
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La lucha de las Mujeres Achi 

por la JUSTICIA 
 
 

 

 

 

 

 

Rabinal está ubicado en el 

departamento de Baja Verapaz, en 

Guatemala. 

“Nosotras, las mujeres sobrevivientes de violaciones sexuales 

dentro del conflicto armado, hemos sacado coraje de contar lo 

que nos sucedió para que en esta sociedad nunca más vuelvan 

a suceder estos actos inhumanos contra hombres y 

especialmente contra mujeres. La vergüenza es para los que lo 

hicieron”. 

Paulina Ixpatá Alvarado; Rabinal, Baja Verapaz. 

 

Paulina Ixpatá forma parte del grupo de 36 mujeres Maya Achi de Rabinal, Baja Verapaz, 

que fueron víctimas de violencia sexual por parte del Ejército y patrulleros de autodefensa 

civil (PAC) durante el conflicto armado interno en Guatemala, y que llevan 10 años 

buscando justicia en los tribunales nacionales. 

El 16 de agosto de 1981, Paulina perdió a su hermano Tereso, quien fue víctima de 

desaparición forzada cuando viajó al pueblo de Rabinal en busca de trabajo temporal en 

las fincas de la Costa Sur del país. El 29 de julio de 1982, el Ejército y los patrulleros 

masacraron a 15 miembros de su familia y a 14 vecinos, muchos de ellos menores de 

edad, en el caserío Rancho Bejuco de Santa Cuz El Chol, Baja Verapaz. 

Casi dos meses después, el 25 de septiembre, miembros del Ejército detuvieron 

ilegalmente a Paulina cuando tenía 19 años, frente a los ojos de su madre, y sin ninguna 

prueba la señalaron de ser guerrillera. La llevaron al destacamento militar de Rabinal, en 

donde la 



violaron y la torturaron brutalmente durante 25 días 
consecutivos. Fue liberada cuando firmó un 
documento para acogerse a la amnistía decretada 
durante la dictadura militar del general Óscar Mejía 
Víctores. 
 
Además, Paulina y otras mujeres del área fueron 
obligadas a cocinar y realizar servicios domésticos 
para los soldados del destacamento de Rabinal, 
sin la posibilidad de negarse por miedo a ser 
asesinadas. Los patrulleros amenazaban 
constantemente de muerte a su familia y la 
despojaron de sus tierras y pertenencias. Los 
integrantes de su familia que sobrevivieron fueron 
obligados a permanecer en un refugio improvisado 

y bajo el control del Ejército, hasta que pudieron 
reclamar los terrenos que les pertenecían. Con la 
ayuda del Centro de Integración Familiar (CIF) 
recuperaron su tierra y reconstruyeron su casa. 
Nunca volvieron a saber del paradero de Tereso. 
 
La historia de Paulina es similar a la de muchas 
mujeres y niñas indígenas que durante el conflicto 
armado en Guatemala perdieron a sus padres, 
madres, esposos, hermanos y hermanas, y fueron 
violentadas sexualmente por el Ejército y los 
miembros de las PAC. Muchas de ellas actualmente 
viven en condiciones de extrema pobreza y 
marginación, sin ningún tipo de atención por parte del 
Estado.

   

 

LA VIOLENCIA DE LAS PAC 

 

Las PAC fueron creadas en 1981 durante la dictadura 

militar de Romeo Lucas, con el propósito de involucrar 

a la población civil en la lucha contrainsurgente, y 

para vigilar y controlar a las comunidades rurales. 

Fueron reconocidas legalmente en 1983 por el 

gobierno de facto de Ríos Montt y en 1986 se 

convirtieron en Comités Voluntarios de Defensa Civil 

(CVDC). Se estima que más de un millón de 

campesinos fueron obligados a participar en las PAC 

en los años ochenta, principalmente en las 

comunidades indígenas 1. 

