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CREAR
UN MUNDO 

MÁS JUSTO

NUESTRA
VISIÓN

Somos una organización de justicia social que trabaja en colaboración con 

organizaciones y comunidades locales para abordar las causas profundas 

de la pobreza, la injusticia y la violencia. Apoyamos a las personas para que 

utilicen su propio poder para crear un cambio positivo y duradero.

Nuestra visión es trabajar para crear un mundo más justo, donde 

• se respeten la dignidad y los derechos de todas las personas

• los recursos naturales del planeta se utilicen de forma sostenible

  y equitativa

• las personas tengan el control sobre sus propias vidas

• los que tienen poder actúen por el bien común

Mientras trabajamos para lograr nuestra visión, practicamos los siguientes 

valores dentro de nuestros programas y nuestras relaciones: solidaridad, 

perseverancia, rendición de cuentas, participación y coraje. 

Trocaire es la agencia de cooperación para el desarrollo de la iglesia católica 

de Irlanda.  Es miembro de Cáritas Internacional, la confederación mundial 

de 165 agencias de desarrollo de la iglesia católica.  También es miembro de 

CIDSE, la alianza internacional para el desarrollo de agencias católicas que 

trabajan por la justicia global, con una membresía que tiene presencia en 118 

países y territorios del todo el mundo. 
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El Pueblo Maya, hemos vivido diversos 
holocaustos desde la invasión española, 
donde se nos ha despojado, masacrado, 
marginado. Se ha cometido genocidio, 
ecocidio, epistemicidio a sus descendientes 
una y otra vez; se ha criminalizado a los que 
defienden los elementos más importantes, 
el Siwan Tinamit, (el territorio) y todo lo que 
éste conlleva: la identidad, la cosmovisión, 
sus derechos. Sin embargo, a pesar de los 
más de 500 años de opresión y resistencia 
el Pueblo Maya seguimos vivos y cada vez 
más fortalecidos. 

Uno de los holocaustos fue la guerra 
interna, sus causas, sus efectos, las 
resistencias y la búsqueda de justicia 
nos lleva a los distintos caminos que las 
víctimas y sobrevivientes han recorrido para 
que los actos de terror sean esclarecidos, 
juzgados y con ello su respectiva sanación, 
reparación y reivindicación de su verdad … 

su palabra. 

El papel heroico de mujeres y hombres del 
Pueblo Ixil, de las Abuelas de Sepur Zarco, 
y los distintos casos de justicia transicional, 
en conjunto con las organizaciones de 
derechos humanos, comités de víctimas 
y equipos de abogados, dieron al pueblo 
de Guatemala la esperanza ese 10 de 
mayo de 2013 cuando se condenaba por 
Genocidio al general Efraín Ríos Montt. 
Ese día por la tarde, cuando se realizaba 
la sagrada ceremonia Maya en el día 
Jun Ajpu (un cerbatanero), nos permitió 
pensar en el pasaje del Pop Vuh donde los 
gemelos Jun Ajpu e Ixbalamkej bajaban a 
Xibalba (inframundo) a enfrentar una serie 
de pruebas y logran vencer a los señores 
Jun Keme, Wuqub’ Keme, (señores de la 
muerte), saliendo victoriosos. Así veíamos 
a las testigas y testigos Ixiles, quienes 
con tanto valor nos enseñaron que todos 

PRESENTACIóN

“De vez en cuando 
camino al revés: 

es mi modo de recordar.

Si caminara sólo hacia delante, 
te podría contar 

cómo es el olvido”

Humberto Ak’abal

Rosa Estela Tomás Atzv
Crédito: Victorino Tejaxúm



los obstáculos se superaban y que era 
el tiempo de vencer y volver al Saqb’e, 
(caminos blancos, caminos Planos). Esa 
tarde la tierra se sacudió, tembló, fueron 
los cuerpos de los desaparecidos, de los 
masacrados, quienes se manifestaron y se 
hicieron presente para ser testigos de lo 
que se vivía en torre de tribunales.

Sin embargo, los problemas estructurales 
que generaron la guerra y el genocidio 
siguen vigentes,

no se han resuelto las grandes 
desigualdades a las que han
sometido a los pueblos 
Originarios: el racismo, la
pobreza, la exclusión, los
desalojos. Durante el conflicto
armado, desalojaron comuni-
dades enteras ante el reclamo 
legal de la titulación de sus 
tierras, como el caso de las 
comunidades de Panzos, donde 
fuera asesinada la abuela 
Adelina Caal Maquin, (Mamá 
Maquin), así como el caso de 
Sepur Zarco y otros más que 
concluyeron en masacres. 

En la actualidad, la problemática agraria 
sigue vigente, comunidades en el Valle 
del Polochic siguen siendo desalojadas y 
no se ha restituido su derecho ancestral 
a la tierra, su territorio. En territorio maya 
y xinka, bajo el pretexto del desarrollo, 
sus territorios son dados en concesiones 

a empresas mineras e hidroeléctricas sin 
la realización de la consulta previa, libre 
e informada, tal y como lo establece el 
Convenio 169 de la OIT, estas empresas 
además de romper con el tejido social, 
contaminan el ambiente y desabastecen 
de agua, líquido vital de las comunidades. 
Ante la oposición de las comunidades, las 
empresas en contubernio con el sistema 
de justicia, criminalizan a las y los líderes 
que defiendes sus territorios, tal y como 
lo hicieron durante el conflicto armado, 
utilizando la fuerza de seguridad del 
Estado e incluso la seguridad privada de 
las empresas.

Por la defensa de la tierra y del territorio 
varias comunidades se han organizado y 
han creado resistencias pacíficas, como el 
caso de La Puya, en San José del Golfo, 
en San Juan Sacatepéquez, Casillas, 
San Rafael las flores, Santa Rosa, y en 
otros territorios. Al igual que el caso de 
Fausto Sánchez Robledo, otros líderes 
han sido encarcelados injustamente 
como: Rigoberto Juárez, Abelino Chub 
Caal, Rubén Herrera, quienes fueron 
a juicio y comprobaron su inocencia, 
lamentablemente no todos los casos han 
logrado sentencias favorables. En San Juan 
Sacatepéquez fue sentenciado Abelardo 
Curup a 150 años por un crimen que él no 
cometió, murió en la cárcel a sus 71 años; 
en Cahabón, Benardo Caal, por la defensa 
del río Cahabón.

Con ello vemos que la Justicia sigue 
siendo selectiva y que para los pueblos 
originarios y para los que se oponen al 
llamado “desarrollo” seguirá siendo lejano. 
Con la Criminalización de los liderazgos 
masculinos han sido las mujeres las que 
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Con la Criminalización de los 
liderazgos masculinos han sido 
las mujeres las que han asumido 
y liderado las resistencias, no 
solo asumen la responsabilidad 
familiar sino comunitaria, han
sido las mujeres quienes han 
detenido al ejército, a los 
mineros y a los trabajadores 
de las empresas, como lo ha 
sido en cada época de nuestra 
historia.

El caso de Fausto Sánchez, por sus 
múltiples cargos en su comunidad y en 
su territorio, fue perseguido, pero con 
su trabajo y el de su equipo jurídico, han 
generado un precedente en la acción 
jurídica para futuros casos donde se 
criminalicen a los líderes por la defensa del 
territorio. Por ello, el litigio estratégico ha 
sido útil para demostrar que el sistema de 
justicia sigue siendo discriminador, racista 
e incluso patriarcal y que falta mucho por 
hacer para que exista una justicia, pronta y 
cumplida para los pueblos. 

