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LA GUERRA OCULTA EN GUATEMALA 

José E. Benítez• 

Introducción 

El inicio de la década de los años ochenta en Guatemala, estuvieron caracterizados 
por la continuación de una guerra donde únicamente las poblaciones en conflicto y el 
ejército gubernamental sabían de eso, el resto del país ignoraba la mayor parte de lo que 
estaba aconteciendo. La guerra no abarcaba toda la vida del país, no fue como en El 
Salvador o Nicaragua, pero ésto no implicaba que de una forma y otra la vida dentro de 
la nación estuviera determinada de alguna manera por la guerra revolucionaria. La 
ausencia de información oficial, pero si de mucha des-información, se debió a una política 
concebida con el afán de ocultar las acciones del gobierno, que iban dirigidas hacia la 
supresión de un movimiento social que se estaba gestando dentro del seno de la población 
tradicionalmente explotada y cuyo fin era la toma del poder con una ideología distinta a 
la que se pretendía desplazar, para la reinvindicación de unos derechos perdidos hacía casi 
500 años. El teatro de las acciones era el centro y occidente de la República, donde la 
mayoría de los habitantes pertenecen a diversas etnias mayas. 

Este movimiento social tuvo sus orígenes mediatos en la llamada "Revolución del 

Arqueólogo egresado de la Escuela de Historia y catedrático de arqueología en el Centro Universitario del 
Petén. Tiene una maestría en arqueología de la Universidad de Pittsburg completada en el verano de 1996. 
La presente obra siivió para ganar el certificado en estudios Latinoamericanos ante el Center for Latin 
American Studies de la Universidad de Pittsburgh en 1995. 
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44" y en el levantamiento armado que se llevó a cabo durante la década de los años sesenta 
que propició la formación de las primeras guerrillas modernas en Guatemala. Ambos 
sentaron el inicio de muchos cambios sociales que beneficiaron a los más desposeídos, 
haciendo que se incorporaran de una forma más participativa al acontecer de la vida 
nacional. 

Los dos contendientes fueron, por un lado el ejército gubernamental que en ese 
momento contaba con la ayuda y consejo de otras naciones para llevar a cabo el 
enfrentamiento armado y grupos guerrilleros que habían creado sus bases de capas 
populares principalmente campesinos. No se sabe con precisión cuáles fueron las fuentes 
de aprovisionamiento con las que contaron los diferentes grupos anti-gubernamentales 
que más tarde se agutinaron en uno solo, ya que la ayuda cubana que apoyó ampliamente 
a la Revolución Sandinista y la guerra en El Salvador, no fluyó con esa intensidad a los 
movimientos guerrilleros de los setenta y ochenta en Guatemala. 

Las cifras de la represión hacia el movimiento social tomaron carisma de genocidio 
cuando los militares se dieron cuenta que tenían que golpear las bases campesinas que 
sustentaban a la fuerza guerrillera para ganar la guerra. La política de tierra arrasada 
impuesta por Ríos Montt en 1982 y 1983, obligó a miles de campesinos a abandonar el país 
y buscar refugio en México, Estados Unidos y Belice. El efecto de la contraofensiva 
militar, así como la participación de indígenas en la guerra, originaron cambios sustanciales 
que han venido a modificar el perfil tradicional de las sociedades indígenas así como se 
conocían antes del conflicto. 

El objetivo principal de este movimiento social era el cambio de las estructuras 
tradicionales en la sociedad guatemalteca, y con una nueva ideología llegar al poder 
central para efectuar esos cambios. Esto no se logró, sin embargo, paralelo al movimiento 
se crearon grupos que sustentan un pensamiento revolucionario y que antes del movimiento 
tenían muy escasa representatividad. Estos aún están vigentes, creando presiones dentro 
una sociedad polarizada. 

El conflicto, cuyas características son las de un proceso con diversas etapas de 
desarrollo, se sucede dentro de un marco mundial donde.se estaban definiendo posiciones 
ideológicas y económicas por parte de Estados Unidos de Norteamérica y la Unión 
Soviética. El escenario es Centro América, con la particularidad de coincidir tres 
movimientos sociales que pugnaban por cambios que beneficiaran a grandes sectores de 
la población cuya condición económica es desfavorable. 

