
EsruARDO ANTO N I O CALDERÓN TOBAR' 

• 

'' 9lISTORIA 
SOCIAL 

del proceso 
de Paz 

en Guatemala'' 
Las difíciles coyunturas 

• 

Investigador del Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas - IIHM- y la Dirección 
·General de Invcstigacioncs-DIGI-. Catedrático de la Escuela 
de Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
-USAC-. Reali7.a estudios de doctorado en Sociología y 
Ciencia Política. 

96•EtfTUDIOS 

PRESE NT ACIÓN 

''Je> ~ racias por ayudarnos a informar", 

atentamente: "Centro exterior de reportes 

informativos sobre Guatemala (CERIGUA)". 

El análisis que presentamos como una 

historia social del proceso de paz, se ha construido 

con grandes deficiencias, pero de tipo formal. 

El detalle que se presenta, se ha llegado 

a redactar gracias a la colaboración de CERIGUA, 

al haber suministrado desinteresadamente una 

diversidad de documentación relativa a la paz en 

Guatemala. 

Pese a las circunstancias actuales: Un 

estado de rel ativa, por no decir, mínima 

tranquilidad social, económica y política. 

Diferentes instituciones civiles y personalidades de 

todas las clases sociales que conservan una 

memoria histórica material y mental, sobre el hecho 

social, el acontecimiento más relevante del final 

de siglo en Guatemala. Aún tienen temor a que 

sus puntos de vista y sus vestigios sean utilizados 

para informar sobre elacontecimiento: el conflicto 

armado interno . 

Nos limitamos a realizar un ligero 

análisis compilatorio y expositivo de algunos temas 

sustantivos , . que formarán parte de una 

investigacion documental más amplia. Hechos que 

no han tenido el más mínimo radio de expansión 

a nivel informativo y que no son conocidos y que 

presuntamente se tardarán muchos años para que 

la sociedad civil, incluso la más humilde, llegue a 



. conocer y quizás con mucha dificultad para 

interpretar los hechos ocurridos y que pueden 

ocurrir más adelante en la historia social de 

Guatemala. 

Entre la información suministrada por 

Cerigua, también se' incluyen otras referencias 

correlacionadas a la temáticá y que tratan a grandes 

rasgos sobre los puntos más difíciles que superó 

el proceso negociador pará alcanzar una inestable 

situación de paz. 

LA S DIFICULTADES PARA ALLANAR 

EL CAMINO DE LA PAZ 

El proceso de negociaciones entre la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG), gobiern9 de la república y el Ejército de 

Guatemala , encontraron en el tema de los 

Derechos Humanos (D.H.), uno de los puntos más 

difíciles de resolver. 

Desde mil novecientos cincuenta y 

cuatro.las violaciones a los derechos inherentes al 

individuo guatemalteco, han sobrepasado las cifras 

de ciento cincuenta mil víctimas y similar número 

de. refugiados, miles de viudas y huérfanos así 

como también miles los desplazados internos. 

El proceso de negociacion tuvo la 

característica fundamental, de constituirse en el 

mecanismo oportuno para detener los hechos 

violatorios y, de abrir un espacio legal par& establecer 

la posibilidad de reconocer y esclarecer Ja identidad 

de los autores intelectuales y materiales. 

El momento más álgido de las 

negociaciones sé demarcaron a partir del auto 

golpe de estado durante el mes de mayo de mil 

novecientos noventa y tres. Posterior y a la 

superación de esta crisis política la reanudación 

del proceso de diálogo y negociación, reabrió las 

expectativas para encontrar una solución pacífica 

y política al conflicto armado interno. 

La suscripción del acuerdp marco para 

la reapertura del proceso negociador, del diez de 

enero de rrtil novecientos noventa y cuatro, allanó 

las posibilidades para resolver políticamente y en 

forma consensada con la Organización de 

Naciones Uni'das (ONU), se estableció que como 

punto primario de la agenda de paz, figuraría el 

tema de los derechos humanos. 

