Todos los días hay algo importante, todos los días se escucha la verdad. Juicio por Genocidio.
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Martes 19 de marzo
Llegó el momento por el que tanto hemos luchado...
inició el debate del juicio por genocidio en contra
de Efraín Ríos Montt y Mauricio Rodríguez
Sánchez. Los abogados que llevó Ríos Montt en las
audiencias anteriores abandonaron el caso. Se
presentó con él un abogado que es enemigo de la
presidenta y amigo de otro juez del tribunal. El
abogado sabía que ellos estarían ahí, una vez más
intentaron atrasar el proceso, presentaron por lo
menos siete excusas para seguir atrasando el
momento esperado...solicitaron cinco días, que no
fueron ni cinco horas porque lo que hacían no era
correcto.
Después del último intento de atrasar el momento
de la verdad, nuestros hermanos y hermanas
testigos, por primera vez, tuvieron la oportunidad
de botar la mentira, pudieron decir la verdad
frente a quienes nos hicieron pasar por tanto
sufrimiento, frente a quienes nos tienen tristes y
con susto.
Miércoles 20 de marzo
El miércoles fue difícil contar lo que sucedió, no
solo porque duele y es triste, sino porque los que
están encargados de hacer justicia no entienden
nuestro idioma, tal vez por eso había y hay algunos
que quieren que ya no lo hablemos.
Los que defienden a los generales, van a tratar de
seguir mintiendo, de tapar el camino de la justicia,
por eso van a presentar a expertos en temas
militares, casi todos son militares y todos
estuvieron en la región, estos son esos expertos.

Jueves 21 de marzo
El abogado de la defensa preguntó si a los testigos les habían
pagado porque todos dicen lo mismo, será porque la verdad de
lo que les pasó es una para todos y porque el modo de ellos es
la mentira, porque con engaño se movieron y se siguen
moviendo hoy.
Ellos quieren decir que porque obligaron a nuestros hermanos a
matarnos no hubo genocidio pero la verdad es que habían pocas
opciones, nos obligaban a lo que querían, a trabajar a la fuerza
sin paga y con malos tratos, a escondernos en la montaña,
comíamos raíces y plantas, nos robaron nuestra tierra y
dejamos nuestra milpa y nuestros animales, unos muriéndonos
de hambre y otros tirando y quemando la comida.
Pero ahora, para llegar ya vamos caminando a la verdad, a la
justicia, para eso falta escuchar 103 historias en la audiencia,
esas historias las van a contar nuestros hermanos, ellos y ellas
necesitan fuerza, necesitan sentir y recordar que son parte de
nosotros, que nosotros somos parte de ellos.
Este es el tribunal donde buscamos justicia...
Ellos son los jueces encargados de impartir
justicia para nuestro pueblo.

Aquí están los
militares, negando
todo el sufrimiento
que nos hicieron
vivir.

Estos somos
nosotros contando
la verdad.

De este lado están
las personas que
decimos que sí hubo
genocidio.

La Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, dice que se entiende por genocidio
cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o
parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:
- Matanza de miembros del grupo.

“Mataron a muchos de nuestros hermanos, parecía que nos querían matar a todos”.