Este estudio está dirigido con la intención de ver el problema de la guerra de los años 
ochenta bajo un enfoque sociológico, cubriendo los aspectos más importantes del 
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conflicto. Esta dividido en siete aspectos que permiten analizar con sentido crítico los 
distintos componentes de un movimiento de esta categoría. 

Quiénes participaron 

Básicamente son dos fuerzas antagónicas las que participaron:!) por un lado las 
fuerzas gubernamentales representadas por el ejército nacional, cuyos representantes 
siempre han sido la garantía de sostén para una minoría que no desea ser despojada de sus 
prebendas, definida su misión con exactitud por julio Cortázar quien dice que los ejércitos 
de Latino América: " ... tienen por misión fundamental defender las oligarquías locales",1 

y 2) grupos guerrilleros que consolidaron su poder en masas de campesinos pauperizados 
por un sistema dominante, donde ellos son una minoría que aporta la fuerza de trabajo. El 
uso de una ideología poderosa, unida a la esperanza de un cambio dentro de masas 
desposeídas, generaron un enfrentamiento entre los campesinos y el gobiemo.2 

Tradicionalmente los movimientos sociales del siglo XX en Guatemala se han 
gestado por medio de las capas medias o pequeños burgueses, quienes han aportado las 
ideas y la vida.3 La gran mayoría de los integrantes de la sociedad guatemalteca o sea los 
indios, únicamente ha sido motivo de explotación y de aniquilamiento de parte de los 
poderosos, y nunca se les tomó en cuenta para particpar y derimir sus derechos porque los 
propósitos de estas gestas estaban muy alejadas de los que el indio le corresponde: poseer 
la tierra que le fue arrebatada de distintas maneras, independencia de ser como lo dicta su 
naturaleza de humano, y respeto a su cultura. Una de las formas de manipular al indígena 
se refleja en el hecho que ellos costituyen la fuerza mayoritaria del ejército nacional del 
cual se ven compelidos a fomar parte no con su consentimiento, sino que se ven obligados 
a formar parte (hasta hace muy poco se hacían redadas de jóvenes en los pueblos indígenas, 
el famoso "cupo", y así eran llevados a los cuarteles). Esta exigencia por parte del ejército, 
no se presenta en capas de la población cuya posición es más favorable dentro del sistema 
económico. Desde tiempos de la Colonia a los indios se les mantuvo sumidos en una 
profunda pobreza que conllevó ignorancia y deterioro físico, logrando con ésto que fueran 
desarrollando un odio hacia sus explotadores. Los movimientos sociales tales como la 
independencia de España y la Reforma Liberal, llevados a cabo durante el siglo XIX, se 

l. Ramírez, Carlos. "Los civiles indefensos ante el cruce de fronteras". En El Militarismo en América Latina. 
Proceso. México. 1980. 

2. Faurioi, Geroges. "lnsurgencies and teh Latín Amrica Environment". En Latín American Insurgencies. 
Edited by Georges Fauriol. The Georgetown University Center for Strategic and Intemational Studies. 
Washington. 1985, p. 5. El autor ve como causante de estos movimientos a la Unión Soviética, la cual usó 
a Cuba y Nicaragua como plataformas para dirigir su soporte a los grupos insurgentes en Centro América. 

3. Esto se refiere a dos movimientos donde principalmente habitantes de la ciudad capital participaron en el 
derrocamiento de las dictaduras de Estrada Cabrera en 1920 y la del general Jorge Ubico en 1944. 
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efectuaron para que los criollos y terratenientes tomaran el roder y prosiguieran con los 

mismos esquemas que se había creado durante la colonia sin haber ocurrido ningún 

cambio significativo donde se viera mejoría hacia la vida tkl indio, así como lo plantea 

Severo Martínez.4 Siempre de acuerdo con Martínez, las guerras que hubo en Centro 