A partir de la suscripción de este 

acuerdo, garante del principio fundamental del 

derecho a la vida, objetivo m<:;dular de la paz, 

las partes tuvieron la posibilidad, para accesar 

a los temas sustantivos de carácter socioeco

nómico. 

Previo a que finalizara el mes de marzo 

de mil novecientos noventa y cuatro, fecha en que 

se firma el acuerdo sobre derechos humanos, en 

las altas esferas del poder millitar, se hizo notorio 

una serie de cambios en los altos mandos, sin lugar 

a dudas era un reacomodo ante la inminencia de 

la suscripción del acuerdo. 

Paralelo a esta serie de reacomodos, 

también se hizo palpable el desarrollo de una serie 

de violaciones a los derechos humanos, entre junio 
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de mil novecientos noventa y tres y hasta febrero 

de mil novecientos noventa y cuatro: 
,_ Ejecuciones extrajudiciales 282 

Masacres 43 
Detenidos/desaparecidos 45 

Detenciones arbitrarias 1469 
Atentados contra la vida 189 
Amenazas de muene 210 
Niños desaparecidos 19 
Niños ejecutados 17 

Esta serie de violaciones a los derechos 

humanos fue confirmada por un ex viceministro de 

gobernación, de la administración del ex presidente 

Ramiro de León Carpio, a la vez llegó a afirmar que 

durante la administración del ex pres idente 

mencionado, siempre hubo "seaores e instituciones 

que presionan para que se aplique mano dura, incluso 

políticas que rompen con los cánones legales''. 

Dentro de este marco, las negociaciones 

de paz se presentaron en un ambiente hostil. Las 

violaciones a los derechos humanos y su proceso 

de esclarecimiento ha tenido un respaldo, exterior 

en la ONU, Oficina de Derechos humanos del 

Arzobispado, Procuraduría de Derechos humanos 

de Guatemala, Departamento de Estado (Estados 

·Unidos de Améric~) , y por la Coordinadora de 

Derechos Humanos de Guatemala. 

Durante.el primer semestre de rnil 

novecientos noventa y cuatro, destacó el info rme 

en materia sobre derechos humanos en Guatemala, 

que presentó la doctora Mónica Pinto, Experta de 

ONU en la temática. 
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Planteó que la situación "es difícil", y 

quedaba por asentado que los gobiernos civiles 

de Guatemala desde mil novecientos ochenta y seis 

y hasta el momento de sus investigaciones, no 

pudieron cumplir con las recomendaciones 

sustantivas elaboradas por el relator especial de 

ONU para Guatemala. 

El contenido del informe pone como 

relevantes, por ser los mismos violadores de los 

derechos humanos, a las mismas instituciones ele 

todos los años: Fuerzas armadas, fuerzas de 

seguridad civiles y las organizaciones paramilitares, 

entre éstas figuraron las patrullas de Autodefensa 

Civil (PAC). 

En concreto, sobre las PAC la doctora 

Pinto señaló: que las pa_trullas ele autodefensa, 

habían sido estructuradas desde el comienzo de 

los años de la década de mil novecientos ochenta 

como un mecanismo ele contrainsurgencia. 

Ex preso que al momento de su 

investigación, patrullas contaban con la siniestra 

ca ntidad de quinientos treinta y siete __ mil 

integrantes. Por un poco y se coloca por los 

organismos de seguridad del Estado a un individuo 

para vigi lar a cada cuatro ciudadanos 

guatemaltecos. 

Que al momento de su inspección, altos 

fun cionari os del Orga nismo Ejecutivo de la 

administración De León Ca rpio, le ratificaron que 

las patrullas solamente serían , desmovilizadas hasta 

que se llegará a la conclusión del conflicto armado 

interno. 