“Voces y sentires de los Pueblos 
y Naciones Mayas en la defensa y 
restitución de los derechos colectivos  
por el camino del Litigio Estratégico” 
es un material con profundo valor histórico 
y comunitario, es como su nombre lo 
dice, las voces de las víctimas, de las y 
los sobrevivientes, los criminalizados, 
los perseguidos, los encarcelados, pero 
también, son las voces del viento, del 
agua, de los bosques, de los animales 

que  vivieron las secuelas del genocidio 
y que siguen viviendo la brutalidad de 
los megaproyectos, proyectos de muerte 
instalados en sus territorios. 

En la búsqueda de la justicia y por el 
derecho a la verdad narraron su historia de 
dolor una vez más ante tribunales, ante la 

sociedad guatemalteca, ante el mundo,

crearon sus propias herra-
mientas, sus estrategias, para 
vencer una vez a los señores 
de Xibalba. No fue venganza, 
no es búsqueda de bien eco-
nómico, es simplemente al 
derecho a vivir en dignidad y 
plenitud a nivel personal, familiar, 
comunitario y en armonía con
nuestra Madre Tierra, en nuestro 
Territorio. 

Soñamos con un país en donde 
no se repita el Genocidio, donde 
se acabe el hambre y la miseria, 
donde los Pueblos tengamos 
vida plena y útil existencia.

Por ello recordamos el precepto de un 
pueblo indígena de Abya Yala. 

“Soñamos nuestro pasado, 
para recordar nuestro futuro”

Rosa Estela Tomás Atz
IXIMULEW, 6 Ak’ba’l
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Marcha de los pueblos originarias en la defensa del territorio. 
Crédito: ACOGUATE



Voces y sentires de los Pueblos y Naciones Mayas en la defensa y restitución de los derechos colectivos por el camino del Litigio Estratégico 6

Hacer memoria de lo sucedido y acercarse a la complejidad de procesos de 
litigio estratégico considerados paradigmáticos es una acción que contribuye al 
fortalecimiento de los derechos humanos, de quienes lo vivieron y de quienes 
sin saberlo forman parte también de esta historia.

Introducción

Los dos documentos que se presentan en 
esta edición, se enfocan en los aportes y 
experiencias de mujeres mayas y pueblos 
o naciones mayas en los procesos de 
litigio estratégico, en un intento por 
complementar narrativas que dan prioridad 
a su caracterización en términos jurídicos. 
En consecuencia, prevalecen las palabras 
de las actoras y actores para interpretar el 
desarrollo, posibilidades y limitaciones del 
litigio estratégico y sobre todo humanizarlo, 
de manera que sea posible entender las 
motivaciones y consecuencias de asumir 
la decisión de organizarse y presentarse 
ante los tribunales nacionales en búsqueda 
de justicia y reparación digna. 

Los documentos están dirigidos a un 
público amplio que contempla a las 
víctimas o sobrevivientes que participaron 
de estos procesos, así como a hombres 
y mujeres jóvenes, estudiantes de nivel 
medio o universitario que tienen un primer 
acercamiento a sus historias. De manera 
que, las y los primeros vean reflejadas sus 
palabras en el texto y las y los segundos se 
sientan traídos a conocer más a profundidad 
las causas estructurales de lo sucedido 
durante la guerra contrasubversiva, los 
mecanismos de la violencia en el pasado 
y en el presente; pero, sobre todo, la 
tenacidad y dignidad con la que se han 
afrontado estas violencias múltiples. 

Volver al campo y a las prácticas ancestrales. 2020
Crédito: CPR Urbana



Hilos de una misma trama

Guatemala es un país en donde 
las violaciones a los derechos 
humanos han sido constantes, 
muchas de estas cometidas 
por instituciones del Estado 
de manera sistemática e 
intencionada. Los objetivos de 
las políticas de terror y muerte 
establecidas por el Estado en 
contra de la población civil 
han sido diversas y por ello 
se han diseñado numerosos 
mecanismos de violencia 
que modifican su intensidad 
y brutalidad en distintos 
momentos de la historia. Uno 
de los momentos más álgidos 
sin duda es el de la guerra 
reciente, misma que ha definido 
en buena medida las formas 
actuales de violencia y también 
las de resistencia.

De esa cuenta, en estos títulos se rescatan 
los vínculos del pasado con el presente 
pues se considera que sólo a partir de la 
noción de continuum pueden identificarse 
las dinámicas de las violencias y las 
estrategias para afrontarlas.

Si bien la movilización y resistencia de las 
comunidades y organizaciones en oposición 

a la represión y el genocidio iniciaron en 
el momento en que sucedía la guerra, 
las luchas en contra de la discriminación, 
el racismo y la violencia estatal hacia 
los pueblos y naciones originarias les 
anteceden. La permanencia de los pueblos 
y naciones originarias a pesar de la magnitud 
de la violencia genocida es muestra de la 
fortaleza enraizada en la ancestralidad. 
Estos vínculos son los que sostienen y dan 
sentido en la actualidad a las acciones de 
personas que han decidido entablar litigios 
estratégicos como alternativas que suman 
a procesos más amplios de búsqueda de 
justicia. 

Es necesario recordar que fue hasta el 
final de la década de 1990 con la firma 
de los Acuerdos de Paz que se aperturan 
espacios para debatir y construir nuevos 
espacios políticos y reivindicativos. En 
este contexto se iniciaron querellas en el 
sistema de justicia nacional e internacional 
para esclarecer, sancionar y reparar los 
daños ocasionados durante la guerra, 
muchas de las cuales tardaron más de 
una década para ser resueltas y otras 
aún se encuentran en proceso. Durante 
este tiempo las organizaciones que daban 
acompañamiento fueron desarrollando 
nuevas formas de litigar estos casos en 
base a las necesidades y reclamos de las 
víctimas y sobrevivientes quienes también 
se fortalecieron a través de los años.

El litigio estratégico es la aplicación del 
derecho como herramienta dentro de 
un enfoque integral que apuesta por 
desarrollar distintas estrategias que 
buscan “develar y exponer estructuras 
de poder desde las cuales se violan 
sistemáticamente derechos humanos, 
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para determinar si existió un patrón 
sistemático de vulneración del derecho, si 
hubo una política orquestada desde grupos 
de poder específicos o desde el mismo 
Estado” (Cumes, 2016 citada por Nimatuj, 
2019). En este orden de ideas los fines del 
litigio estratégico no se reducen a ganar 
la demanda, sino que se propone asentar 
precedentes en pro de la justicia social, 
la transformación del sistema de justicia, 
el interés colectivo y la protección de los 
derechos fundamentales de las personas. 

El enfoque es relativamente reciente y ha 
sido utilizado tanto en casos del pasado 
como del presente, dado que es capaz de 
entrelazar perspectivas complementarias 
desde distintas disciplinas para comprender 
e interpelar la complejidad de las relaciones 
de poder y dominación a lo interno de la 
sociedad. En el contexto guatemalteco 
ha sido este carácter multidisciplinario 
trenzado con alianzas interorganizativas lo 
que ha hecho posible la apropiación de los 
procesos y el diálogo público acerca de la 
necesidad de romper con la impunidad y 
replantear lo que se entiende como justicia 
y reparación.

