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1. COYUNTURA MENSUAL
Selección  mensual  de  noticias  de  la  coyuntura  guatemalteca,  destacadas  por  la  prensa,  relacionadas  con  temáticas
prioritarias de PBI Guatemala: la lucha contra la impunidad, la problemática de la tierra y la defensa del territorio.

Condena por crímenes de lesa humanidad en el caso de las Mujeres Achí

A finales de este mes, El Tribunal de Mayor Riesgo A, compuesto por Yassmin Barrios, Patricia Bustamente y
Gervi Sical dictó sentencia en el emblemático caso de las Mujeres Achí, condenando a 5 expatrulleros de
autodefensa civil (exPAC) a 30 años por ser “culpables de delitos contra los deberes de la humanidad en su
modalidad de violencia sexual”. Los condenados son: Benvenuto Ruíz Aquino, Bernardo Ruíz Aquino, Damián
Cuxum Alvarado, Gabriel Cuxum Alvarado y Francisco Cuxum Alvarado. Este fallo llega 40 años después de
que ocurrieran los crímenes durante el Conflicto Armado Interno (CAI)1.

El juicio empezó el  pasado 5 de enero, una década después de la denuncia interpuesta en 2011 por 36
mujeres sobrevivientes de violencia sexual. "Pese a que en el proceso penal participaron estas 36 mujeres, la
fiscalía únicamente procesó a los acusados de cometer los crímenes contra cinco de ellas. Ana Lucía Xiloj,
una  de  las  tres  abogadas  mayas  que  representan  a  las  mujeres  Achies,  explicó  que  el  caso  buscaba
responsabilizar  a los mandos militares que tenían bajo su control  a los  soldados y a los  patrulleros que
cometieran las demás violaciones”. Pero la fiscalía decidió perseguir solo a los hombres que cinco de las
víctimas habían reconocido2.

El caso llegó a los tribunales en 2018. Claudette Domínguez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo A en aquel
momento, “fue la encargada de conocerlo en un inicio, pero luego fue separada del mismo. Durante una de
las audiencias, la jueza cuestionó a las mujeres que testificaron. Les preguntó si habían recibido un pago por
declarar  y  más  adelante  no  le  dio  valor  probatorio  a  sus  narraciones.  Domínguez  archivó  de  manera
permanente el caso contra tres de los acusados y lo cerró provisionalmente para los cinco que este lunes 24
de enero fueron condenados. Las apelaciones presentadas por la fiscalía y las abogadas querellantes lograron
revertir esta última decisión y consiguieron que los cinco acusados continuaran el proceso penal. La jueza fue
retirada del caso. En su lugar fue designado Miguel Ángel Gálvez, titular del Juzgado de Mayor Riesgo B, quien
decidió enviar a los cinco hombres a juicio. Domínguez enfrenta en la actualidad una denuncia por racismo
que fue presentada por el trato que tuvo hacia las mujeres y hacia sus abogadas mayas”. Las querellantes y
la fiscalía buscan abrir  el  caso contra los otros hombres que la jueza Domínguez favoreció. Si lo logran,
empezaría una segunda fase del caso3.

Contrariamente a la actitud que la jueza Domínguez tuvo en 2018, el tribunal que condenó este 24 de enero
de 2022 a los 5 expatrulleros afirmó: “creemos firmemente en los testimonios de las mujeres que fueron
violadas y sabemos que cada una de ellas constituye una individualidad, la cual valoramos y respetemos”4.

Caso Diario Militar: se incluyen 4 desapariciones forzadas de menores de edad5 

En el segundo semestre de 2021 fueron ligados a proceso 12 militares de alto rango y ex-policías en el caso
del Diario Militar, por los delitos de desaparición forzada, deberes de la humanidad y ejecución extrajudicial.
Este mes de enero de 2022, a uno de los acusados, el militar retirado Víctor Augusto Vásquez Echeverría, le
fue ampliada la acusación por el delito de desaparición forzada en agravio. La Fiscalía le imputa nuevas

1 López Vicente, J.D., Caso Mujeres Achí: la condena llega 40 años después de los crímenes, Agencia Ocote, 24.01.22.
2 Ibídem.
3 Ibídem.
4 España, M.J.  y Pitán, E., Caso Mujeres Achí: sentencian a más de 30 años de cárcel a cinco expatrulleros militares por delitos de lesa humanidad, 

Prensa Libre, 24.01.22.
5 Pérez, R., Diario Militar: un general debe responder por las desapariciones de los hermanos Juan Pablo y María Quirina Armira López, Prensa 

Comunitaria, 19.01.2022.
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víctimas que aparecen en el Diario Militar: Juan Pablo y María Quirina Armira López, menores de edad, y dos
niños de 5 y 2 años, hijos de Patricio Yool Osorio y Narcisa Cuxanero Xian, detenidos entre el 10 y el 19 de
marzo de 1984. Un total de 15 personas, entre ellas 4 menores, fueron detenidas y llevadas a la zona militar
302 de Chimaltenango cuando Vásquez Echeverría era el comandante militar de esa zona. 