Fue asi como en el mes de octubre de 

mil novecientos noventa y tres, en el departamento 

de Santa Rosa , el Ejército de Guatemala, procedió 

a establecer y juramentar lealtad a la institución 

castrense, un número no menor de tres mil nuevos · 

patrulleros. 

Que en el campo de los derechos 

humanos, los patrulleros se habían constituido en 

grupos generadores y responsables de actos de 

violencia. Existiendo numerosas denuncias sobre 

presiones fuera de todo marco legal, que pesaron 

sobre el campesinado para integrar las PAC. 

La integración forzada a las PAC, devino 

en la continua violación a los artículos número 

tr~i nta y cuatro de la Constitución Política y 

veintidós y dieciséis del pacto internacional sobre 

derechos civiles y políticos y de la Convención 

Americana sobre derechos humanos. 

Los integrantes de las patrullas, al ejercer 

las ta reas de vigilancia y proceder a denunciar toda 

presencia de individuos ajenos a las comunidades, 

emplearon aproximadamente más de cuarenta y 

ocho horas, para ejercer esta actividad. La cual 

conformó un legítimo acto de violación al derecho 

al tratr.ajo previsto en la: Constitución política del país. 

Las patrullas representaron un poder 

paralelo que incluso llegó, a decidir sobre la vida y 

la permanencia del ciudadano en sus comunidades, 

en otr.as palabras su estructura determinada por un 

fue rte sector de población organizada, determina 

una fu tura serie de manipulaciones sobre la vida 

política y democrática del país. 

En sus conclusiones la doctora Pinto, 

aseguró que las patrullas debieron de haberse 

disuelto para dar un mejor espacio al proceso de 

negociación para la paz. 

Al tratar el tema de los derechos civiles 

y políticos en Guatemala, continuaron teniendo un 

lu ga r predominante los fenómen os inter

. nacionalmente considerados como gravt.s 

violaciones a los derechos humanos. 

Desapariciones forzadas o involuntarias, 

ejecuciones sumarias o extrajudiciales y tortura, 

respecto de las cuales no se llegaron a tomar 

medidas judiciales ni políticas para eliminar esta 

cultura del terror. 

Detener la comisión de este tipo de 

violac iones a los derecho humanos, fu e un 

problema que tenía que depender de la promoción 

de una voluntad política para sancionar legalmente. 

Esta tarea sí es posible, pero en un estadio de 

democracia real y participativa. 

En lo concerniente a la necesidad de 

esclarecer la verdad sobre las violaciones a los 

derechos humanos, afirmó que debían de 

conducirse investigaciones serias y exhaustivas 

respecto de "todo hecho o denuncia de vi9lación 

de los derechos humanos que conduzcan a 

procesos en que determinen responsabilidades". 

Aseguró que el estado tenía que 

proceder "al escla recimiento de denuncias 

históricas", como un derecho de la sociedad 

guatemalteca y paritariamente a este proceso, se 

tenía tambíen que hacer reparaciones sociales por 
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parte del Estado, como garante del derecho a la 

vida. 

El punto sobre militarización, la experta 

de ONU, recalcó que "por su tamaño y por la función 

<.umplida, el ejército se ha erigido en el elemento 

más conn1ndente del poder real en el país". 

"El ejército resulta ser la única institución 

con presencia en todo el territorio nacional .. . la 

suma aproximada arroja un total de alrededor de 

630,000 personas con dive rsos grados de 

militarización en un contexto de unos diez millones 

de habitantes". 

"La conclusión inmediata es que la 

República de Guatemala tiene un ejército muy 

grande y un Estado o autoridad civi l muy 

pequeño". 

"La presencia social del ejército se 

manifiesta a través de una entidad bancaria, una 

compañía de seguros, un canal de televisión, un 

equipo de fútbol y una red de centros de enseñanza". 

"El poder del ejércico ha quedado 

institucionali zado en la consci cu ción de la 

república, al asignársele la responsabilidad de la 

seguridad exterior e incerior del país". 