Esto ha sido fundamental cuando se 
han abordado las violencias en contra 
de las mujeres debido a las limitaciones 
y prejuicios propios de una sociedad 
patriarcal, de la misma manera que lo 
ha sido cuando coloca el racismo como 
un eje característico de sociedades 
coloniales, y el empobrecimiento de la 
gran mayoría en un sistema económico 
basado en el despojo. Dimensiones que 
se traslapan y potencian de acuerdo a los 
contextos. Por ello los litigios estratégicos 
requieren un abordaje flexible y complejo 

que reconozca la enorme tarea que 
desempeñan traductoras, acompañantes, 
enlaces regionales y promotoras, la 
mayoría mujeres indígenas que están en el 
acompañamiento cotidiano y sin las que el 
desarrollo de los litigios sería imposible.

¿Cómo distinguimos las 
violencias en contra de los 
pueblos o naciones originarias 
que se presentan en este 
documento? 

Este apartado se centra en dos 
experiencias de litigio estratégico 
vinculadas con delitos cometidos en 
contra de pueblos o comunidades enteras. 
La primera es el genocidio en contra del 
pueblo Ixil y la segunda la criminalización 
del Sr. Fausto Sánchez Roblero, autoridad 
ancestral del pueblo Maya Mam de San 
Pablo, San Marcos. Aquí las nociones 
centrales de comunidad y comunitariedad 
se encuentran amarradas a la vida y los 
territorios físicos, emocionales, cognitivos 
y energéticos de los pueblos. De manera 
que, el daño producido por el genocidio 
y la criminalización es colectivizado y se 
afronta de igual manera. 

Para comprender estos procesos se 
plantean como un continuum que vincula 
pasado con presente, en el que se trenzan 
las distintas etapas de la historia de la 
sociedad guatemalteca, de los pueblos 
y naciones mayas. Y, en las que existen 
mecanismos o formas de violencias 
que se actualizan para atemorizar 
o eliminar comunidades completas 
con tal de mantener el dominio sobre 
estos colectivos, despojándolos de sus 
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territorios, fuerza vital y conocimientos. En 
este sentido, de la misma manera en que 
se han rediseñado las violencias actuales 
a partir de la guerra contrasubversiva, 
ésta únicamente representó un momento 
álgido en el que se exacerbaron los 
mecanismos violentos sobre los que 
se sostiene la sociedad guatemalteca. 
El uso de la brutalidad en contra de los 
pueblos o naciones originarias no es 
casual, la discusión sobre los problemas 
que representa su existencia ha sido una 
constante en todos los espacios políticos 
y económicos del Estado, incluso en los 
que se han promovido como progresistas 
o amigos de los mismos.

Las instituciones estatales y las leyes 
han servido en múltiples ocasiones 
para desestructurar efectivamente 
las oposiciones legítimas al despojo 
desmedido. Es preciso recordar que desde 
tiempos de la colonia las autoridades 
ancestrales reconocidas como principales 
indígenas presentaron reclamos a la 
corona por la usurpación de sus tierras 
utilizando las leyes agrarias vigentes en 
esa época, lo cual no garantizó que sus 
derechos se restituyeran o que cesara 
el uso de violencia en su contra. De la 
misma manera que en el contexto de 

guerra reciente los reclamos legales por 

la titularidad de la tierra precedieron en 

muchas ocasiones las masacres. En la 

actualidad, una manera efectiva de eliminar 

liderazgos y desarticular movimientos que 

reclaman sus derechos humanos básicos 

es la utilización del marco legal para acusar 

a estas personas y colectividades de 

delitos que no han cometido, pero por los 

cuales una persona puede ser detenida y 

sancionada sin justificación real. 

Una de las lecciones aprendidas por el 

poder después de tantos años de utilizar la 

violencia de forma sistemática y eficiente, 

es que no siempre es necesario arrasar 

a una comunidad entera para infundir un 

temor tan profundo que se active durante 

toda la vida de las personas y su siguiente 

generación. El mercado de la guerra y 

los intereses extractivos han generado 

un modelo de represión específico en 

Guatemala. Los dos casos que se presentan 

a continuación nos hablan de los sueños, 

de la perseverancia y de la frustración de 

las personas que sostuvieron procesos de 

litigio estratégico que en otros momentos 

parecieron utópicos.
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“[…] aunque mi esposo 
no está de acuerdo con 
lo que estoy haciendo, 
aunque me pega, pero 
sé que estoy haciendo 
una lucha y debo de 
seguir porque no la 
puedo dejar así nada 
más” (Pérez, 2015: 68).



¿Por qué fue tan complejo 
juzgar el genocidio?

Dicho reconocimiento se debe a que fue 
la primera vez que el delito de genocidio 
se debatía en un tribunal nacional, 
pero, además, a la persistencia en la 
sociedad guatemalteca de subjetividades, 
discursos, posicionamientos políticos y 
económicos heredados de la guerra que 
fueron mostrados durante el desarrollo del 
caso. La confrontación de una sociedad 
profundamente dividida, entre quienes 

luchan por sus derechos a la verdad, 

memoria y justicia, y quienes consideran 

que es necesario olvidar el pasado porque 

genera polarización e impide el desarrollo 

del país, inició mucho antes de este juicio, 

pero durante su desarrollo fue lacerante.  

Además, se sentaba en el banco de los 

acusados a Ríos Montt, una poderosa figura 

carismática que logró mantener poder en 

distintos círculos durante dos décadas.

Todos los factores antes mencionados 

influyeron en que este fuera uno de los 

litigios más extendidos en el tiempo.
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El caso por genocidio en contra de la población maya Ixil es uno de los litigios es-
tratégicos de justicia transicional más conocidos a nivel nacional e internacional.

1 Buscar manera de reparar.

La dignidad Ixil.  B’anax ku súchil1

Su verdad es nuestra verdad. Juicio por Genocidio 2013.
Crédito: CALDH



El inicio del proceso fue definido por 
la conformación en el año 2000 de la 
Asociación Justicia y Reconciliación (AJR), 
que reunió veintidós comunidades de cinco 
departamentos. Ese mismo año el Centro 
para la Acción Legal en Derechos humanos 
(CALDH) inicia el acompañamiento legal y 
recopilación de testimonios con las víctimas-
sobrevivientes. Tanto AJR como CALDH 
iniciaron procesos complementarios en 
miras de afrontar un proceso legal que 
desde ya se avizoraba de gran magnitud. 
En el año 2001, AJR como querellante 
adhesivo y CALDH como asesor legal , 
presentan la demanda por el delito de 
genocidio en contra de Efraín Ríos Montt y el 
alto mando militar de su gobierno de facto.

A partir de esta fecha se realizaron un 
sinnúmero de acciones legales, políticas, 
y comunicativas impulsadas por las 
organizaciones de derechos humanos, y 
también por organizaciones y abogados 
que apoyaban a los militares. Como se 
mencionó anteriormente, el principal 
acusado, Ríos Montt, gozaba de una gran 
cantidad de recursos y seguía participando 
en distintos espacios de poder, incluso 
en el Estado. Esto repercutía en las 
reservas que los operadores de justicia 
tenían al respecto del caso, el cual tuvo 
que esperar una década para que hubiera 
avances significativos. A lo largo de esta 
misma década otros procesos legales 
fueron aperturando espacios dentro de 
la justicia transicional, los casos por el 
asesinato de Monseñor Gerardi y Myrna 
Mack, las masacres de Río Negro y Plan 
de Sánchez, la desaparición forzada 
en Choatalúm, son algunos de ellos. 