Francisco Vivar, abogado de una de las querellantes del caso, indicó que es posible que el menor Juan Pablo
Armira López fuera víctima de tortura, esto por las palabras “se quebró”, que aparecen en el Diario Militar:
“¿Por  qué  ya no aguantó  este  menor?  Seguramente  porque  fue  sometido  a  un interrogatorio  mediante
métodos de tortura, un niño de 12 años, ¿qué podía aguantar?”.

La  ampliación  de  esta  acusación  a  los  delitos  de  desaparición  forzada  de  los  y  las  menores,  pone  de
manifiesto la  cruel  utilización que se hizo,  por  parte de la inteligencia militar,  de muchas niñas y niños
durante el CAI. Según Paulo Estrada, querellante del caso, la resolución del juez les da la razón en que en el
contexto del CAI hasta los niños fueron catalogados como “enemigo interno” y como fuentes de información
para el sistema clandestino de inteligencia.

Durante los primeros meses de este año se realizarán las audiencias de etapa intermedia y se anunciará el
inicio del debate público, lo cual constituye otro hito en la lucha por la memoria, el esclarecimiento histórico y
la justicia, llevada a cabo por las organizaciones de victimas sobrevivientes del CAI. 

Cuestionada la eficacia del Sistema de búsqueda de mujeres desaparecidas

A 3 años de la entrada en vigor de la Alerta Isabel Claudina y el Mecanismo de Búsqueda Inmediata de
Mujeres Desaparecidas (agosto de 2018), su nivel de eficacia es cuestionado por organizaciones sociales.
Según las cifras del Observatorio de la Mujer del Ministerio Público (MP), el sistema de alertas cuenta con un
alto  porcentaje  de  efectividad:  el  5  de  diciembre  2021,  el  89% de  las  alertas  fueron  desactivadas.  Sin
embargo,  las  organizaciones  sociales  critican  que  el  mecanismo no esclarece  el  destino  de las  mujeres
localizadas: no establece si fueron halladas con o sin vida o si sobre ellas se ejerció algún tipo de violencia, ni
asegura una actuación coordinada de seguimiento por parte de las instituciones integrantes del sistema.
Cuestionan además que la divulgación de las alerta se da, únicamente, a través de las redes sociales, lo que
en algunos contextos rurales no contribuye a la búsqueda. El mecanismo, tal y como funciona ahora, “no
aborda en profundidad el problema de la desaparición” de mujeres6.

Frente  a  este  panorama,  las  organizaciones  proponen  4  mejoras  al  mecanismo  de  búsqueda:  que  se
fortalezcan las instituciones que integran la Coordinadora Nacional de Búsqueda con personal y presupuesto;
la creación de un centro especifico que investigue los casos por los cuales se alerta y, en caso de que haya
delito, se trasladen los hallazgos al MP; la implementación de un mecanismo que sancione la no-actuación de
funcionarios; reformas a la Ley de Búsqueda Inmediata de Mujeres Desaparecidas y que se integre el Instituto
Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) a la Coordinadora de Búsqueda7.

En octubre del 2021, once iniciativas de reforma al sistema de Alerta Isabel-Claudina fueron relegadas por el
Congreso pese al fuerte repunte de las cifras de violencia contra las mujeres8. El Grupo de Apoyo Mutuo
(GAM), en un informe presentado en septiembre del año pasado, registró que entre enero y agosto de 2021
los femicidios se incrementaron un 31% en comparación a los mismos meses del año anterior (396 versus
302)9.

La corrupción, una gran amenaza para Guatemala

Guatemala es "uno de los países con descensos más significativos y constantes desde el 2012" en el Índice
de Percepción de Corrupción (IPC), llevado a cabo por la coalición Transparencia Internacional, representada
en Guatemala por la organización Acción Ciudadana (AC). El país ha bajado de la casilla 91 en el año 2012
hasta la 150 en 2021. Ataques a jueces independientes y oenegés, un MP que obstruye las investigaciones y
autoridades cada vez más renuentes a luchar contra la corrupción, son algunos de los factores que han
posicionado a Guatemala a la cola de este índice. “El apartado de Guatemala en el IPC inicia describiendo
que desde la salida de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) las condiciones

6 Castañón, M., A más de 3 años de la Alerta Isabel-Claudina ¿Cuál es su efectividad?, La Cuerda. 13.01.2022.
7 Ibídem.
8 Cuevas, D., Congreso relega reformas para mejorar la alerta Isabel–Claudina para búsqueda de desaparecidas, Prensa Libre, 11.10.2021.
9 EFE, Los femicidios se incrementan en un 31 % en Guatemala durante 2021, 14.09.2021. 
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del país han empeorado. “El asedio” al que son sometidos los operadores de justicia independientes también
han sido un factor más actual que ha debilitado la lucha contra la corrupción, especialmente durante los
últimos dos años”10.