En muchos lugares, el Ejército les entregó armas de 

fuego y se convirtieron en grupos paramilitares que 

cometieron abusos en sus propias comunidades. Las 

PAC no solamente cumplieron tareas de vigilancia, 

sino también participaron en operaciones de combate 

contra la guerrilla y cometieron crímenes graves 

contra la población civil. 

En distintos lugares, los patrulleros participaron en 

masacres, ejecuciones arbitrarias, desapariciones 

forzadas, violaciones sexuales a mujeres, entre otros 

crímenes. La Comisión para el Esclarecimiento 

Histórico (CEH) le atribuye a las PAC el 18% de los 

crímenes cometidos en el conflicto armado interno 2. 

En 1996 el Estado disolvió a las PAC como parte de 

los compromisos asumidos en los Acuerdos de Paz 3. 

Las PAC fueron particularmente violentas en Rabinal, 

en donde cometieron crímenes horrendos como la 

masacre en la aldea Río Negro, del 13 de marzo de 

1982, donde fueron asesinadas 70 mujeres y 107 

niñas y niños. Según el informe de la CEH, Rabinal es 

el municipio donde se registró el mayor porcentaje de 

violaciones a derechos humanos cometidas por los 

patrulleros; allí ocurrió el 7% del total de violaciones 

atribuidas a estos grupos en todo el país 4. 

 

 

 

 

 

 

1 Schirmer J. (1998). The Guatemalan Military Project: A 

Violence called Democracy. Philadelphia: University of 

Pennsylvania Press. Sanford V. (2003). Buried Secrets: 

truth and human rights in Guatemala. New York: Palgrave 

Macmillan. Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado 

de Guatemala (1998). Guatemala Nunca Más. Guatemala: 

ODHAG 

2 CEH, Informe “Guatemala: Memoria del Silencio”. Tomo II, 

Guatemala, F&G Editores, 2006, 2ª. edición, pág. 227. 

3 En 1996, el Congreso emitió el Decreto 143-96 para 

disolver los Comités Voluntarios de Defensa Civil. 

4 CEH, op. cit., pág. 230. 



   

 

 

 

 

EL LARGO CAMINO DE LA JUSTICIA

En el 2011, Paulina y otras 35 mujeres sobrevivientes de 

violencia sexual de Rabinal decidieron romper el silencio y 

buscar justicia. Con el apoyo de la Asociación Bufete Jurídico 

de Rabinal (ABJP), denunciaron ante el Ministerio Público los 

crímenes que sufrieron en los años ochenta. 

En el 2018, la Policía Nacional Civil capturó a siete ex 

patrulleros señalados de ser responsables materiales de los 

hechos, y el Ministerio Público los acusó de violencia sexual 

ellos falleció en la cárcel por problemas de salud. El 21 de 

junio de 2019, los otros seis ex PAC quedaron en libertad 

porque la jueza a cargo del caso, Claudette Domínguez, no 

creyó en los testimonios de las mujeres, rechazó la 

acusación del Ministerio Público y clausuró provisionalmente 

el proceso a favor de tres ex patrulleros y lo sobreseyó a 

favor de los otros tres.  

Fue un golpe duro para las sobrevivientes debido a que se 

nuevamente se sintieron impotentes ante un sistema de 

justicia que ignoró el sufrimiento de las mujeres indígenas, y 

volvieron a sentir miedo cuando los patrulleros recobraron su 

libertad, por el temor de que buscaran venganza, además se 

sintieron indignadas por la forma en que la jueza Domínguez 

las trató durante las audiencias. El Ministerio Público y la 

Asociación Bufete Jurídico de Rabinal impugnaron la 

resolución de la jueza Domínguez y la recusaron para que ya 

no conociera el caso, además las mujeres presentaron una 

denuncia en contra de la jueza por racismo y denegación de 

justicia. Esta denuncia sigue sin resolverse.  