Uno de los primeros logros en el proceso 
fue la obtención de documentos militares 
que más adelante se utilizarían como 
evidencia clave dentro del juicio. Para 
lo cual, a pesar de haber tenido en 2007 
una resolución judicial favorable hubo que 
esperar hasta el año 2009 para su entrega, 
pues el Ministerio de Defensa se negaba 
a entregarlos aduciendo que eran secreto 
militar o simplemente reportándolos como 
desaparecidos. En este momento fue de 
suma importancia la presión ejercida por 
las víctimas y sobrevivientes para que 
esto fuera posible. Antonio Caba, en ese 
tiempo presidente de AJR, menciona:

“Tuvimos que pronunciarnos 
públicamente, hacer marchas,
poner demandas para que
nos den ese derecho” (Martínez,
2017). 

¿Cómo se trenzaron
las distintas estrategias?

De manera paralela a la estrategia legal, 
AJR realizaba asambleas, encuentros 
regionales, organizaba comités locales, 
grupos de mujeres y estableció una junta 
directiva nacional con representatividad 
legal. Acciones que requirieron grandes 
esfuerzos ya que el sólo desplazamiento 
hacia el centro de Nebaj implica largas horas 
de camino en condiciones deplorables, 
dejar a sus familias durante el tiempo 
de las actividades o movilizarse con los
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nietos o hijos más pequeños, situación 
que se agrava en el caso de las mujeres. 
Las mujeres enfrentaron condiciones 
diferentes a las de los hombres organizados 
en los comités de víctimas o sobrevivientes 
dado que tuvieron que cumplir con las 
tareas de cuidado antes de las actividades, 
encontrar una familiar quien pudiera 
cumplirlas en su ausencia o bien pagar para 
que alguien más las hiciera. Aunado a ello, 
las mujeres mencionan que tuvieron que 
cargar con acusaciones de infidelidad que 
complicaban las relaciones a lo interno de la 
familia. “[…] aunque mi esposo no está de 
acuerdo con lo que estoy haciendo, aunque 
me pega, pero sé que estoy haciendo una 
lucha y debo de seguir porque no la puedo 
dejar así nada más” (Pérez, 2015: 68).

Por aparte, CALDH diseñó procesos 
de acompañamiento que apoyaban lo 
desarrollado por AJR, mismos que se 
enfocaron en la erradicación de continuum 
de violencias en contra de las mujeres 
por medio de una estrategia en fases que 
incluía formación-sanación-investigación; 
generación de redes y denuncia de la 
violencia en las comunidades (Pérez, 
2014 :19).  Además, se desarrollaron 
otros espacios mixtos en donde se 
informaba a las víctimas-sobrevivientes 
de las acciones jurídicas y se ratificaba el 
compromiso en el acompañamiento legal. 
El papel del personal presente en el área, 
enlaces, traductoras e investigadores, fue 
fundamental para mantener las alianzas 
durante tanto tiempo. Se construyó una 
estrategia comunicacional que en diferen-
tes idiomas y formatos posicionó la discu-
sión sobre genocidio con el público amplio.

“Se busca por genocidio”; “Si 
hubo genocidio”; “Mi corazón es 
Ixil” y “Genocidio. Condenarlo 
una actitud, juzgarlo una 
necesidad”, son algunos de 
los lemas de las campañas.

El conjunto de todas estas acciones aportó 
a que los testigos y testigas identificaran 
lo sucedido como una política amplia y no 
casos aislados, en ese sentido se
ratificaban sus experiencias y dignificaban 
sus palabras. Surgieron además los 
colectivos Flor de Maguey y Mujeres 
Valientes, conformado el primero por las 
testigas y sobrevivientes de violencia sexual 
adscritas al caso y por las sobrevivientes y 
testigas de delitos de desaparición forzada, 
desplazamiento, masacres, torturas, 
entre otros, dentro del mismo proceso. 
Al respecto Cecilia Calat manifestaba:

”Como AJR, las mujeres ya no 

nos sentimos víctimas porque 

nuestro corazón ya se alegró, 

ya pasamos en varios temas, 

entonces ya no nos sentimos 

víctimas, pero sí, la llaga aquí 

la tenemos” (Pérez, 2014: 26).

De la misma manera se expresaba
Antonio Caba,
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“Nos ayudó muchísimo porque me di cuenta 
de que no solo era yo el que ha vivido esa 
situación, sino que hay otros compañeros 
que han vivido lo mismo […] Entonces 
el encuentro con otras comunidades 
nos dio fuerza, nos dio ánimo, nos dio 
esa potestad para salir públicamente y 
denunciar ese caso. Porque si fuera yo 
solo, no hubiera podido” (Martínez, 2017).

El Camino del tribunal

Hacia junio de 2011 se captura y liga a 
proceso a Héctor Mario López Fuentes. Ese 
mismo año en el mes de octubre, la jueza 
Carol Patricia Flores del Juzgado Primero 
de Primera Instancia Penal, Narcoactividad 
y Delitos contra el Ambiente de Mayor 
Riesgo, giró las órdenes de captura contra 
tres militares, José Mauricio Rodríguez 
Sánchez (Jefe de la Sección de Inteligencia 
- G2), Luis Enrique Mendoza García (Jefe 
de la Sección de Operaciones - G3) y 
Oscar Humberto Mejía Víctores (Ministro 
de la Defensa) de los cuales únicamente 
Rodríguez Sánchez es capturado y ligado 
a proceso (EFG013). Al año siguiente, 
2012, José Efraín Ríos Montt se presenta 
voluntariamente al juzgado y es ligado a 
proceso. Esto hace que las organizaciones 
reactiven sus respectivas estrategias con 
más fuerza con el objetivo de llegar al 
espacio del tribunal y que el debate nacional 
acerca de si se debían juzgar estos delitos, 
quién debía de hacerlo y los alcances del 
mismo, se pongan de nuevo sobre la mesa.

El día 19 de marzo de 2013 se da inicio al 
primer juicio por genocidio en tribunales 

nacionales, hecho que de por sí es un hito 
en la historia y jurisprudencia guatemalteca. 
El mismo se desarrolló en la Sala de Vistas 
del Palacio de Justicia y el tribunal fue 
conformado por las juezas Yassmin Barrios 
y Patricia Bustamante y el juez Pablo 
Xitumul. A este espacio se presentaron a 
comparecer casi un centenar de testigos y 
testigas dispuestos a asumir el peso de sus 
testimonios y con claridad de su decisión.

“No tuve así miedo porque es 
la verdad. Y es bueno y hay que 
decirlo porque no fui solo yo, 
hay muchas más” (Martínez, 
2017); “Pedimos justicia porque 
lo que le pasó a nuestra familia 
no se puede repetir. Y por eso 
decidí dar mi testimonio, mi 
verdad” (Nómada, 2018, 2m19s).

