
                              

 

 

COMUNICADO DE PRENSA 
PARA CIRCULACION INMEDIATA 

 

Observadores de Abogados sin fronteras Canada y la Federación Internacional de 
Derechos Humanos (FIDH) asistieron a las audiencias en el juicio de genocidio 

 
ASFC y la FIDH saludan el proceso histórico de Ríos  Montt y Rodríguez Sánchez 

 
Ciudad de Guatemala, el 16 de Abril de 2013 – Después de quatro semanas de 
audiencias en el proceso histórico contra el ex jefe del Estado, el General retirado José 
Efraín Ríos Montt, y su ex Jefe de inteligencia militar, también general retirado José 
Mauricio Rodriguez Sánchez, Abogados Sin Fronteras Canadá (ASFC) y la Federación 
internacional de Derechos Humanos (FIDH) saludan los esfuerzos de los operadores de 
justicia para llevar a cabo este juicio. Miembros y voluntarios de la FIDH y ASFC han 
asistido como observadores internacionales de este emblemático juicio.   
 
Ríos Montt y Rodríguez Sánchez están acusados como autores intelectuales de 
crímenes de genocidio y contra los deberes de la humanidad por las masacres 
perpetradas por el ejército de Guatemala durante el gobierno de facto de Ríos Montt, 
entre el 23 de marzo de 1982 y el 8 de marzo de 1983, contra la etnia Maya Ixil. 
 
Este proceso representa la culminación de una labor de las víctimas, de los abogados 
que las representan, del Ministerio Público, y de varias organizaciones. La Asociación 
para la Justicia y la Reconciliación (AJR), ahora representada por el Bufete de Derechos 
Humanos (BDH) y el Centro para la Acción Legal en Derechos Humanos (CALDH) 
iniciaron un proceso contra Efraín Ríos Montt en 2001. Después de diez años, se 
iniciaron las sesiones del juicio oral en Guatemala, el 19 de marzo de 2013. 
 
ASFC ha venido apoyando a CALDH y al BDH en su trabajo representando a las 
víctimas en juicios emblemáticos como éste. Colaboradores de ASFC los han apoyado 
en la preparación de la prueba y la argumentación jurídica del presente caso. ASFC 
también ha presentado un amicus curie en el que argumentaba la inaplicabilidad de la 
amnistía a los crímenes de lesa humanidad y de genocidio. La FIDH igualmente desde 
el principio y a través de su liga asociada CALDH ha estado prestando toda la 
colaboración para que estos hechos no permanecieran en la impunidad.  
 
Más de 100 sobrevivientes de las masacres han relatado como los soldados del ejército 
de Guatemala atacaron y destruyeron a sus comunidades, incluyendo violación sexual 
de mujeres, asesinato, lesiones, tortura y tratos inhumanos, sometimiento a condiciones 
infrahumanas y a servidumbre, desplazamientos forzados de mujeres, niños, hombres y 
ancianos. Los testimonios revelaron que los ataques fueron sistemáticos y 
generalizados con intención de exterminar al pueblo Ixil, ocasionando la muerte de, al 
menos, 1171 personas de origen ixil, es decir, la tercera parte de este pueblo. Varios 
testigos denunciaron los tratamientos injustos a los que fueron sometidos afirmando que 
los militares no los consideraban como seres humanos, sino como animales.  
 



 

Por primera vez, un ex jefe de Estado tiene que responder por crímenes de genocidio 
juzgado en un tribunal nacional. El Dr. Manuel Ollé Sesé, delegado de la FIDH, afirmó 
que “este juicio confirma que los procesos transicionales no pueden renunciar a la 
acción de la justicia. Es la verdadera justicia y no su renuncia, la consolida los cimientos 
de las democracias, del Estado de Derecho y la concordia de la sociedad guatemalteca 
con el pasado”. El Dr. Ollé Sesé ha participado como representante de las víctimas de 
masacres, en el procedimiento seguido en España, en virtud del principio de justicia 
universal.  
 