América a lo largo del siglo XIX se debieron a las francas disputas que hubo entre los 

criollos y las capas medias altas por agenciarse del poder muchas veces representado en 

la tierra, y la explotación de los indios y las capas medias pobres.5 

El motivo central de muchos disgustos y sobre el cual básicamente están centralizados 

los movimientos sociales en Guatemala, es la propiedad de la tierra. El indio es el natural 

poseedor de ella, sus ancestros vinieron a esta región de América hace mucho tiempo, 

logrando desarrollar una cultura que fue capaz de crear pueblos con organizaciones 

complejas. Las organizaciones sociales giraban en torno a la agricultura. Se heredaba el 

derecho de uso de la tierra, más que la propiedad, que se distribuía de acuerdo a la 

necesidad y capacidad para trabajarla. La tierra se consideraba sagrada y se decía que los 
dueños absolutos eran los dioses. De la tierra se vio despojado con la conquista española 

y sometido a una condición de vasallaje que perduró hasta mediados del presente siglo; 
debido al proceso de aculturación al cual fue sometido desde el primer encuentro con el 

europeo y al proceso de conquista que aún sigue vigente,6 le impidieron hasta antes de la 

Revolución del 44 conocer y desarrollar instituciones populares con las cuales podría 
organizarse, solicitar su derecho a la tierra, y tener una posición honorable dentro de una 

sociedad que le ha negado constantemente su identidad. Esto no quiere decir que el indio 

no haya demostrado su antipatía y rechazo al régimen que se vio sometido con la 

conquista, prueba de ello son los levantamientos populares encabezados desde muy 

temprano por parte de los cakchiqueles en 1524 que duraron cuatro años, y más tarde los 

motines y rebeliones que se dieron en el antiguo Reyno de Goathemala.7 

Por otra parte, el experimento que resultó ser la guerra de guerrillas de los años 

4. Martínez P., Severo. La Patria del Criollo. Editorial Universitaria. Guatemala. 1973. p.575. 

5. Ibid. 577. 

6. Para constatar lo dicho léase el libro del escritor guatemalteco Perera, Victor. Unfinished Conques!: the 
Guatemalan Tragedy Berkeley. University of California. 1993, donde hace un recuento del porqué la 
conquista aún sigue vigen.e. 

7. Sin autor Anales de los Cakchiqueles. Fondo de Cultura Económica. México 1950. Martínez P., Severo. 
Motines de indios. Ediciones en Marcha. Guatemala 1991. El autor hace una reseña crítica de nueve 
motines de indios, un alzamiento y la rebelión de los Zendales. Las causas son varias, entre las que 
destacan: contra los tributos, por tierras, trabajo forzado, por repartimiento de mercancías y de algodón, 
contra el cura, contra esbirros indios y ladinos, con ocasión de epidemias, etc. 
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sesenta en el oriente de Guatemala,8 donde predominantemente existen comunidades no 

indígenas, enseñó a sus dirigentes que para poder organizar un movimiento social donde 

se pretenda resolver los problemas del campesinado se tiene que hacer con la integración 

de los indígenas,9 que representan al mayor porcentaje del campesinado guatemalteco. Se 
llegó a esta conclusión, ya que el guerrillero siendo un luchador agrario, tiene que estar 

con la mayoría de los explotados. Los eternos problemas de Guatemala giran alrededor 

del latifundio y el minifundio, y la clave de la revolución se vislumbró con la determinante 

participación de los indios encarando un problema que para ellos era ancestral. La 

principal reinvindicación es la tierra y se trabajó bajo una consigna única que abarcaba 

todas las posibles soluciones: La Tierra para el que la trabaja, en una u otra forma. 10 

Organización 

La violencia civil que dio paso a la guerra, tiene su origen en la desigual tenencia 

de la tierra que existe en Guatemala. Este es un punto que estudiosos de la realidad socio

económica de los pueblos en vías de desarrollo, han señalado como muy importante. 

Samuel Huntington en su estudio clásico Political Order Changing Societies, ofrece una 

sucinta declaración de ésto: "Donde las condiciones de tenencia de la tierra son equitativas 

y proveen una manera de vivir viable para el campesino, una revolución es improbable. 