Durante las audiencias que se prolongaron 
durante tres meses, las personas 
afrontaron cotidianamente el irrespeto y 
agresiones racistas en los tribunales. “Los 
familiares de los victimarios agredían a 
las mujeres indígenas dentro de la sala y 
en los pasillos durante las audiencias del 
caso. Las llamaban sucias, reflejaban el 
racismo mediante un lenguaje corporal de 
asco y rechazo; se levantaban de las sillas 
cuando ellas se sentaban cerca” (Nimatuj, 
2019:13). Las personas soportaron también 
“que la hija y otros familiares […] rocíen 
perfume en el lugar que se encuentran, 
que uno de los acusados grite al salir 
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de la sala de audiencias ¡guerrilleros!” 
(Pérez, 2015: 45), y que les negaran el 
uso de los servicios sanitarios. Estos 
tratos racistas y discriminatorios también 
provinieron en incontables ocasiones 
de los guardias y de otros empleados 
y funcionarios del Organismo Judicial. 

Durante este juicio resaltó la discusión 
generada por las declaraciones sobre 
violencia sexual brindadas por diez 
mujeres sobrevivientes, el día 2 de abril. 
Estos testimonios increparon las bases de 
la moral guatemalteca al punto de crear un 
lapso de tiempo en el que no hubo respuesta 
alguna para este tipo de testimonios. Fue 
hasta días después que los discursos de 
odio que las acusaban de ser prostitutas, 
de haber consentido y disfrutado el abuso 
sexual y de inventar todo para obtener 
resarcimiento económico estallaron. 

El traslado de las testigas y testigos 
desde sus comunidades a la audiencia 
requirió de un plan de seguridad amplio 
en el que se involucraron además del 
Ministerio Público y la Policía Nacional 
Civil, Brigadas de Paz, ACOGUATE y 
otras organizaciones vinculadas con 
seguridad para garantizar un mínimo de 
medidas de seguridad durante el traslado 
y permanencia de quienes testificaron y 
sus acompañantes. El riesgo era real pues 
las amenazas se habían activado en los 
espacios locales y en la capital, ataques 
alentados por las publicaciones y acciones 
de la Asociación de Veteranos Militares 
de Guatemala (AVEMILGUA), familiares 
de militares y personas u organizaciones 
afines a los acusados. Aparecieron 
entonces, boletines de la Fundación 
Contra el Terrorismo que bajo el título de 

La Farsa del Genocidio en Guatemala, 
deslegitimaba todo lo que ocurría en el 
juicio tachándolo de ser una conspiración.

La tensión se acrecentó progresivamente 
durante el juicio, algunas mujeres se 
enfrentaron a sus esposos o hijos por el viaje 
a declarar, muchos de los testigos y testigas 
temían pasar vergüenza o ser atacados, 
pero no dejaron de participar porque era algo 
que habían trabajado durante muchos años.

“Amenazas siempre ha habido,
pero tuvimos que seguir adelan-
te para lograr lo que nosotros 
queríamos” (Martínez, 2017).

Logísticamente se proveyó de 
facilidades para el traslado, hospedaje,  
alimentación, atención médica, atención 
psicoemocional y traducción simultánea 
en la audiencia. Los testigos y testigas 
se sintieron apoyados en el tribunal.

“Cuando testifiqué me sentí 

contenta y a la vez triste porque 

recordé lo que le pasó a mi 

mamá. Pero me sentí aliviada 

de contar lo que me pasó. 

Gracias a los que me ayudaron 

y nos brindaron apoyo. 

Fue allí donde vi que no 

fue sólo a mí a la que me 

pasó, hay muchas mujeres
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más y eso me dio más fuerza y 
valentía” (PNUD, 2016, 4m41s).

Los testigos y las testigas representaban 
comunidades enteras y cientos de personas 
de distintas regiones del país y de otras 
nacionalidades abarrotaron la sala todos los 
días que hubo audiencias. El objetivo común 
era la justicia y establecer garantías de no 
repetición. Así lo indicaron muchas veces 
quienes participaron: “Estamos aquí por el 
daño que nos hicieron… porque queremos 
vivir en paz, es verdad tenemos trabajo 
en nuestra casa pero lo que queremos es 
que haya justicia en Guatemala, dejar una 
historia hacia nuestros hijos, nietos y a 
otras nuevas generaciones” (Pérez, 2015: 
45). Conforme pasaron los días el apoyo 

se multiplicó y más de medio centenar 
de organizaciones expresaron su apoyo 
a los y las sobrevivientes. Las alianzas 
organizacionales originales sostuvieron el 
proceso, pero a ellas se sumaron de manera 
espontánea variadas organizaciones, 
colectivas y autoridades ancestrales. 
Miles de víctimas y sobrevivientes 
hicieron eco de este litigio estratégico 
que se convirtió en un caso de país.

Luego de un sinnúmero de estrategias 
legales y fraudulentas para detener el 
juicio, en fecha 10 de mayo del 2013, el 
tribunal dictó sentencia absolutoria a favor 
de Rodríguez Sánchez y condenatoria 
en contra de Ríos Montt por el delito de 
genocidio y delitos contra los deberes de 
humanidad, condenándolo a 80 años. Al 
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escuchar el veredicto la gente lloró, rió, 
abucheó, se abrazó, cantó y bailó en plena 
sala de audiencias mientras los acusados 
quedaron impávidos en sus asientos 
resguardados por su equipo de seguridad. 
Mientras que a las afueras las personas que 
no pudieron entrar a la audiencia quemaban 
incienso, velas y cohetes. Parecía que era 
posible la justicia en un país en el que la 
impunidad es sentido común. 

La alegría de un sector de la población 
históricamente marginado y despreciado 
despertó temores en quienes se vieron 
involucrados de alguna manera en la gue-
rra contrasubversiva y tan sólo 10 días 
después, luego que sectores empresariales, 
políticos y militares presionaran al sistema, 
la Corte de Constitucionalidad falló al 
respecto de retrotraer el proceso a etapas 
anteriores. Esto representó un duro 
golpe para los y las sobrevivientes que 
se sintieron burladas por la justicia pero 
que, una vez pasada la primera impresión, 
lucharon por mantener vigente la sentencia 
que ya habían obtenido y se prepararon 
para afrontar el proceso de nuevo. 

Esta convicción fue expresada en 
distintos momentos y maneras durante 
los siguientes cinco años. Antonio Caba 
Caba entrevistado después de la primera 
sentencia expresó:

“Esa sentencia nadie se le 
va a borrar, esa sentencia ya 
existe. La Corte Constitucional, 
nuestro sistema de justicia aquí 
en Guatemala lo que quieren 

mantener es la impunidad en 
Guatemala como siempre lo han 
tenido” (Telesur, 2018, om57s).

Además, la señora Juana Sánchez opinó: 
“Lo que pienso es que por qué no 
seguimos luchando y que apliquen la ley, 
[…] quiero que se aplique la ley porque 
lo que decimos es verdad, […] es cierto 
que hubo genocidio en las comunidades, 
tenemos que seguir” (Pérez, 2014:141). 

¿Por qué continuó el pueblo 
Ixil con este proceso? 

