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El 02 de abril fueron presentados 10 
testimonios de mujeres ixiles  ante el 
Tribunal Primero de Sentencia Penal 
quien tiene a su cargo el juicio por 
genocidio y delitos contra los deberes de 
humanidad, que se lleva a cabo en 
Guatemala en contra de Efraín  Ríos 
Montt y José Mauricio Rodríguez 
Sánchez, ex miembros del alto mando 
militar de 1982 y 1983.  
 
En los testimonios de este día se 
conocieron los vejámenes sexuales a los 
que fueron sometidas las mujeres y niñas 
ixiles, por miembros del Ejército de 
Guatemala.  
 
Como una acción de compromiso por la 
Justicia, diversas organizaciones de 
mujeres y mujeres independientes 
organizadas en el Colectivo Nosotras las 
Mujeres, realizaron una convocatoria 
para acompañar a las mujeres ixiles en 
este día en que presentaron sus 
testimonios ante el Tribunal y ante la 
sociedad guatemalteca.   
 
IW junto con  representantes de las 
mujeres víctimas de Santa Lucía 
Cotzumalguapa, así como de la 
Asociación Verdad y Vida,   acompañaron 
estas manifestaciones de solidaridad y 
admiración hacia las mujeres ixiles que 
han demostrado una gran valentía.  
 
Para la representante del grupo de 
mujeres de Santa Lucía participar en el 
juicio fue de mucho impacto porque 

trastoca sus propios dolores y sufrimientos 
derivados de  la violencia que  sufrieron 
como mujeres y sus familiares en Santa Lucía 
Cotzumalguapa.  
 
Estar presentes en el juicio ha permitido 
reconocer el valor de las mujeres y testigos 
en general a presentarse ante tribunales y 
declarar públicamente todos los daños que 
sufrieron, “si es tan difícil hablar todo lo que 
pasamos con la familia, cuánto más será 
hablarlo en público” expresaba la 
representante del grupo de Santa Lucía.  
 
Como un acto de incluir en la memoria del 
Grupo de Mujeres de Santa Lucía 
Cotzumalguapa y su compromiso en el 
camino de la búsqueda de Justicia, en las 
afueras de la Torre de tribunales, se tomaron 
algunas fotografías. 
 

Impunity Watch es una iniciativa internacional de investigación e incidencia política que 

busca reducir la impunidad en casos de graves violaciones a los derechos humanos en 

países post-conflicto en los que la impunidad constituye una amenaza para la paz 

sostenible y el fortalecimiento de un Estado de derecho. 
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Juicio en directo 
http://paraqueseconozca.blogspot.com/ 
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