En septiembre 2019, fue aceptado el cambio de juzgado y el 

caso fue trasladado al juez Miguel Ángel Gálvez. En abril de 

2019, en Massachusetts, Estados Unidos, fue capturado un 

octavo patrullero, Francisco Cuxum Alvarado, quien fue 

detenido por delitos migratorios. Luego de cumplir su 

condena fue deportado a Guatemala. El 6 de mayo de 2020, 

el Ministerio Público lo acusó de violencia sexual y crímenes 

de lesa humanidad. Este caso fue conocido por el nuevo juez 

asignado, Miguel Ángel Gálvez, quien ha mostrado 

objetividad al analizar los testimonios de las víctimas y los 

testigos, y las demás pruebas aportadas por el Ministerio 

Público.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En septiembre de 2020, el juez consideró que había suficientes elementos para enviar a Francisco Cuxum a juicio. 

 

En marzo de 2021, después de concluido el plazo de la clausura provisional ordenada por la jueza Domínguez a 

favor de tres ex patrulleros, el juez Gálvez conoció la acusación. Esta vez, el juez tomó en cuenta los testimonios de 

las mujeres y estableció que había suficientes pruebas de la posible participación de los tres PAC en los hechos y 

los envió a juicio. 

 

El 16 de mayo de 2021, otro ex patrullero, Gabriel Cuxum Alvarado fue detenido y también fue enviado a juicio. Él 

se había cambiado de identidad de forma anómala para esconderse por su responsabilidad en otras graves 

violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado en la aldea Río Negro de Rabinal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Denuncia por discriminación y racismo 
 

El 5 de diciembre de 2019, las sobrevivientes del caso Mujeres Achi presentaron una denuncia 
penal contra la jueza Claudette Domínguez por discriminación y racismo, porque no creyó en sus 
testimonios y las trató de forma discriminatoria durante el proceso penal. 
 
Como prueba se presentó un informe técnico elaborado por la antropóloga Aura Cumes, en el que 
se concluye que la jueza condujo el proceso desde una doctrina de superioridad racial y étnica y 
desde paradigmas sexistas patriarcales, y que permitió que otros sujetos procesales emitieran 
comentarios racistas en contra de las víctimas, lo cual constituyó revictimización y produjo nuevas 
violaciones a derechos humanos. 
 
Además, se presentaron denuncias ante el Procurador de los Derechos Humanos y la Junta de 
Disciplina Judicial del Organismo Judicial, pero no hubo ninguna sanción moral ni disciplinaria por 
este caso. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EL INICIO DEL JUICIO 

 

El 4 de enero de 2022 iniciará el juicio del caso Mujeres Achi, 

ante el Tribunal de Mayor Riesgo “A” presidido por la jueza 

Yassmin Barrios. Por tratarse de los mismos delitos y por 

haber prueba común en contra de los cinco patrulleros, el 

tribunal acumuló las acusaciones presentadas por el 

Ministerio Público para tramitar un solo debate oral. Los ex 

PAC que serán juzgados son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el debate serán reproducidos los testimonios de 

varias víctimas que declararon en anticipo de prueba y 

serán escuchadas víctimas directas y testigos de los 

hechos. Además, comparecerán varios peritos que  

abordarán temas como la política contrainsurgente 

implementada por el Ejército a inicios de la década de los 

ochenta, la organización de las PAC, la utilización de la 

violencia sexual como arma de guerra en contra de las 

mujeres, el derecho internacional aplicable a los delitos 

cometidos en contextos de conflicto armado, y los daños 

y secuelas de la violencia sexual a las mujeres, sus 

familias y sus comunidades, entre otros temas. También 

serán presentados documentos y otros medios de 

prueba. 

En el caso, aún hay tres PAC que siguen en libertad 

porque la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia 

no ha resuelto el recurso de casación relacionado con la 

decisión de la jueza Domínguez de dejarlos en libertad. 

Los tres ex PAC que permanecen en libertad son: 

 

Pedro Sánchez Cortez 

Simeón Enríquez Gómez 

Felix Tum Ramírez 

 

Pese a las dificultades en este largo proceso, Paulina no 

pierde las esperanzas: “mi mayor deseo es que con la 

lucha, junto con otras mujeres, logremos que se haga 

justicia y que nada quede en el silencio”, afirma. 