Según Edie Cux, abogado y miembro de Acción Ciudadana, 2022 es un año crucial para Guatemala debido a
la elección de Fiscal General, pues esta podría “contribuir a la lucha contra la impunidad y corrupción, o, por
el  contrario,  continuar  la  línea”  de  la  actual  Fiscal  Consuelo  Porras:  “realmente  la  institucionalidad  del
Ministerio Público carece de confianza de la población; han aumentado los niveles de violencia e impunidad y
creo que un primer paso podría ser elegir una persona que pueda fortalecer esa institución”, señala Cux.
También apunta lo negativo de la forma en que el Fiscal Curruchiche ha convertido a la Fiscalía Especial
contra la Impunidad (FECI) “en un ente que no persigue la corrupción, sino que ataca a los operadores de
justicia”. El experto cree que no hay un Organismo Judicial independiente y plantea que la forma de mejorar
esta percepción sobre la corrupción en Guatemala sería una reforma al sistema de justicia11. 

Por su parte, el Departamento de Estado de los Estados Unidos señaló al MP de Guatemala de obstruir las
investigaciones sobre corrupción, a consecuencia de la solicitud de antejuicio que se presentó contra la jueza
de Mayor Riesgo, Erika Aifán, quien fue reconocida en 2021 como Mujer Internacional de Coraje (IWOC) por
“sus esfuerzos para fortalecer el estado de Derecho en Guatemala”. Esta declaración de Estados Unidos se
hizo pública a través de su portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, quien afirmó que esta solicitud
de antejuicio  erosiona la  confianza en el  sistema judicial  del  país.12 A  través de múltiples comunicados,
cientos de organizaciones y personas han mostrado su respaldo a la jueza y a la lucha contra la corrupción. 

2. ACOMPAÑAMIENTOS13

PBI acompaña a organizaciones sociales y personas que han recibido amenazas por su labor en la defensa y promoción de
los derechos humanos. Acompaña a procesos sociales en el marco de la lucha contra la impunidad, la problemática de la
tierra y la defensa del territorio14.

LUCHA CONTRA LA IMPUNIDAD

Este  mes  acompañamos  al  Bufete
Jurídico  de  Derechos  Humanos
(BDH) a  una  Conferencia  de  Prensa
que  tuvo  lugar  frente  a  la  Casa
Presidencial,  en  el  marco  de  la
presentación del  segundo informe de
gobierno.  Organizaciones  de  varias
comunidades de Peten, Alta Verapaz e
Izabal  denunciaron la  corrupción,  la
impunidad y la falta de atención de las
demandas  de  poblaciones  indígenas
que han sufrido desalojos y abandono
por  parte  del  Estado.  También  se
expuso  la  situación  de  extrema
gravedad  a  la  que  se  enfrenta  la
población desalojada de Laguna Larga.

Con respecto al  acompañamiento  a la  Asociación de Vecinos de Chicoyogüito de Alta Verapaz
(AVECHAV), mantuvimos una reunión con sus integrantes para actualizarnos sobre sus actividades y el
avance de los procesos legales que enfrentan  21 de sus miembros acusados de cometer el delito de
usurpación agravada durante su participación, el año pasado, en una manifestación por su derecho a la
tierra de la que fueron despojados en 1968.    

10 Vásquez, J., AC: Es la nota más baja de Guatemala en índice de corrupción, La Hora, 25.01. 2022.
11 Ibídem
12 Pineda, S., EE. UU. se pronuncia por petición de antejuicio contra Aifán, Publinews, 16.01.2022.
13 Con aquellas organizaciones acompañadas que no se nombran de forma específica en este apartado mantuvimos contacto regular, pero no hay 

actividades específicas que resaltar.
14 Puede consultar información general sobre las organizaciones y personas que acompañamos, en nuestra web: Organizaciones que 

acompañamos actualmente      .  
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PROBLEMÁTICA DEL ACCESO A LA TIERRA 

En  el  marco  del  acompañamiento  a  la  Unión Veraparecense
de  Organizaciones  Campesinas  (UVOC),  este  mes  nos
reunimos  con  su  coordinador,  Carlos  Morales,  para  dar
seguimiento  a  los  desalojos  ocurridos  el  año  pasado  y  la
situación  de la  gente afectada  por  los  mismos,  así  como para
actualizarnos sobre las actividades de la organización. 