"La citularidad del Ministeri o de la 

Defensa ... ,,en virtud del artículo 246 de la Conscitu

ción Política debe recaer en un oficial del ejército". 

La experta en derechos humanos, dejó 

claramente establecido el hecho sobre quién 

oscenta el poder rea l en Guacemala. 

Las limicaciones del entonces presidente 

de León Carp io, cuando fungió como Procurador 
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ele los Derechos Humanos, quedó en evidencia 

cuando su equipo investigativo, a decir ele la 

experta, éste fue infil trado por el ejército. 

En lo referente a la milicarización el 

informe de la experta dio a conocer que uno ele 

los mecanismos fundamentales y pivote de la 

impunidad, fue la amplia "jurisdicción militar". 

De hecho en Guatemala, ha exiscido una 

amplia jurisdicción milita r que protege a roda 

persona correlacionada a 1 ejército, por hechos 

diversos o fa lcas que ésta cometa. 

"Una suerte de fuero personal contrario 

a los precepcos de l artícu lo 14 del Pacco 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del · 

articu lo 8 de la Convención Americana sobre 

derechos humanos. De resulcado ele ello, el ejército 

no rinde cuenta ante la sociedad civil". 

La desa'parición del Estado Ma_yo r 

Presidencial (EMP), no se produjo y el punto de 

vista de la doccora Pinto coincidió en aclarar que 

el personal del "Archivo" unidad represiva bajo el 

mando del EMP, solamence fue transferida a ocras 

unidades militares. 

Voceros de la institución militar, le 

expresaron su franca "divergencia en cuanto a que 

el EMP fuera escructurado como un gabinete ele 

asesores civi les del Presidente" 

En lo tocante a la cuestion étnica a 

punto que "si bien es cierto que no existe ninguna 

discriminación de.jure en el país ". 

"No lo es menos que la realidad jurídica 

sociopolítica y econé> mica expresa una 



discriminación de Facto; la ausencia de normas 

jurídicas relativas a las comunidades indígenas las 

excluye del sistema jurídico nacional". 

"La mayoría indígena debe goza r de 

todas las garantías del debido proceso, lo que 

(ncluye especialmente la interpretación y en la 

aplicación del derecho sustantivo deben tomarse 

en cuenta sus costumbres". 

"Los derechos políticos son meramente 

formales para la población indígena que no riene 

vía legal para acceder a cargos políticos electivos''. . 

Como epílogo de lo tratado en materia 

étnica, aseveró que "es urgente la adopción de las 

leyes necesarias para desarrollar las normas 

constitucionales programáticas sobre comunidades 

indígenas". 

"La legislación debe contemplar medidas 

que se inscriban en la discriminación positiva o 

inversa .. . debe proceder a la aprobación legislativa 

y ratificación del convenio No. 169 de la OIT. 

El Acuerdo Marco para la reanudación 

del proceso de negoc iación entre las partes 

involucradas, fue otro paso positivo en la larga 

marcha de la consecución de la paz en el país. 

Los puntos vitales de este acuerdo, 

establecieron esencia lmente un temario de 

negociación, ya establecido por el Acuerdo de 

México que definió la siguiente agenda de trabajo 

general para la negociación: 

Democratización (derechos humanos). 

Fortalecimiento del poder civil y función del 

ejército en una sociedad democrática. 

Identidad y derechos de los pueblos 

indígenas. 

Reformas constitucionales y régimen 

electoral. 

Aspectos socioeconómicos. 

Situación agraria. 

Reasentamiento de las poblaciones 

desarraigadas por el enfrentamiento. 

Bases para la incoporación de la URNG a la 

vida política del país 

Arreglos para el definitivo cese del fuego. 

Cronograma de la implementación , 

cumplimiento y verificación de los acuerdos. 

Finna del acuerdo de paz firme y duradera, y 

desmovilización. 

