
 

Los integrantes del Foro de ONG Internacionales en Guatemala –FONGI-, en 

nuestra calidad de representantes de organizaciones de las sociedades civiles de 

Alemania, Bélgica, España, Estados Unidos, Holanda, Irlanda, Noruega, Suecia, 

Canadá y Suiza, ante los últimos acontecimientos en relación con el proceso por 

genocidio que se viene llevando a cabo en Guatemala: 

 

Reconocemos la lucha perseverante de víctimas y sobrevivientes del conflicto 

armado interno, organizaciones de derechos humanos, así como de abogados, 

técnicos y peritos quienes, desde hace años, vienen pidiendo justicia y recopilando 

las evidencias necesarias para que todas las personas que fueron objeto de graves 

violaciones de derechos humanos que ofenden a la humanidad, puedan por fin 

encontrar la paz. 

 

Nos hemos conmovido ante los testimonios de violencia sexual a mujeres del 

pueblo Ixil que se han atrevido a declarar públicamente, reviviendo el dolor, la 

impotencia, el abuso y el escarnio sufridos como consecuencia de una práctica que 

tuvo lugar durante el conflicto armado.   

Entendemos que, ante el horror vivido, la justicia es un paso fundamental para 

empezar a reparar los daños sufridos y también es la oportunidad que tiene la 

sociedad para establecer precedentes de no aceptación de la impunidad y por tanto, 

es base para que crímenes como éstos, cuyos detalles hemos escuchado durante los 

últimos días, no se repitan ni en este país ni en ningún otro lugar del mundo.   

 

Animamos a los querellantes adhesivos de este proceso a no cesar en su esfuerzo y 

a continuar haciendo el debido uso de las leyes nacionales y los instrumentos y 

marcos internacionales para alcanzar la justicia. 

 

Finalmente, pedimos a las autoridades y al cuerpo diplomático que tengan en 

consideración el grado de indefensión en que, en este momento, se encuentran las 

víctimas y testigos. 

 

Como representantes de sociedades hermanas de diferentes regiones del mundo, 

manifestamos nuestro compromiso de continuar observando el desarrollo de este 

proceso de interés universal. 

 

Guatemala, 19 de abril de 2013 