LAS SECUELAS DE LA IMPUNIDAD 

 

La CEH documentó 1,465 hechos de violación sexual 

durante el conflicto armado interno5 y determinó que fue 

cometida en combinación con otras violaciones a derechos 

humanos. El 89% de las víctimas fueron mujeres mayas y el 

35% fueron niñas6. De estos crímenes, solamente tres 

casos han llegado a juicio: Genocidio Ixil (2013), Sepur 

Zarco (2016), y Molina Theissen (2018). En estos casos se 

demostró la forma en que fue utilizada la violencia sexual y 

sus distintas particularidades; en el caso Genocidio Ixil el 

tribunal determinó que la violencia sexual ocurrió antes de 

las masacres y fue constitutiva de genocidio. En el caso 

Sepur Zarco se comprobó la esclavitud sexual y doméstica 

a la que fueron sometidas las mujeres en un destacamento 

militar, luego de que sus esposos fueron desaparecidos por 

sus demandas de tierras. En el caso Molina Theissen se 

demostró que la violencia sexual fue utilizada como forma 

de tortura en contra de una víctima, mientras se encontraba 

detenida ilegalmente. 

Además del caso Mujeres Achi, se ha documentado la 

violencia sexual en otros casos como CREOMPAZ, que se 

encuentra activo en los tribunales, y el caso de Santa Lucía 

Cotzumalguapa en la Costa Sur de Guatemala. Las 

denuncias se lograron por la valentía y la perseverancia de 

las víctimas sobrevivientes, quienes continúan luchando 

incansablemente para obtener justicia y prevenir que tales 

hechos vuelvan a repetirse. 

El camino no ha sido fácil, las mujeres han tenido que 

enfrentar el racismo y el estigma social, así como la 

negligencia y la lentitud del sistema de justicia 

guatemalteco. A esto se suma que, conforme avanzan los 

años, los perpetradores y las víctimas envejecen, 

cerrándose paulatinamente la puerta para que los 

testimonios de las víctimas directas sean escuchados, y 

ellas obtengan justicia y reparación digna.  

En la actualidad hay denuncias de violencia sexual en el 

presente en contra de mujeres indígenas, por ejemplo, 

durante los desalojos de tierras y los estados de sitio en 

algunas comunidades. En el 2007 durante el desalojo 

violento en la comunidad Lote Ocho de Izabal, 11 mujeres 

mayas Q’eqchi’ fueron violadas y agredidas sexualmente 

por los guardias de seguridad privada de la empresa Skye 

Resources Inc., ahora parte de Hudbay Minerals, una 

minera canadiense que despojó de manera forzosa a los 

indígenas de sus tierras. 

Aunque el Estado de Guatemala no figura entre los 

acusados, el caso “pone de relieve los vínculos simbólicos y 

políticos que existen entre el pasado y el presente, entre el 

territorio, los cuerpos de las mujeres indígenas y el tejido 

social colectivo del Pueblo Maya. 

También muestra que las lógicas patriarcales y racistas 

siguen presentes en Guatemala: hoy en día, las mujeres 

indígenas sufren las mismas formas de violencia que en el 

pasado [durante el conflicto armado interno], pero ahora las 

perpetran actores nuevos, como el personal de seguridad 

privada” 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 La propia CEH reconoce que hay un subregistro en relación con las otras 

violaciones, y es reflejo del silencio que predomina sobre la violencia sexual. 

6. CEH, op. cit., Tomo II, págs. 9, 23 y 25. 

7. Open Global Rights, “El caso del “Lote Ocho”: las mujeres indígenas exigen a 

las empresas que rindan cuentas por la violencia”, 8 de julio de 2020, disponible 

en: https:// www.openglobalrights.org/lote-ocho-indigenous-women- corporate-

accountability-guatemala-canada/?lang=Spanish. 