Como contenido crucial de este 

Acuerdo Marco, resalta lo siguiente: 

"El Gobierno y la URNG se compro

metieron a estar debidamente representados durante 

las negociaciones por delegados de alto rúve! a fin de 

asumir acuerdos políticos acordes· al marco 

constitucional". 

"Asumir acuerdos políticos acordes al 

marco constitucional", este párrafo de hecho al ser 

aceptado por la URNG, coincide con la aceptación 

de contenidos totalmente ajenos a la búsqueda de 

la paz firme y "duradera". 

Es así por que las partes tienen que 

llegar por mandaro de este acuerdo marco, a asumir 

compromisos que estén "aco rdes al marco 

constitucional", esto es una central contradicción 

al espíritu de la búsqueda de la paz, por que esta 

implica cambiar varios referentes de la actual 
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Constitución política del país para que la sociedad 

civil, tan traída y llevada por las partes pueda 

accesar al poder y dirección del estado. 

Más ade.lante no nos extrañemos de llegar 

a los temas sustantivos, redactados bajo preceptos 

neoliberales y virtualmente aceptados y firmados por 

la URNG, aunque esta los niegue hipocritamente en 

declaraciones de su dirección política. 

J.;¡ moderación de las negociaciones, fue 

acordada en este acuerdo marco y la respon

sabilidad recayó sobre la organización de las 

Naciones Unidas. 

Cobra relevancia el tema de la sociedad 

civil, aunque ambos sectores demostraron 

desconocer, qué es en la realidad y en la práctica la 

sociedad civil, y eso lo ratifica la poca información a 

que tuvo acceso la sociedad guatemalteca, para saber 

sobre las estipulaciones y los temarios a ser tratados 

para el logro de la paz. 

El consenso sobre los puntos dos al siete 

de la agenda del acuerdo de México, de hecho fue 

un avance en el proceso negociador, aunque de 

antemano ya indicamos que la filosofía de la paz, 

en este acuerdo ha quedado trastocada y en 

detrimento de la sociedad civil. ., 
Otra cuestión que ratifica el porqué del 

fuerte contenido neoliberal de los acuerdos de paz, 

lo afirma la presión por acuerdo de las partes, en 

que se estructurará un bloque de países 

autodenominados "amigos del proceso de paz". 

Entre estos presuntos "amigos" de la 

paz, figura nada menos y nada más que los Estados 
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Unidos de América. Nación que fue la propiciadora 

de la guerra interna en Guatemala, al intervenir en 

la desestabilización y derrocamiento del período 

denominado la Década Democrática (1944-1954), 

único espacio que ha conocido la sociedad civil 

guatemalteca para plantear sus demandas de 

cambio social. 

Aparte de España, naciones · 

latinoamericanas como México y Venezuela, no 

pueden tener la más mínima credibilidad para 

apoyar un proceso de paz más allá de sus fronteras, 

considerando que sus gobiernos han aplicado 

drásticas medidas de política económica de carácter 

neoliberal y le han restado participación a la sociedad 

civil, además de que México enfrenta problemas de 

focos guerrilleros, con los cuales la sociedad política 

no a tenido la más mínima capacidad para dialogar 

sobre sus demandas y Venezuela, que a raíz de su 

contradictoria política económica, incluso ha estado 

entrando en contr.idicción su sistema de democracia 

electorera y formal, lo demuestran los recientes 

intentos de golpe de estado. 

J.;¡ desfachatez y la eliminación de una 

real participación de la sociedad civil en la lucha 

por la conquista de la paz, quedó en evidencia, 

cuando las partes acuerdan que para las 

negociaciones de paz, "las mismas se lleven a cabo 

en un ambiente de confianza y de seriedad . 

Acuerdan que la única infonnación pública sobre 

su desarrollo será aquella que proporcione el 

representante del Secretario General de las 

Naciones Unidas". 



