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José Efraín Ríos Montt y José Rodríguez Sánchez frente a la justicia por atrocidades cometidas 
durante el conflicto armado interno en Guatemala 

 
Abogados sin fronteras Canadá acoge con satisfacción la apertura del juicio oral contra 

el ex-jefe del Estado de Guatemala 
 
Guatemala, 31 de enero 2013 – Abogados sin fronteras Canadá (ASFC) apoya la decisión del 
juez Miguel Ángel Gálvez del Juzgado Primero B de Mayor Riesgo quien dictó auto de apertura 
a juicio el 28 de enero pasado, dentro del proceso de genocidio y de crímenes de guerra en 
contra del ex-jefe de Estado, el señor José Efraín Ríos Montt, y del ex-jefe del servicio de 
inteligencia del ejército, el señor José Rodríguez Sánchez. Hoy día, las partes proceden a la 
divulgación de la prueba, de tal forma que los acusados estarán citados al proceso en 
aproximadamente dos meses.  
 
La representación legal del Centro para la acción legal en derechos humanos (CALDH) y de la 
Asociación para la  justicia y la reconciliación (AJR) -organizaciones que fueron constituidas 
como querellantes adhesivas- es asegurada por el abogado Edgar Fernando Pérez Archila y su 
equipo de la Asociación Bufete Jurídico de Derechos Humanos de Guatemala (BDH), principal 
socio de ASFC en Guatemala. 
 
Esta apertura a juicio representa un progreso substancial en la lucha en contra la impunidad, la 
verdad y la justicia para más de 200,000 víctimas del conflicto armado interno guatemalteco que 
duró 36 años.  
 
Desde enero 2012, al ex-jefe de Estado Ríos Montt se le declaró arresto domiciliario, como 
consecuencia de las acciones legales impulsadas por la Dra. Claudia Paz y Paz,  Fiscal General  
de la Nación y Jefa del Ministerio Público, por haber ordenado la masacre de más de 1,700 
indígenas de la región Ixil durante su mandato como Presidente (1982-1983).  
 
« ASFC se enorgullece de haber contribuido al trabajo de los representantes de las víctimas 
que ha tenido como resultado este logro histórico. La apertura a juicio de estos ex-dirigentes de 
Estado denota la voluntad de Guatemala de superar las heridas del pasado y de permitir que la 
justicia siga su curso en el interés de la verdad y de la reconciliación » declaró el abogado 
Pascal Paradis, director general de ASFC. « Las acusaciones en contra del señor Ríos Montt 
son muy graves. Es necesario sacar a la luz las alegaciones de genocidio y de graves 
violaciones a los derechos humanos que pesan en contra de él sin perjudicar a su derecho a un 
juicio justo», agregó Julie Dubé-Gagnon, jefa de misión de ASFC en Guatemala. ASFC rinde 
homenaje a la valentía y rigor del juez Gálvez y del Ministerio Público, y felicita a los 
representantes de las víctimas, así como a los cooperantes voluntarios y al personal de ASFC 
quienes han trabajado estrechamente a la preparación de este proceso en conjunto con el BDH 
y el CALDH.  
 
Es oportuno mencionar que en mayo del 2012, el señor Ríos Montt fue acusado de crímenes en 
contra de los deberes de la humanidad en otro proceso de una masacre perpetrada en la aldea 
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de Las Dos Erres, en Petén. El 2 de agosto del 2011 y el 12 de marzo del 2012, el Tribunal 
Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y delitos contra el medio ambiente condenó a 
cincos ex-militares a penas graves por tortura, violación y asesinatos de civiles no combatientes 
(incluso a mujeres embarazadas, niños y bebés) y por crímenes en contra de los deberes de la 
humanidad. Vale destacar que ASFC apoyó el trabajo de los representantes de los querellantes 
adhesivos en este caso. 
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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. En Guatemala, ASFC trabaja 
desde 2009 a fortalecer la representación legal de las victimas en casos emblemáticos de 
violaciones a los derechos humanos.  
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