Luego de esperar durante años, el 16 de 
marzo de 2016 inicia de nuevo el juicio 
por genocidio. Este estuvo marcado 
por la polémica de la declaración de 
incompetencia mental para Ríos Montt y 
el intento de aprobar en el Congreso de la 
República una ley que amnistiaba este tipo 
de delitos, además de una nueva serie de 
recursos legales para entorpecer el debate. 
En el periodo comprendido entre la primera 
sentencia y el desarrollo del nuevo juicio 
fallecieron 24 testigos sobrevivientes. El 
tribunal de Mayor Riesgo B conformado 
por las juezas María Castellanos y Sara Yoc 
y el Juez Jaime Gonzáles, se movilizó hasta 
Nebaj para escuchar los testimonios de los 
testigos y testigas que por ancianidad y 
enfermedad no podían asistir a la capital.

En esta ocasión las víctimas y familiares 
se reunieron en el parque central de Nebaj 
para apoyar a quienes testificaban, hasta 
allá llegó también personal de AVEMILGUA 
para asegurar que el juicio era una farsa. 
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Así mismo, personas ixiles apoyaron a los 
militares, demostrando los altos niveles 
de confrontación resultado de la guerra 
en las comunidades. Durante las largas 
jornadas los sobrevivientes soportaron 
las inclemencias del tiempo y los 
enfrentamientos con quienes los acusaban 
de mentir de manera plausible.

“Son los militares los que 

hicieron esas grandes masa-

cres, por eso estamos aguan-

tando frío, aguaceros, bajo 

el sol también cuando hay 

muchos compañeros que están

así exigiendo la justicia” 

(Telesur, 2018, 1m45s).

Un giro inesperado fue la muerte de Efraín 
Ríos Montt el 2 de abril de 2018, hecho 
que modificaba de nuevo el rumbo del 
juicio y las estrategias de este litigio.

El 26 de septiembre, luego de más de 
dos años, el Tribunal antes mencionado 
dictó sentencia ratificando que durante 
el gobierno de facto de Efraín Ríos Montt
se cometió genocidio y que Rodríguez 
Sánchez quedaba absuelto. La muerte de 
Ríos Montt implicaba que, aunque el delito 
se había cometido, no era posible que alguien 
asumiera la condena o la reparación por los 
delitos cometidos. Esta situación niega la 
posibilidad de recibir restitución material 
por las tierras y bienes usurpados durante 
la guerra, aunque cumple simbólicamente 
con la voluntad de haber hecho justicia por 

quienes murieron y por quienes aún no 
han nacido. ”Estamos aquí por el daño que 
nos hicieron... porque queremos vivir en 
paz, es verdad tenemos trabajo en nuestra 
casa pero lo que queremos es que haya 
justicia en Guatemala, dejar una historia 
hacia nuestros hijos, nietos y a otras 
nuevas generaciones” (Pérez, 2015:45); 

“pensé que moriría  y no 
escucharía que se hiciera 
justicia, el ejército mató a mis 
hijos y ahora Guatemala sabe 
que así fue; ya no podré ver a Ríos 
Montt en la cárcel, pero yo estoy 
segura que lo está pagando en 
el más allá” (Cordero, 2018). 

En la actualidad la lucha del pueblo Ixil por 
la justicia continúa con nuevos procesos 
organizativos y jurídicos con miras a 
construir comunidades de paz y en apoyo 
a las víctimas y sobrevivientes de otras 
regiones en los que se cometió genocidio, 
aun cuando estos no hayan sido juzgados 
en el sistema judicial. El reconocimiento 
del enorme trabajo y perseverancia que 
tuvieron a lo largo de este litigio estratégico 
y que mantienen a pesar de las dificultades 
cotidianas ha trascendido fronteras.
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“Esto recobró la fuerza, 
la confianza, el ánimo 
que hasta el día de hoy 
las comunidades están 
siempre alertas en lo que 
pasa. Las comunidades 
están organizadas” 
(ASM0120).



Si bien, este es un litigio estratégico que se enfoca en una persona, debe ser 
contextualizado para entender como la criminalización de los liderazgos afecta 
de manera más amplía.

Si bien, este es un litigio estratégico 
que se enfoca en una persona, debe ser 
contextualizado para entender como la 
criminalización de los liderazgos afecta 
de manera más amplía. En primer lugar, 
el territorio en el que habita la comunidad 
maya Mam en San Marcos es codiciado 
por industrias hidroeléctricas y mineras 
que en los últimos años han irrumpido 
en el espacio potenciando jerarquías 
y desigualdades previas y generando 
progresivamente conflictividad entre 
personas y comunidades. Conflictos que 
se encuentran irresueltos y en los que 
se han involucrado fuerzas de seguridad 
del Estado o privadas al servicio de las 
empresas. En este contexto, las personas 

que son autoridades comunitarias o 
ancestrales que reivindican derechos de 
auto gobernanza y administración territorial 
resultan incómodas para una visión de 
desarrollo empresarial. 

¿Quién es
Fausto Sánchez Roblero? 

El señor Sánchez era una autoridad 
reconocida en su comunidad, por lo tanto, 
a él se habían designado responsabilidades 
y facultades para desempeñar un trabajo 
a favor de la colectividad entendida 
en términos de pueblo y autonomía. 
Él desempeñaba múltiples cargos, era 

Las leyes en contra de la comunidad y el sistema
de autoridad Maya Mam. El caso de la 
criminalización de Fausto Sánchez Roblero

Fausto Sanchez participando en Asamblea del Consejo del Pueblo Maya.
Crédito: Josue Navarro



alcalde indígena y desempeñaba su cargo 
dentro del Consejo Maya Mam, secretario 
del Consejo Comunitario de Desarrollo 
(COCODE), tesorero de la junta escolar de 
su caserío, catequista de la iglesia católica y 
vocal cuarto en la Asociación de Desarrollo 
Integral para el Occidente (ADIPO), 
(COPAE, 2019:11). Además, desde el 
año 2007 participaba con COPAE, CPO y 
otras organizaciones departamentales en 
espacios de reflexión que apoyaron su 
trabajo, tal como él lo indica:

“recibíamos talleres de cómo 
es el rol de una autoridad en 
su comunidad, el poder local. 
Ir conociendo la identidad 
porque ha sido coartada por 
este sistema en el cual muchos 
nos hemos dejado llevar 
olvidándonos de nuestra propia 
comunidad […] ya teníamos 
el principio, pero nos vino a 
fortalecer más” (ASM0120). 

Paralelo a ello, comenzó a conocerse del 
interés de una empresa para construir 
una hidroeléctrica. En 2011 la autorización 
del Ministerio de Energía y Minas para  la 
operación del proyecto Hidrosalá4 en los 
terrenos de la Finca Argentina inauguró 
una nueva etapa de conflictividad que 
afecta a treinta y cinco comunidades 
que se encuentran dentro de su área de 

influencia (Hidrosalá, 2020). Más tarde, 
en 2014 el inicio de la construcción de la 
hidroeléctrica desata hechos violentos por 
los que la empresa acusa a los comunitarios 
de ser apoyados por una “red del crimen” 
(Vásquez, 2015). Y, en su defensa los 
comunitarios culpan al personal de la 
misma empresa de ser responsables de 
los destrozos y aducen que la suya es una 
causa justa a favor de las comunidades.