Por el contrario, para que existiera un 

clima de "confianza" las negociaciones debieron 

de haber sido públicas, para que la sociedad civil 

guatemalteca hubiese participado del proceso de 

paz. 

La verificación internacional sobre el 

acuerdo de derechos humanos, que en sí es un 

desafío para los principales violadores de estos 

derechos en Guatemala: los aparatos de seguridad 

del Estado, llámense éstos ejérci'to y policías. Fue 

otra cuestión difícil de aceptar por la parte 

gubernamental. 

Es acertado apuntar que un proyecto 

contrainsurgente como el que se desarrolló en el 

país (aunque perdura) requiere de condiciones que 

permitan la continuidad de la gobemabilidad, sobre 

las bases del terror y la represión: La violencia. 

La contrainsurgencia que prescindió de 

políticas de control poblacional y de constantes 

violaciones a los derechos humanos y garantías 

individuales, es- incompatible con un modelo 

democrático que en primera instancia muestre un 

respeto a la plena vigencia de los derechos 

ciudadanos. 

La presencia de los organismos 

internacionales con facultades para verificar la no 

existencia de cuerpos de seguridad ilegales y aparatos 

clandestinos represivos que han impedido el ejercicio 

de las garantías y las libertades de asoliación y de 

movimiento, así como compromisos contra la 

impunidad y el fortalecimiento de las instituciones de 

protección de los derechos humanos. 

Para la sociedad civil no es más que una 

tenue garantía de protección a su existencia o a su 

integridad física y espiritual. Puede permitir en el · 

futuro , previamente si no sucede un rompimiento 

de la estabilización del clima pacificador, que la 

sociedad civil pueda alterar y sobrepasar 

superando los aspectos negativos de los acuerdos 

de paz, a desarrollar tareas que le hagan viable su 

acceso al poder político del Estado. 

Otro aspecto que fue obstáculo, lo 

definió la creación de la Comisión de la Verdad, 

que cargará con la dura tarea de esclarecer las 

violaciones a los derechos humanos cometidos en 

contra de la sociedad guatemalteca a partir de mil 

novecientos cincuenta y cuatro. 

Las ílagrantes violaciones a los derechos 

fundamentales por medio de ejecuciones extra 

judiciales, torturas, amenazas, masacres, violaciones, 

desapariciones, etc. Como proyecto de Estado, 

tuvieron su origen en el entronizamiento de las 

camarillas militares, posteriormente al derrocamiento · . 

del segundo gobierno de la revolución. 

La historia ha testimoniado, que durante 

los primeros veinte meses del primer gobierno 

contrarrevolucionario, encabezado por el Coronel 

Carlos Castillo Armas en mil novecientos cincuenta 

y cuatro, más de cuatromil ciudadanos fuerón 

asesinados y cinco mil fueron detenidos y 

torturados, al ser acusados simplemente de ser 

"comunistas". 

En años subsiguientes, durante las 

diferentes díctaduras militares, éstas asumieron una 
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polítlca de total violación a los derechos humanos, 

para contrarrestar la oposición al sistema. 

Las informaciones documentadas por 

diferentes organismos humanitarios, dieron cuenta 

que en los años de mil novecientos setenta y mil 

novecientos ochenta y cinco, fueron asesinadas 

unas cuarenta mil personas, entres masacres 

colectivas y acciones individuales. 

Es díficil que se llegue a tener en una 

cuenta exacta de las violaciones a la vida cometidas 

durante los anteriores cuarenta años, se ha 

apuntado que más de ciento cincuenta mil casos 

quedaron en el olvido. 

Estas cifras a la que los guatemaltecos 

estamos acostumbrados, forman el reflejo de la falta 

de voluntad, de la sociedad política gobernante 

para dar una solución adecuada y pacífica a los 

problemas socioeconómicos y políticos que 

llevaron al enfrentamiento armado. 

