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ABOGADOS SIN FRONTERAS CANADÁ (ASFC) SALUDA LA APERTURA DEL 
PROCESO SEPUR ZARCO EN GUATEMALA: 

Primer caso que trata específicamente sobre la violencia sexual cometida en el 
tiempo del conflicto armado ante un tribunal guatemalteco 

 
 
Ciudad de Guatemala, 1 de febrero de 2016 – El proceso del caso Sepur 
Zarco da inicio hoy ante el Tribunal de Mayor Riesgo A, el cual es presidido por la 
Honorable juez Jazmín Barrios. El tribunal deberá pronunciarse sobre la 
responsabilidad criminal del Teniente Esteelmer Francisco Giron Reyes y del militar 
auxiliar Heriberto Valdez Asig por los crímenes cometidos en la base militar de 
Sepur Zarco entre 1982 y 1986. Los dos militares son acusados de violencia sexual, 
esclavitud sexual, esclavitud doméstica, tratamientos crueles, inhumanos y 
degradantes, homicidios y desapariciones forzadas constitutivas de crímenes de 
guerra, según la ley guatemalteca (“crímenes contra los deberes de la humanidad”). 
 
ASFC recuerda que durante el conflicto armado, la base militar de Sepur Zarco ha 
sido el lugar de numerosas graves violaciones a los derechos humanos, cometidos 
entre otros, contra la población civil Maya Q’qchi’. 
 
Según el abogado Pascal Paradis, Director general de ASFC “la apertura del 
proceso Sepur Zarco representa un paso importante hacia el final de la impunidad 
en lo que respecta a las violencia sexual y la culminación de una larga batalla de las 
víctimas hacia el reconocimiento de las violaciones que han sido perpetradas en su 
contra durante el conflicto armado guatemalteco. El hecho que casos de violencia 
sexual sean examinados por un tribunal, envía un mensaje importante a la sociedad 
que estos crímenes cometidos durante o después del conflicto, no son tolerados y 
que serán juzgados y sancionados. Es por tanto, sin duda alguna una victoria para 
las víctimas”. 
 
En el marco de este proceso, ASFC desea que todas las garantías relacionadas a la 
independencia judicial y a las reglas del debido proceso sean respetadas. Desde 
esta perspectiva, ASFC asistirá a las audiencias para prevenir, y en determinado 
caso constatar cualquier irregularidad que pudiese ocurrir. El proceso debería 
extenderse hasta el fin de marzo 2016. 
!
Acerca de ASFC: ASFC es una organización no gubernamental de cooperación 
internacional cuya misión es de apoyar la defensa de los derechos humanos de los 
grupos o de las personas más vulnerables a través del fortalecimiento al acceso a la 
justicia y a la representación legal. ASFC está presente en Guatemala desde el año 
2009 y ha realizado numerosas actividades con el objetivo de apoyar a los 
abogados(as) en los casos de graves violaciones a los derechos humanos y el 
fortalecimiento técnico de los actores de justicia. 
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Desde el mes de agosto 2015, ASFC, apoyado por el GTSR (Grupo de trabajo sobre 
la estabilización y la reconstrucción) pone en marcha el proyecto Lucha contra la 
impunidad frente a la violencia  contra las mujeres y otras graves violaciones de 
derechos humanos en Guatemala, el cual es financiado por el gobierno de Canadá. 
En el marco del proyecto, ASFC da apoyo a numerosas organizaciones de la 
sociedad civil en su lucha contra la impunidad y en favor de los derechos de las 
mujeres y principalmente de las mujeres indígenas, con el objetivo de permitirles 
ejercer su derecho al acceso a la justicia.  
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Para más información favor ponerse en contacto: 
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 Jeanne Pariseau 
 Agente de comunicaciones y eventos 
 (418) 907-2607 poste 114 
 (581) 991-9907 
!
 

Facebook www.facebook.com/asfcanada.ca    
Twitter www.twitter.com/ASFCanada  
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