De  nuevo  visitamos  en  la  cárcel  de  Cobán  a  los  lideres
comunitarios  Jorge Coc Coc y Marcelino Xol Cucul, integrantes del
Comité  Campesino  del  Altiplano  (CCDA)  –  Región  Las
Verapaces.  También  mantuvimos  contacto  regular  con  Lesbia
Artola e Imelda Tuyul, coordinadoras de la organización.

 
                                    

DEFENSA DEL TERRITORIO

Como parte del acompañamiento a la  Resistencia Pacifica de Cahabón,  visitamos a Bernardo Caal
Xol, defensor y lider maya Q’eqchi’ privado de la libertad en el Centro Penitenciario de Cobán. Además
mantuvimos contacto telefónico regular con integrantes de la organización de diversas comunidades.

Hemos mantenido contacto y reuniones virtuales con varias representantes de la Resistencia Pacifica de La
Puya. Esperamos poder acompañarles en las actividades planificadas para el 6 de marzo con motivo de su
Décimo Aniversario.

Acompañamos  a  las  Autoridades
Indígenas  Maya  Ch’orti  de  Olopa  y
Quetzaltepeque a  la  primera  declaración
en  el  caso  de  criminalización  que  está
sufriendo la Autoridad Ancestral Felipe Díaz
Ramirez.  La  fiscalía  le  imputaba  6  cargos
que  finalmente  fueron  desestimados  (solo
quedó  en  investigación  el  delito  de
detención  ilegal).  Don  Felipe  está  bajo
arresto  domiciliario  y  tiene  que  acudir  a
firmar cada 15 días.

Con respeto al  Consejo de Comunidades
de Retalhuleu (CCR), acompañamos a las
4  personas  defensoras  criminalizadas
(Anabella  España  Reyes,  Abelino  Salvador
Mejía,  Flavio  Vicente  y  Virgilio  García
Carrillo) a firmar, acto que forma parte de
las  medidas  sustitutivas  que  se  les  han
impuesto.  La próxima audiencia de su caso
está planificada para el 14 de marzo. 
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3. ACOMPAÑAMIENTO POLÍTICO
Interlocuciones  con  el  cuerpo  diplomático,  entidades  internacionales  y  autoridades  e  instituciones
guatemaltecas
Las reuniones con autoridades nacionales e internacionales son una herramienta importante para el trabajo de PBI para
dar a conocer cuáles son nuestros objetivos y contenidos de trabajo. A través de estas reuniones expresamos, en los casos
que sea necesario y de modo reservado, las preocupaciones ante situaciones críticas que conocemos de primera mano
debido al trabajo que desarrollamos sobre el terreno.

Este mes nos reunimos con las siguientes instituciones
y autoridades departamentales: 

• Martín  Pérez,  Oficial  de  Servicios,  Comisaria
51,  Policía  Nacional  Civil  (PNC)
Departamental de Alta Verapaz.

• Luís  López,  Encargado  de  Despacho  de
Comunicación de la Oficina de Gobernación
de Alta Verapaz. 

• Carlos  Guillermo,  Auxiliar  de la  Procuraduría
de  Derechos  Humanos  (PDH)  de  Alta
Verapaz.

4. OTRAS ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO EN GUATEMALA

El  27  y  28  de  enero  organizamos  un  taller  de  seguridad dirigido  a  las  comunidades  de  Olopa  y
Quezaltepeque.  Arturo  Chub,  de Protection  Internacional  fue el  facilitador  y  Santiago Chóc Cú,  del  BDH,
impartió una clínica jurídica sobre la criminalización de 25 personas participantes.
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5. ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES
En esta sección reproducimos algunos comunicados (a veces abreviados) de las organizaciones defensoras de derechos
humanos, donde expresan sus preocupaciones frente a algunos hechos recientes.
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Equipo de PBI en Guatemala: Laura Carolina Saavedra Garzón (Colombia), Anuja Pathak (Suiza/
Reino Unido), Karen Katherine Vinasco Jiménez (Colombia), Marianne van de Vorle (Países Bajos),
Siglinde  Luthner  (Alemania),  Lina  Alejandra  Manriquez  (Colombia),  Mariana  Ávila  Montejano
(México).

Todas las fotos publicadas son propiedad de PBI

PBI GUATEMALA NO SE IDENTIFICA NECESARIAMENTE CON LAS OPINIONES Y CONTENIDO DE LOS ARTÍCULOS
Y COMUNICADOS REPRODUCIDOS.

PROYECTO GUATEMALA
BRIGADAS INTERNACIONALES DE PAZ

Página web: www.pbi-guatemala.org
facebook: pbiguatemala

Oficina del Equipo en Guatemala
3ª Avenida “A” 3-51, Zona 1

Ciudad de Guatemala, Guatemala
Teléfono/fax: (+502) 2220 1032

Correo-e: equipo@pbi-guatemala.org
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