La impunidad fue el pilar fundamental 

que ha sustentado a instituciones como el ejército 

guatemalteco, la unidad de sus filas y diversos 

comandos en el desarrollo de las tesis 

antiisurgentes, lograron no fragmentarse gracias a 

esta política: La imP.pnidad. 

Para la sociedad guatemalteca no es un 

secreto, quié.nes son los que han cometido las 

violaciones a los derechos humanos, tampoco es 

un secreto que los escuadrones de la muerte 

surgidos desde la época de la contrarrevolución 

han sido patrocinados, entrenados y orientados por 

la institución castrense. 
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Los sectores más atrasados de la iniciativa 

privada o patronal guatemalteca en alianza con los 

intereses hegemónicos estadounidenses en 

Guatemala, tampoco escapan de tener 

responsabilidad en las estrategias de la impunidad. 

La instalación de. un organismo que 

investigue las violaciones a los derechos civiles, 

es importante para determinar la operatividad de 

los acuerdos de paz y su eficacia en su estrategia 

macro: Conso.lidar una democracia real 

participativa y funcional. 

El objetivo, más que el recuento 

histórico que establecerá la Comisión de la Verdad, 

sabiéndose que no se aplicará justicia legal a los 

responsables por haber cometido violaciones, trata 

de contener en el futuro que la historia de violencia 

se repita. 

Sobre la instalación de una Comisión de 

la Verdad, como parte del acuerdo en materia de 

derechos humanos, diversas personalidades se 

pronunciaron a favor y en contra: 

"Él ejército no aprobará una Comisión 

de la verdad que investigue la violación a los 

derechos humanos ... no es que no deseemos que 

la verdad se haga pública, sino que le tememos a 

la verdad que quiere manejar gente ilegal". El 

ejército tiene documentos de sus acciones y los 

guerrilleros no, entonces la verdad no podrá ser 

ecuánime. No es conveniente constituir la 

Comision de la Verdad porque podría levantar 

odios y rencores del pasado. El Ejército rechaza la 

integración de la Comisión de la Verdad como parte 



de las conclusiones del diálogo por la paz, pues 

dará luga r a represa lias y venga nzas entre los 

guatemaltecos". IGrn l. Mario Enríquez. Ministro de 

la Defensa Naóonal. Enero/19941. 

"Habrá serias dificultades parn investigar 

los casos ele violaciones ele los derechos hu manos 

si el ejército se opone a la creación ele una Comisión 

de la Verdad. Los asesinos del pueblo no podrán 

se r ll evados a los tribunales. Exis ten casos 

especiales que por la cantidad de pruebas que 

tenemos en nuestro poder ayudarán a someter a 

juicio moral a los criminales de lesa-humanidad". 

[Grupo de Apoyo Mutuo. Enero/ 19941. 

"Por la paz, la libenad y la concordia, el 

gobiern o del presidente Ramiro de León y la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca 

(URNG), en las conversaciones, deben proceder a 

la fom1ación de una Comisión de la Verdad, pues 

con la misma se estaría te rminando con la 

impunidad .. . Muchos se oponen a la fo rmación de 

la Comisión de la Verdad por que tienen miedo 

de que la verdad salga a luz y tengan qu e 

enfrentarse a la ley o, lo más grave, a los fami liares 

de las víctimas, pero nosotros no queremos un 

jui cio lega l, que remos un castigo moral, 

pretendemos causar una muerte política a los 

responsables_ de tanta atrocidad. Pretendemos con 

ello que todos aq uellos que tie nen las manos 

manchadas de sangre no sigan gobernando nuestro 

país. Es grave que muchos políticos y mil itares 

que ahora gobiernan tengan un pasado muy nt;gro, 

eso no lo vamos a permitir y por eso ex igimos que 

se forme cuanto antes la Comisión de la Verdad, 

ya que ésta no es pa ra matar a nade, lo que 

queremos es ¡usticia en lugar de olvido". [Dirigente, 

Grupo de Apoyo Mutuo. Enero/ 19941. 