“Después de que la Comisión de Esclarecimiento Histórico (CEH) de Guatemala haya 
reconocido la perpetración de un genocidio en contra de los pueblos indígenas del país, 
el enjuiciamiento de autores acusados de genocidio constituye un paso importante para 
la reconstrucción de la memoria histórica del país. En un contexto caracterizado por una 
impunidad casi total, es inesperado ver a los más altos comandantes de violaciones de 
derechos humanos enfrentar este proceso que contribuye a fortalecer el Estado de 
Derecho del país” afirmó Philippe Tremblay, director de asuntos jurídicos de ASFC. “ 
 
La FIDH y ASFC saludan los esfuerzos del tribunal desde el inicio del juicio para 
acomodar a los testigos que declararon en ixil con la asesoría de un intérprete oficial. 
Ambas partes tenían la posibilidad de ser asistidas por intérpretes privados para 
complementar dicha interpretación. A pesar de estos esfuerzos, es recomendable que 
las partes y el tribunal desplieguen esfuerzos adicionales para incorporar la perspectiva 
de los pueblos indígenas en el proceso, y así demostrar una debida consideración hacia 
la cultura, las tradiciones y normas ixiles, de acuerdo con lo previsto en la Declaración 
de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas y la Constitución 
de la República de Guatemala.  
 
ASFC y la FIDH expresan su preocupación frente a las acciones dirigidas contra la 
independencia judicial. ASFC, conjuntamente con el BDH y el CEJIL, había solicitado 
una audiencia a la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la 
situación preocupante de los operados de justicia en Guatemala. Durante esta 
audiencia, el 15 de marzo de 2013, presentaron información sobre los actos de 
violencia, las campañas de desprestigio, y las denuncias jurídicas en contra de los 
magistrados y procuradores a cargo de casos como el presente. En abril 2013, la CIDH 
destacó “la importancia de que el Estado de Guatemala ofrezca garantías de seguridad 
para que las y los operadores de justicia puedan continuar con sus labores en 
condiciones de independencia e imparcialidad […].” 
 
Los observadores de la FIDH y de ASFC han comprobado que este contexto sigue 
vigente en el juicio actual en contra de Ríos Montt y Rodriguez Sánchez. 
Manifestaciones y peticiones organizadas en frente del tribunal y noticias en medios de 
comunicación buscan deslegitimizar el juicio y presionar a los operadores de justicia. 
Entre los recursos presentados por los acusados, la defensa ha solicitado en repetidas 
ocasiones la recusación de los jueces, incluso una demanda de responsabilidad civil en 
contra de la Presidenta del tribunal, que contenía una petición de suspensión provisional 
de su salario hasta que se resolviera el fondo del caso.  
 
La FIDH y ASFC llaman a todas las partes a respetar los Principios básicos relativos a 
la independencia de la judicatura de las Naciones Unidas que establecen que “[l]os 
jueces resolverán los asuntos […], sin restricción alguna y sin influencias, alicientes, 
presiones, amenazas o intromisiones indebidas, sean directas o indirectas, de 



 

cualesquiera sectores o por cualquier motivo”. Considerando que las condiciones de 
seguridad de los operadores de la justicia podrían deteriorarse una vez el veredicto 
rendido, el monitoreo internacional debería seguir después de la celebración del juicio. 
 
ASFC y la FIDH expresan también su preocupación frente al uso de numerosos 
recursos que suelen tener efecto dilatorio. Antes de la apertura del debate, los 
abogados de los acusados han presentado un total de 100 recursos y desde su inicio, la 
defensa ya ha interpuesto, además de los señalados, otros recursos o incidentes 
procesales. ASFC y la FIDH recuerdan que la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos lamentó que “el recurso de amparo se ha [ya] transformado en un media para 
dilatar y entorpecer el proceso judicial en un factor para la impunidad”. El derecho de las 
víctimas e incluso de los victimarios a que el proceso no sufra más dilaciones indebidas 
no puede ni debe ser conculcado. La FIDH y ASFC recuerdan a todos los operadores 
jurídicos protagonistas de este juicio el Conjunto de principios para la protección y la 
promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad de las 
Naciones Unidas que protegen los derechos de las víctimas. 
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En relación con la Federación internacional de Dere chos Humanos: La FIDH es 
una organización internacional no gubernamental que tiene como objetivo promover la 
aplicación de todos los derechos reconocidos en la Declaración Universal de Derechos 
Humanos. La FIDH reúne 155 organizaciones de derechos humanos en 100 países. La 
FIDH dispone de un estatuto consultivo ante las Naciones Unidas, la UNESCO, la OEA, 
el Consejo de Europa y de observador ante la Comisión Africana de los derechos 
humanos y de los pueblos.  

En relación con Abogados sin fronteras Canadá : Abogados sin fronteras Canadá 
(ASFC) es una organización no gubernamental de cooperación internacional cuya 
misión es brindar apoyo a la defensa de los derechos humanos de grupos o de 
personas vulnerables para lograr el fortalecimiento del acceso a la justicia y la 
representación legal.  
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