primera sentencia emitida por un tribunal nacional que considera pro-

sus vidas y las de sus familias en riesgo debido a que los perpetradores viven

bado y condena a un exjefe de Estado por los crímenes internacionales de

en el mismo territorio que ellas, pero aun así, mostraron dignidad y coraje.

genocidio y lesa humanidad. Es el primer proceso judicial en Guatemala en
donde los indígenas, y las mujeres indígenas, pudieron hacer oír su voz y

Los medios de comunicación de Guatemala y de todo el mundo tuvieron

contar las violaciones de derechos humanos que sufrieron durante casi

que darle cobertura a sus testimonios. Por varias semanas sus historias tu-

cuatro décadas (1962-1996) sin que los responsables fueran sancionados.

vieron trascendencia. No le quedó otra al racismo, que intenta hacer invisi-

La sentencia reconoce que la población maya ixil en Guatemala fue perse-

bles las vidas y sufrimientos indígenas, que hacer pausa.

guida, masacrada, expulsada, desplazada, torturada y violada, en el contexto de la guerra en Guatemala como estrategia racista y genocida. Reco-

La sentencia en el caso del expresidente José Efraín Ríos Montt hizo cami-

noce que la violencia especifica ejercida contra las mujeres y las niñas fue

no, un camino del que no hay regreso, a pesar de los múltiples intentos
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por obstaculizar la justicia, la verdad y la reparación. Y, fueron ellas, las

inspiración y la de otros grupos de víctimas, en casos de genocidio, que es-

mujeres ixiles, las primeras en abrir brecha. Ese camino continuó en el

tán en construcción en la Fiscalía.

caso del genocidio de Sepur Zarco, en donde se condenó a dos exmilitares
por violencia sexual y esclavitud doméstica como crímenes de lesa humani-

Ambos grupos exigieron que en los juicios se construyera una verdad pro-

dad cometidos contra 11 mujeres q’eqchí.

cesal, porque en la narrativa de la memoria ya está documentado lo que
sufrieron. Dos informes de la verdad dan cuenta de ello, Memoria del Silen-

¿Qué tienen que ver las mujeres ixiles del caso de genocidio con las muje-

cio y Guatemala Nunca Más.

res q’eqchies del juicio de Sepur Zarco? En lo fundamental, ambos juicios
contaron con víctimas valientes, conscientes y persistentes. Se presentaron

El genocidio ixil y Sepur Zarco son ejemplos de cómo de lo local se pasa a

en los tribunales de justicia de Guatemala, observando cómo operaba la

lo internacional y luego lo internacional baja a lo local. Lo sucedido a las

justicia oficial, a pesar de que el sistema las hizo esperar casi tres décadas.

mujeres en lo local —nacional— sirve de base fáctica para que a nivel internacional podamos reivindicar derechos y libertades fundamentales, exi-

Las víctimas de ambos juicios ejercieron ciudadanía, se asumieron suje-

gir que se creen nuevos tipos penales y nuevos procedimientos más huma-

tas de derechos y libertades fundamentales y tuvieron participación en la

nos y respetuosos para las víctimas. Todos los hechos del pasado, sirven

estrategia legal.

para crear normas y procedimientos y que la justicia responda: investigando, enjuiciando, sancionando y ordenando reparaciones.

El mundo, no sólo las mujeres, están hoy pendientes del recorrido jurídico
que está teniendo el caso de Sepur Zarco. En la actualidad una Sala de la

Pero algo más tienen en común estos juicios: muestran como las institucio-

Corte de Apelaciones conoce el caso en segunda instancia. El caso Sepur

nes del sistema penal en Guatemala han mejorado la calidad de su desem-

Zarco es el primer juicio a nivel nacional, por esclavitud sexual a mujeres

peño, tanto del equipo de la Fiscalía de Derechos Humanos, como las jue-

indígenas, durante el conflicto armado, en el que se condena a miembros

zas y jueces de los tribunales de juicio. Todos estos profesionales del

del ejército nacional y un cuerpo paramilitar por crímenes de guerra y lesa

derecho son una generación con mejores competencias, capaces de invocar

humanidad.

y aplicar los estándares internacionales para la administración de justicia.
Por otro lado, la utilización de los peritajes como parte del acervo probato-

Las mujeres de Sepur Zarco siguieron la senda marcada por las mujeres

rio constituye un enriquecimiento y avance en la forma de hacer justicia.

ixiles del caso de genocidio. La lucha incesante de las mujeres ixiles fue su
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En un contexto de alto riesgo, ellas y ellos investigan, formulan acusaciones, litigan, enjuician, sancionan y ordenan reparaciones a pesar de que en
múltiples ocasiones son víctimas de distintas formas de violencia: atentados, amenazas y hostigamiento. Es un camino que se hace al andar y que
no tendrá fin hasta obtener justicia.

Las víctimas del caso por el genocidio ordenado por Ríos Montt contra el
pueblo ixil, acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
tras la anulación de la sentencia para demandar al Estado de Guatemala por
denegación de justicia. La Comisión no podrá hacer nada contra el exdictador pero sí podrá presionar al Estado de Guatemala para que revise las decisiones judiciales de su más alto tribunal. Pero, pase lo que pase, las mujeres ixiles del caso del genocidio y las mujeres q’eqchies de Sepur Zarco
ya lo hicieron bien. Ahora veremos a quien absuelve y condena la historia.
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