Donde no hay igualdad y el campesino vive en pobreza y sufrimiento, la revolución es 
probable, no inevitable, a menos que el gobierno tome medidas para remediar esta 

condiciones" .11 El conflicto guatemalteca, puede conceptualizarse según el criterio de 

Prosterman y Riedinger,12 quienes consideran que al nivel más básico la herramienta 

8. Este movimiento de guerrillas estuco encabezado por oficiales jóvenes y estudiantes universitarios que 
pertenecían a las clases medias urbanas guatemaltecas. El principal motivo de su lucha fue dirigido en 
contra del derrocamiento del corrupto gobierno de migue! ideigoras Fuentes. Copiosa es la literatura 
respecto a que este movimiento nació con una ideología y con el tiempo fue el catalizador de aspe raciones 
revolucionarias más profundas con inclinaciones socialistas. Como ejemplo coosúltrese a Aguilera P., 
Gabriel. La Violencia en Guatemala como fenómeno político. CIDOC. Cuaderno 61. 1971. México. 

9. Galeano, Eduardo. Guatemala País Ocupado. Editorial Nuestro Tiempo, S.A México 1967, p. 27. En 
entrevista que este periodista le hiciera al entonces jefe guerrillero de las FAR César Montes, en su 
Campamento situado en la Sierra de las Minas, este último admite que uno de los errores de ese 
levantamiento armado fue no haber contado con el apoyo popular del indígena y de su arrinconamiento 
en la sierra donde no había población que los apoyara principalmente con la alimentación y la base para 
la lucha popular que se supone tiene que venir de los pueblos convencidos por la guerrilla. 

10. Ibid. 28. 

11. Huntington, Samuel. Political Order in Changing Societies. New Haven: Y ale University Press. 1965, p. 
375. 

12. Prosterrnan, Roy L. y Jeffrey M. Riender. Land Reforrn and Democratic Development. The John Hopkins 
University Pres. Baltimore and London. 1987, p. 8. 
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viable para hacer un análisis y entender la violencia en esta sociedades se encuentra en el 
concepto de privación relativa. Este concepto permite entender la escala de la violencia 
interna que se da en contra de las estructuras de la autoridad que representan a una 
sociedad, más bien por la existencia de tales estructuras. Dentro de este marco, si se le 
agrega una ideología, más organización de masas, se comprenderá que se cuenta con todo 
el aparato revolucionario que puede desembocar en un conflicto armado. Para su 
comprensión, existen tres subclases de conflicto: 1) situaciones en las cuales la esperanza 
~o cambia pero la actualidad empeora, 2) la esperanza se incremeo.ta mientras la 
actualidad sigue siendo la misma, y 3) comprende siiuaciones en que la esperanza y la 
actualidad permanecen igual pero la distancia y el nivel de posición que se genera hacia 
la autoridad existente no puede ser manejado por la sociedad. El segundo caso es el que 
más parece adaptarse al conflicto guatemalteco, ya que, la revolución promete ser una 
esperanza y ella no surgirá por sí sola, sino más bien se necesita de la participación de una 
poderosa ideología que la planteee y la vislumbre. Durante todas las revoluciones de este 
siglo, ese elemento ideológico ha estado presente, a partir de la descolonización en 
muchos lugares del mundo a partir de 1960, ha sido la ideología marxista la que ha 
sustentado las revoluciones. 

Los dirigentes del movimiento social que se gestó durante los años ochenta en 
Guatemala, fueron formados durante las luchas de los años sesenta, e indudablemente con 
un plan pre-concebido, dirigieron la fuerza de la lucha hacia el occidente del país donde 
reside mayoritariamente el grueso de la población indígena de Guatemala. Esto quiere 
decir en términos geográficos: los departamentos del Quiché, Sololá, Huehuetenango, 
Totonicapán, San Marcos, Quetzaltenango, Chimaltenango, Alta y Baja Verapaz. Todo 
este sertor es conocido como el altiplano y se caracteriza por tener una temperatura fría 
todo el año (de 35 a 60 grados Farenheit), lo que contrasta notariamente con el ambiente 
tropical de la costa sur y del Petén. 