 

http://www.openglobalrights.org/lote-ocho-indigenous-women-


 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

LA VIOLENCIA SEXUAL COMO ARMA DE GUERRA  

 

La violencia sexual siempre ha ocurrido durante los conflictos armados y las guerras en todo el mundo, e históricamente 

ha sido silenciada. Muchas veces ha sido justificada como daño colateral o algo que sucede por impulso de los 

combatientes debido a supuestas necesidades físicas. Sin embargo, la violencia sexual no es un daño inevitable, ni es 

resultado del deseo sexual, sino un medio para dominar a una persona, para ejercer control y poder sobre ella, su familia 

o su comunidad, para destruir total o parcialmente a un grupo étnico, y una forma de tortura. Quienes persiguen ejercer el 

control y dominio sobre un grupo, atacan a las mujeres y las niñas por el rol que ocupan dentro de la sociedad, al ser 

reproductoras de vida y transmisoras de cultura. Al violentarlas a ellas se castiga a los hombres, se humilla a las 

comunidades, se estigmatiza a las generaciones futuras y se daña el tejido social comunitario. 

La violencia sexual es considerada un arma de guerra porque se usa de manera planificada para alcanzar los objetivos 

bélicos de destruir a un grupo y a la misma víctima, así como por los impactos profundos que produce en las víctimas y las 

comunidades. Sin embargo, fue hasta la instalación del Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia en 1993 y el 

Tribunal Penal Internacional para Ruanda en 1994 que se le consideró un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra.  

En Guatemala, como lo explica la CEH, la violación sexual fue una práctica generalizada y sistemática realizada por 

agentes del Estado en el marco de la estrategia contrainsurgente, llegando a constituirse en una verdadera arma de terror. 

Los casos de violaciones masivas o indiscriminadas y públicas se registraron en áreas de gran concentración indígena, 

como una práctica común luego de la instalación de destacamentos militares y PAC, de modo previo a masacres o como 

parte de operaciones de tierra arrasada 8. 

La sentencia del caso Sepur Zarco confirma la utilización de la violencia sexual como arma de guerra. El 26 de febrero de 

2016, un Tribunal de Sentencia de Mayor Riesgo confirmó que, entre 1982 y 1983, un grupo de mujeres Q’eqchi’ fueron 

sometidas a esclavitud sexual por el Ejército. El caso demostró el trato cruel e infame al cual fueron sometidas estas 

mujeres y que la violencia sexual fue un arma de guerra utilizada en contra de ellas para destruir al pueblo al que 

pertenecen.  

En el caso de las Mujeres Achi, la utilización de la violencia sexual también tuvo esa lógica destructiva de las comunidades 

indígenas. La violencia sexual fue utilizada por los militares y los paramilitares casi de forma exclusiva en contra de las 

mujeres indígenas, para reprenderlas porque sus esposos o sus padres no se encontraban en sus casas (a pesar de que 

estos grupos fueron los responsables de su desaparición forzada), como forma de tortura para sacarles información, para 

castigarlas por su supuesta pertenencia a un grupo guerrillero y para controlar a sus comunidades. 

 

 

 

8. CEH, op. cit., Tomo III, pág. 13 
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Impunity Watch es una organización internacional de investigación, incidencia y asesoría jurídica en el campo de los derechos 
humanos y la justicia transicional. Promueve la rendición de cuentas por graves violaciones a los derechos humanos y trabaja 
junto a las organizaciones de la sociedad civil, particularmente con las mujeres y las víctimas en la construcción de la paz y 
el Estado de Derecho. El contenido de este documento es responsabilidad exclusiva de Impunity Watch. Los puntos de vista 
y opiniones expresadas en esta publicación no reflejan la política oficial o posición del Departamento Federal de Asuntos 
Exteriores de Suiza (FDFA). 
 
Para mayor información sobre el caso de Mujeres Achí puede consultar la página web de Asociación Bufete Jurídico Popular 
de Rabinal – ABJP- www.abjprabinal.org, y la página web de Impunity Watch www.impunitywatch.org, así como nuestras 
redes sociales: 

   @ImpunityWatchGT 
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http://www.impunitywatch.org/