Así lo expresaba en medio de una 
manifestación pacífica un líder comunitario 
que minutos después fue capturado 
acusado del delito de plagio o secuestro 
y asociación ilícita: “Por unos cuantos 
trabajadores de la finca. Son tres 
comunidades las que trabajan pero no son 
todos […] la población se ha dado cuenta 
de que aquí no se puede esclavizar a nadie, 
ni una comunidad, sino que todas las 
comunidades estamos en lucha” (TN23, 
2016, 0m54s). Las capturas de líderes y 
lideresas se dieron en medio de un clima 
tenso acrecentado por la amenaza de los 
estados de sitio decretados por el gobierno 
en la región. Entre los años 2014 y 2016 se 
giraron numerosas órdenes de captura en 
contra de líderes y lideresas comunitarias, 
entre ellos Fausto Sánchez, figura central 
del siguiente relato.

“En ningún momento pensé que 
me iban a acusar porque siempre 
y cuando lo hicimos de una 
manera pacífica, de una manera 

4 Esta es una hidroeléctrica privada con capacidad de generar 15 MW de energía. La licencia de operación fue otorgada por el Ministerio 
de Energía y Minas, según Acuerdo Ministerial número 049-2011. Ya en 2009 el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales había 
otorgado Licencia ambiental según resolución número 3503-2009.
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legal porque nuestras acciones 
fueron legítimas y auténticas 
en legislaciones internacionales 
y sistema jurídico maya […] En 
ningún momento yo pensé que 
de esta manera la empresa y 
este Estado atacaran la labor 
que hacíamos. No hicimos 
nada fuera de lo normal sino 
del reglamento nacido en 
nuestras propias comunidades” 
(ASM0120).

Antes del amanecer del día 10 de diciembre 
de 2014, miembros de la Policía Nacional 
Civil y el Ministerio Público rodearon la 
casa de la familia que ya se encontraba 
despierta para ir a trabajar en la cosecha. 
La familia se dio cuenta de la movilización, 
pero el señor Sánchez no se apresuró pues 
consideraba que no había hecho nada 
malo. “Cuando vi que bajaron de los carros 
mi reacción fue abrir la puerta de la cocina 
como queriendo escapar, pero pensé que 
no le había hecho nada a nadie y volví […] 
yo dije por qué voy a huir si no le he hecho 

daño a nadie” (ASM0120). El señor Sánchez 
fue detenido acusado de plagio, secuestro, 
asociación ilícita, robo agravado, lesiones 
leves, amenazas, coacciones y tortura. 
Fue llevado a la subestación de policía en 
San Marcos y de ahí trasladado al tribunal 
en donde fue ligado a proceso y enviado a 
prisión preventiva, momento desde el cual 
contó con el apoyo legal de la Asociación 

Comisión Paz y Ecología (COPAE) y del 
Consejo Maya Mam.

¿Cuáles fueron las 
consecuencias individuales y 
colectivas de esta captura?

La captura generó angustia en la familia 
y en la comunidad. Su esposa e hijos 
pequeños han sufrido a partir de entonces 
alteraciones psicológicas y emocionales 
que han afectado su proyecto de vida. De 
la misma manera muchas personas de la 
comunidad se sintieron aterrorizadas e 
indignadas por la manera en que se trató 
a una autoridad y a su familia.  “Eso afectó 
a la comunidad bastante, al movimiento de 
resistencia. Vino a limitar, a atemorizar […] 
se rumoraba que habían más denunciados 
y con órdenes de captura. Entonces la 
población vivió con ese temor y con ese 
miedo por las situaciones que estaban 
pasando” (ASM0120). Situación que fue 
aprovechada por la empresa para introducir 
maquinaria sin consulta y sin oposición. 

La Fiscalía de Sección contra el Crimen 
Organizado del Ministerio Público inició 
dos juicios en contra del señor Sánchez por 

los delitos ya mencionados, 
utilizando argumentos que lo 
acusaban de ser parte de una 
estructura criminal,

“organizada para 
delinquir, y en esa 
consigna se ha 
dedicado a reclutar […] 
a una gran cantidad  
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Necesitamos un modelo de vida, en armonía y respeto a la naturaleza.
Crédito: Autor. Hugo López



originarias de los caseríos del 
municipio de San Pablo (…) 
alentándolas e instigándolas 
a delinquir” (MP citado por 
COPAE, 2019:10).

Alegatos que eran semejantes a los 
proferidos por la empresa al momento 
de ocurridos los hechos. En ambos 
casos los tribunales desestimaron estos 
alegatos y en el año 2016 emitieron 
sentencias absolutorias estimando que 
las organizaciones comunitarias no eran 
sinónimas de estructuras criminales y por 
lo tanto participar en ellas no constituía 
delito. Sin embargo, el señor Sánchez fue 
retenido sin causa en la prisión y liberado 
hasta el día 10 de marzo de 2017. Es decir 
que permaneció encerrado de manera 
injusta durante dos años y tres meses.

El trabajo conjunto entre el líder comunitario 
y las organizaciones aliadas se mantuvo 
durante todo el proceso. “Pienso que me 
dieron mi lugar y espacio. Respetaron 
esa parte” (ASM0120). La entereza de 
don Fausto durante todo el tiempo que 
permaneció en prisión, la desestimación 
de los cargos en su contra y su posterior 
liberación, renovaron la voluntad colectiva 
por mantener las causas a favor de la 
comunidad por sobre los intereses de 
las empresas. “Esto recobró la fuerza, la 
confianza, el ánimo que hasta el día de hoy 
las comunidades están siempre alertas 
en lo que pasa. Las comunidades están 
organizadas” (ASM0120).

¿Quién repara los daños 
producidos por la 
criminalización?

Acerca de su estancia en la cárcel, el 
señor Sánchez manifiesta que sabía que 
había organizaciones y vecinos que lo 
respaldaban moralmente y que aportaban 
también con granos básicos para él y su 
familia. Pero a pesar de ese apoyo en 
muchas ocasiones pensó que lo había 
perdido todo, particularmente en el inicio 
cuando la agobiante situación llevó a 
su esposa a cuestionar su accionar por 
no dimensionar las consecuencias. Sin 
embargo, a medida que se desarrollaron las 
audiencias estas consideraciones fueron 
cambiando a favor de la defensa de los 
pueblos y sus territorios. A ello se sumó 
la atención psicosocial brindada a la familia 
por la Oficina de Derechos Humanos del 
Arzobispado de Guatemala (ODHAG).

En este caso las alianzas del señor Fausto 
Sánchez como miembro del Consejo Maya 
Mam con COPAE, ODHAG, MTC, FRENA, 
Ajchmol, Fundación Tierra Nuestra, 
Comisión Internacional de Juristas, Madre 
Selva y su comunidad, le brindaron apoyo 
moral, político y legal. Conformaron 
además una mesa de análisis conjunta con 
personas de otras regiones que también 
habían sido criminalizadas. Estas alianzas 
construyeron una base sólida de apoyo y un 
resarcimiento moral frente a la arbitrariedad 
e injusticia de las instituciones del Estado. 

“Podría decir que moralmente 
me siento resarcido, pero de 
otra forma no. Porque me 
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deshice de muchas cosas que 
fue el trabajo de toda la vida para 
sostener a mi familia. Hubieron 
gastos grandes, económicos, 
en la familia, en el hogar y yo 
pude solucionar a través de 
vender algunas propiedades, 
moralmente porque siempre 
me mantiene con ese apoyo 
mucha gente, me da ánimos. Tal 
vez puedo decir en ese aspecto 

que me siento 
valorizado en esa 
parte. Me siento 
valorizado como 
autoridad en mi 
comunidad” Según 
lo comentó el señor 
Fausto Sánchez 
(ASM0120). 