La incorporación de todo este sector del altiplano indígena a la lucha revolucionaria, 
formaba parte de un plan largamente acariciado por parte de dirigentes revolucionarios 
que conocían a fondo la problemática de toda esta región; sabían que las condiciones eran 
propicias para sembrar la semilla de un movimiento social que podría fructificar, ya que: 
1) es aquí donde residen poblaciones Mayas con tradiciones antiguas que aún perduran y 
que los hace distintos culturalmente de los habitantes no indígenas del resto del país; 2) 
además, es donde se dan las contradicciones más fuertes respecto al problema de la 
tenencia de la tierra, es la zona del minifundio y donde reside la mano de obra barata que 
viaja a la costa sur según la estación, a levantar la cosecha de café y otros productos 
agrícolas que pertenecen al poderoso terrateniente agro-exportador; 3) son los pueblos 
donde reside la mal nutrición, alto indice de mortalidad infantil, el analfabetismo y la 
miseria. Fueron estos pueblos también, los que más guerra le dieron al español en el siglo 
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XVI, 13 durante la conquista de Guatemala. La geografía del lugar, caracterizada por altas 
montañas que dan cobijo a pequeños valles donde residen las comunidades indígenas, 
constituyeron los valladares naturales que permitieron el aislamiento del mundo moderno 
de muchos de estos asentamientos hasta épocas recientes; 14 estos obstáculos naturales 
fueron también el pretexto de muchos gobiernos para no integrarlo:; al resto del país, 
olvidándose de hacer escuelas, carreteras y de brindar servicios básicos. 

Estos pueblos representaron para el indio el centro de su cultura, un refugio del 
dominio político y económico que proviene del área central, un lugar donde la identidad 
indígena es formada y mantenida. En la actualidad esta situación ha cambiado para 
algunos de estos pueblos, ya que la presencia militar gubernamental después de la guerra 
vino a cambiar radicalmente este proceder. El temor a que de nuevo se repita la 
insurrección de años pasados, hizo que el gobierno adoptara una _política de continua 
ocupación y de control utilizando todos los medios a su alcance conocidos, 15 alterando de 
esta forma el tipo de vida que se tenía previo a la guerra. 

Este tipo de conducta gubernamental era la consecuencia de una política de "Estado 
Contrainsurgente" que había sido creado e impuesto por los Estados Unidos desde 1960 

13. El cronista criollo Fuentes y Guzmán, Francisco Antonio (Recordación Florida: discurso historial y 
demostración natural, material, militar y política del reyno de Guatemala. 3 Tomos. Biblioteca Goathemala 
Publicación 18. Guatemala. Tipografía Nacional. 1946 reporta que aproximadamente 34,000 indígenas le 
hicieron frente a las tropas españolas entre los años 1525-30. En su mayoría provenían de las poblaciones 
de Mazatenango, Malacatán, Huehuetenango, Zaculeu, Cuilco, Ixtahuacán, Nebaj, Uspantú, Cunén, 
Cotzal, pueblos de Verapaces y Sacapulas. Estas cifras hay que tomarla con cautela ya que este autor se 
caracteriza por exagerar los acontecimientos, especialmente cuando los ganadores son los españoles. 

14. Para una información antropológica más detallada de la zona se pueden consultar las obras de: Carmaclt, 
Robert M. Quichean Civilization: The Ethnohistoric, Ethnographic, an Archaeological Sourses. Berkeley: 
University of California Press, 1973, Colby, Benjamín y Pierre L. van del Berghe. Ixil Country: a pluralistic 
society in highland Guatemala. Berkeley: University of California Press. 1969 y Lovell, W George. 
Conquista y Cambio Cultural, La Sierra de los Cuchumatanes de Guatemala 1500-1821 CIRMA Serie 
Monográfica Nº 6. 1990. 

