
 

 
 
Final feliz para una pesadilla 
 
Una inmigrante guatemalteca obtiene asilo político tras ser víctima de 
violación por soldados de su país 
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SAN FRANCISCO, California.— Hace 12 años a las 10 de la noche, en Guatemala, la 
familia de Reyna Isabel García Martínez se preparaba para irse a la cama. En cuestión 
de minutos, el escenario cambió radicalmente: tres soldados irrumpieron violentamente, 
golpearon y amarraron a sus padres. Su hermana menor logró esconderse, pero ella no 
pudo evitar ser golpeada y violada por los militares.  
 
Esa misma noche, Reyna, entonces de 19 años de edad, invadida por la tristeza y el 
enojo, pero sobre todo con mucho miedo, abandonó su país y viajó a México. Quince 
días después partió a Estados Unidos y hace unos meses, luego de varios años de 
trámites, logró lo que creía era un sueño imposible, el asilo político.  
 
“Durante muchos años me sentí culpable, porque sentía que por mi culpa los soldados 
habían llegado a mi casa y causado tanto daño”, revela, aunque explica que por esa 
época de guerra civil era normal que los militares irrumpieran en las casas, dejando una 
estela de robos y violaciones de mujeres. 
 
“Los soldados creían erróneamente que algunas familias, como la mía, apoyaban a la 
guerrilla, un movimiento contra el gobierno, y por eso se ensañaban en sus abusos”, 
platica. 
 
De hecho, cuenta que las familias vivían con el temor de ser víctimas de asaltos 
militares, porque sabían que eso conllevaría la violación de las mujeres. 
 
La versión de Reyna es avalada por un reporte de la Comisión para la Verdad de las 
Organización de las Naciones Unidas (ONU) que documentó que el asalto fue usado 
sistemáticamente por los militares durante la guerra civil en Guatemala que terminó en 
1996. 
 
En Estados Unidos, después de pasar una temporada en Los Ángeles, Reyna se instaló 
en la ciudad de Richmond, en el este de la bahía de San Francisco, donde en 1998 la 
convencieron de que debía solicitar su residencia legal con base en el asilo político. 
 
 
 
 
 
 



 
Apoyo legal 
 
“Fue el Centro Legal de la Raza el que tomó mi caso y me designaron un abogado, pero 
tuve cinco en total, por lo que empecé a sentirme decepcionada al no ver avances y 
porque los tribunales siempre fallaban en mi contra”, indica 
 
Finalmente, comenta, este año el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de San 
Francisco falló a su favor en una audiencia en la que ella no quiso estar presente por 
temor a recibir una negativa. 
 
“Aunque los años han pasado, siento que fue ayer cuando fui violada. Yo tenía tanto 
miedo de que me deportaran, que pasaba noches enteras sin dormir”, relata. 
 
Hoy en día, Reyna Isabel, de 31 años, vive en Richmond al lado de su esposo y tres 
pequeños hijos. 
 
“Me siento bien contenta y feliz por haber logrado el asilo político. Además, ahora podré 
hacer trámites para que mis padres vengan a visitarme y podremos reunirnos, porque 
después de aquella noche en que tuve que abandonar mi país, no los he vuelto a ver”, 
confiesa. 
 
Mark Silverman, abogado de inmigración del Centro de Recursos Legales para los 
Inmigrantes (ILRC) dijo que el triunfo de Reyna representa un avance y sienta un 
precedente en el país porque reconoce que puede darse el asilo político en casos de 
abuso sexual en el marco de un conflicto o persecución política. 
 
Esto, explicó, puede tener aplicaciones para casos similares en los que se mezclen el 
abuso sexual y la violación con una motivación política.  
 
Cabe mencionar que hace un año el Tribunal Federal de Apelaciones de San Francisco 
dictaminó que el asalto es una forma de persecución política, no sólo un acto individual 
criminal. Un año después, Reyna consiguió el asilo político que le garantiza su estancia 
legal en Estados Unidos. 
 
De acuerdo a Karen Musalo, directora del Centro de Estudios de Género y Refugiados 
de la Escuela de Derecho Hastings de San Francisco, la violación siempre ha sido 
usada en muchos países como una arma o estrategia de guerra, como sucedió en la ex 
Yugoslavia o Ruanda; pero sólo en los años recientes los tribunales comenzaron a 
reconocer a la violación más allá de un tipo de violencia al azar. 
 
Consideró que la decisión del Tribunal, al definir el asalto sexual como una forma de 
persecución política, es muy importante porque acaba con la idea de que si el daño 
infligido es de naturaleza sexual, entonces es personal, no político, aun cuando los 
perpetradores hayan sido soldados. 
 
En el plano humano, sostuvo que la decisión del Tribunal a favor de Reina le da la 
protección que finalmente la hará sentirse segura y preparada para sanar sus heridas 
de la experiencia traumática que sufrió. 
 
Y lo más importante, añadió, es que esta es la primera decisión federal en Estados 
Unidos que concede asilo político a un caso que se dio durante la guerra civil en 
Guatemala. 
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