Por todo el sufrimiento, los gastos 
económicos que su estadía injustificada 
en la cárcel representó, el señor Fausto 
con el apoyo de COPAE presentaron una 
denuncia penal en contra de los operadores 
de justicia, misma que fue desestimada 
en distintas instancias. Situación que 
los llevó a plantear en el año 2019 una 
denuncia ante la Comisión Interamericana 
de Derechos Humanos por denegación 
de justicia, sin que a la fecha haya tenido 
alguna resolución.
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“Cuando vi que bajaron 
de los carros mi reacción 
fue abrir la puerta de la 
cocina como queriendo 
escapar, pero pensé que 
no le había hecho nada 
a nadie y volví […] yo 
dije por qué voy a huir 
si no le he hecho daño a 
nadie” (ASM0120).
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El caso por genocidio en contra de la población maya Ixil es uno de los litigios es-
tratégicos de justicia transicional más conocidos a nivel nacional e internacional.

Pese a todos los obstáculos que representa 
el sistema judicial para los pueblos y 
naciones mayas, comunidades enteras 
han decidido entablar litigios en búsqueda 
de justicia en el sistema oficial en una clara 
apuesta por transformar las condiciones 
de sus comunidades y también las 
instituciones de justicia estatal. Estos 
procesos han sido tribunas a las que se han 
presentado actores y actoras políticas para 
develar el  rostro descarnado de la realidad 
guatemalteca, cuya magnitud de violencia 
ha conmovido a cualquier persona que los 
haya presenciado.

Los litigios estratégicos que se abordan 
en este documento ponen sobre la 
mesa las estructuras de dominio que 
han jerarquizado la dignidad humana y 
naturalizan estructuras de sentido y de 
poder que niegan el acceso a la justicia 
de la gran mayoría de la población. Ambos 
muestran una nueva etapa de violencias 
y resistencias atravesadas por un abismo 
étnico que está indisociablemente 
amarrado a la desposesión de unos por 
otros. Por ello, estos litigios han abierto 
diálogos y debates necesarios acerca de 
las fracturas sociales en la actualidad. 

¿Qué podemos aprender del litigio 
estratégico en estos casos?

Grupo de Mujeres Valientes: Flor de Maguey, Mujeres Valientes y AJR tzumil, 2019.
Crédito: CALDH.



El caso que corresponde al genocidio del 
pueblo maya Ixil, la participación activa 
de las testigas y testigos, ha develado 
la magnitud de estrategias violentas 
diseñadas por el Estado para eliminar a una 
gran mayoría de la población, aterrorizar 
a los y las sobrevivientes, apropiarse de 
territorios y de bienes colectivos bajo 
supuestos de seguridad y desarrollo 
nacional. Ha sido su tenacidad y voluntad 
de lucha a pesar de las situaciones 
precarias en las que sobreviven las que han 
hecho posibles que el sistema de justicia 
sentencie en dos ocasiones que los delitos 
cometidos se enmarcan en una estrategia 
genocida. 

Así mismo, el caso de la criminalización 
actual de líderes y lideresas comunitarias 
demuestra la plasticidad de la violencia y 
el uso arbitrario de leyes y reglamentos 
para mantener la jerarquía social. En 
este sentido, criminalizar al señor Fausto 
Roblero era atacar directamente las 
decisiones de las personas que habían 
delegado en él responsabilidades. Atacaba 
además, su moral y dignidad colectiva 
pues si era factible que a él se le acusara 
y encarcelara, era posible que cualquier 
otra persona corriera con la misma suerte. 
Sumado a ello, es necesario contemplar 
que, leído desde las jerarquías sexuales y 
raciales, el poder patriarcal se subraya. 

El fenómeno de la criminalización es 
atravesado por las relaciones entre 
comunidades mayas/indígenas, despo-
seídas muchas de ellas, y el poder 
hegemónico ladino; así como por la 
dicotomía sexual que explica por qué la 
criminalización de los hombres, tanto en 
número como en impacto, es diferente a 

la de las mujeres. Con la criminalización 
se remarca también la idea de que no se 
puede hacer nada y que la autoridad y 
autogobierno de la población no es real. 
Por ello, la criminalización de uno o varios 
líderes y lideresas se convierte en un 
potente desarticulador de las luchas por 
la soberanía de los pueblos o naciones 
originarias en sus territorios.

El principal objetivo que plantean los 
pueblos y naciones mayas que han 
optado por estos litigios estratégicos es 
que no se repitan los delitos cometidos. 
Desde su perspectiva las condenas de los 
perpetradores no son el fin último de la 
justicia. Guiados por el anhelo de dignificar 
la memoria de quienes murieron durante 
la guerra, que a la vez se constituyen en 
un pilar de fortaleza, y de heredar mejores 
condiciones de vida para las nuevas 
generaciones. Así lo resumen las palabras 
de dos ancianas:

“Yo ya soy grande, me queda 
poco tiempo pero mis nietos 
no, pido justicia por ellos […] 
yo no quiero que mis hijos, 
mis nietos sufran” (Nómada, 
2018, 2m30s); “Lo que me 
pasó fue terrible para quienes 
me puedan escuchar en otros 
lugares, lo que espero es que no 
pase a otros lo que me pasó a 
mí” (PNUD, 2016, 3m58s).

Las alianzas inter-organizacionales fueron
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necesarias en tanto garantizan la soste-
nibilidad de los procesos. La sostenibilidad 
económica, la estrategia comunicacional, 
la investigación y recuperación de memoria 
histórica, la sanación, el apoyo psicosocial, 
el acompañamiento y fortalecimiento 
organizativo asertivo desde los códigos 
propios de las personas, sentaron las 
bases para que se pudieran mantener 
los procesos judiciales durante tanto 
tiempo. La construcción colectiva de los 
litigios estratégicos hace posible que las 
reivindicaciones que plantean rebasen 
a las organizaciones que los impulsan, 
surgen entonces alianzas que no fueron 
consideradas en el inicio pero que suman 

acciones y aportan a una nueva narrativa 
de lo ocurrido, demostrando el éxito de 
estos litigios.

Posicionar ambos casos dentro de un 
continuum nos permite entender las 
dinámicas de las violencias en contra de 
pueblos y naciones mayas. Lo que nos 
lleva a plantear preguntas fundamentales 
en torno a la justicia y el sistema judicial 
guatemalteco, sus potencialidades y 
limitaciones, para la reparación de daños 
colectivos y transgeneracionales que 
afectan a todas las personas que cohabitan 
el territorio llamado Guatemala.

Día de madre tierra, El Estor. 2017.
Crédito: ACOGUATE
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Agradecemos profundamente a las mujeres y hombres 
mayas que han sido parte de esta investigación, quienes 
han compartido desde su corazón: su palabra y su sentir 
en este recorrido hacia la justicia y que nos invitan a seguir 
caminando para construir un mundo mas justo.

Resistencia.
Crédito: ACOGUATE
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Su verdad es nuestra verdad. Juicio por Genocidio 2013.
Crédito: CALDH

jorge.campo
Sticky Note
Esta no es la foto que estaba anteriormente, era una de CALDH donde las mujeres estaban en el proceso legal.
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