15. Para los entendidos no es un secreto que mucho de la guerra anti-terrorista · aplicada por el ejército 
guatemalteco, son enseñanzas de lo aprendido por el ejército nortemericano en Viet-Nam durante la guerra 
que este país sostuvo allí. Para referencias ver a Schell, Jonathan. The Village of Ben Suc. New York. 1967, 
p. 46-70. Los militares norteamericanos consideraban que se estaban librando dos guenas: una contra el 
enemigo y la otra para ganarle el corazón y las mentes de la población afectada. Consideranban que no 
había carretera media en esa guerra, o se era amigo o enemigo, y Tho, Tran Dinh. Pasification. Indochina 
Monographs. U.S. Army CenterofMilitary History. WashingtonD.C.1980,p. 9-19. Este autor señala tres 
objetivos básicos para la pacificación: 1) en fin de la guerra y restauración de la paz; 2) desarrollar la 
democracia y 3) reformar la sociedad. Para Aguilera, Gabriel. El Fusil y el Olivo. La Cuestión Militar en 
Centroamérica. FLACSO. San José Costa Rica. 1989, p. 28. "el ejército de Guatemala introdujo modernas 
tácticas de contrainsurgencia en consonancia con la función que preconiza la estrategia norteamericana 
para los ejércitos del continente ... y basados en en la asesoría militar norteamericana desarrolló el empleo 
del terror desde mediados de la década de los años sesenta". 
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para prevenir otra Cuba en Latino América. La guerra de Indochina sirvió de laboratorio 

para muchas de las prácticas cotrainsurgentes que se usaron en Guatemala; aunque 

Estados Unidos y Francia hubiesen perdido la guerra en tales territorios no implicaba que 

esta estrategia no sirviera en otros lugares donde se gestaban movimientos sociales. 

Jonas16 hace la observación que este tipo de política se sofisticó a partir de 1970, pero su 

estructura esencial y metas con las cuales fue creada permanecieron siendo las mismas, 

siendo éstas: 1) un estado manejado por burgueses y las fuerzas armadas, ~onde las últimas 

·defienden a las primeras y el capital transnacional, 2) su objeto no solo es derrotar sino 

aniquilar al enemigo, en este caso, las fuerzas revolucionarias que desafían el orden 

burgués y su soporte representado por el pueblo. Basados en una concepción de guerra 

total, el estado enfoca la lucha militar en las luchas políticas y sociales, 3) la meta de este 

tipo de política contrainsurgente es controlar la población civil y eliminar la oposición, lo 

que hace difícil la existencia de movimiento populares; 4) un Estado Contrainsurtente no 

requiere necesariamente un presidente militar, también puede ser un civil, que en 

determinados momentos resulta ser más eficaz, tal el caso del gobierno de Vinicio Cerezo 

que abordó el poder después de la guerra. 

Antes de que surgiera la guerra entre estos pueblos y el gobierno, y desafiando a la 

política del Estado Contrainsugente, líderes campesinos en 1978 formaron en el altiplano 

una institución que aglutinó a trabajadores agrícolas que trabajaban en la costa sur donde 

se encuentran las fincas de los más poderosos terratenientes, éste fue el Comite de Unidad 

Campesina (CUC). En poco tiempo llegó a ser una de las más formidables organizaciones 

que fue capaz de llevar a la huelga a 80,000 trabajadores en 1980 en demanda de un 

incremento del salario mínimo de Q.1.12 a Q.3.00,17 (el Quetzal, moneda de Guatemala, 

estaba a la par con el Dólar estadounidense). Durante el movimiento de huelga, se paralizó 

la cosecha de la caña de azucar de esa temporada; ésta representa uno de los principales 

productos de agro-exportación para Guatemala.18 

16. lonas, Susanne. The Battle for Guatemala. Tebels, Death Squads, and U.S. Power. Westview Press. 1991, 
p. 117. 

17. Manz, Beatriz. Refugees of a Hidden War. The aftermath of counterinsurgency in Guatemala. State 
University of New York Press. 1988, p. 14. Aún con la presión que hizo el CUC para establecer éste 
aumento de salario, muchos terratenientes burlaron lo acordado y siguieron pagando los sueldos qe 
antiguamente estaban establecidos. Entonces los guerrilleros comenzaron a matar a los dueños y 
administradores de fincas. 

18. Wickham Crowley, Timothy. Guerrillas and Revolution in Latín America. Princeton university Pres, 
Princeton 1992, p. 224. Citando otras fuentes, el autor señala que la verdadera función del CUC era reclutar 
combatientes para la guerrilla. La Universidad de San Carlos (USAC) también tuvo participación, ya que 
el soporte de estudiantes involucrados se incrementó respecto a los años sesenta. 
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