"El tema de la integrJción de la comisión 

de la verdad dentro cltl punto de Derechos humanos, 

tratado con la coma ndancia ele la Unidad 

Revolucionaria Guatemalteca (URNG), deberá ser 

objeto de debate a nivel interno, .y se podría hacer 

una especie de referéndum parn saber con certeza si 

la misma puede llegar a establecerse o ·no. Así se 

podrían despejar los horrores y errores cometidos en 

·el pasado por violadores a los Derechos Humanos" .. 

[Héaor Rosada. Coordinador de la Comisión de paz 

del Gobierno de Guatemala. Febrero/1994]. 

"La comisión de la Verdad no debe 

perdonar a cualquier.criminal. Es un asunto muy 

complicado, ahí entrn la cuestión de la ainn"istía, 

nosotros decimos amnistía pero con justicia; 

amnistía no quiere decir perdonar a cualquier 

criminal, como pasó en El Salvador, eso es claro. 

En El Sa lvador amnistiaron a todos y los que 

mataron a los padres jesuitas se quedaron libres, 

están libres los que asesinaron a los jesuitas. 

Entonces deómos, no, no queremos venganza, por 

que la iglesia es una entidad del Señor, pero justicia 

sí, porque la amnistía podría ser para cubrir la 

impu nidad. Amnistía sí, porque hay que saber 

perdonar, pero amnistía junto con la justicia. No 

vaya a ser que alguno que las debe, de esos que 

las deben a lo grande, se queden libres. No es 

venga nza, claro , esto se puede presta r para 
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vengar¡za , eso sí si la Comisión de la Verdad dice: 

usted mató a fulano, Pl!es que haya justicia, hay 

que tener mucho equilibrio en esto, por eso 

decimos amnistía pero con justicia. La Iglesia 

católica no se opone a la integración de la Comisión 

de la Verdad". [Monseñor Próspero Penados . 

Arzobispo Metropolitano. Febrero/19971. 

"El ejército rechaza la propuesta de la 

Comisión de la Verdad que investigaría las 

violaciones a los Derechos humanos durante la 

guerra. Es inaudito y no podemos aceptar una 

comísión.que podría volver a abrir directamente 

todo eso del pasado". [Gral. Julio Otzoy. 

Viceministro de la defensa de Guatemala]. 

"Ni siqu iera al ejército le favo rece, 

histórica e historicistamente, una marginación tan 

absoluta, en las pláticas de paz, de un tema 

Comisión de la Verdad del que no todo el ejército 

puede q1Je sea ·responsable y cuyas nuevas 

generaciones no tienen por qué cargar con las 

posibles y supuestas culpas de un trabajo sucio que 

hubo que hacer, dizque para defender la Patria". 

[Mario Alberto Carrera, de diario El Gráfico de 

Guatemala. Febrero/ 1994]. 

"Para que se consolide verdaderamente 

la paz en Guatemala', para que vivamos en una 

verdadera democrac ia es indispensable y 

fundamental, que tanto el pueblo de Guatemala 

como todos los pueblos del mundo, sepan realmente 

qué fue lo que sucedió_ en el ·país, se conozca toda 

esa historia de terror que nos ha dejado 45 mil 

desapariciones fo rzadas, 150 mil ejecuciones 
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extrajudiciales, cientos de miles de niños huérfanos. 

Es necesario saber quiénes fueron los responsables 

de todo ese terror. No lo vemos como un objetivo 

de venganza, simplemente lo vemos con el objetivo 

de conocer la verdad, eso es lo que necesitamos, el 

pueblo lo exige". [Dirigente del Grupo de Apoyo 

Mutuo. Febrero/19941. 

"La Comisión de la Verdad debe ser para 

encontrar la verdad de lo que pasó en las masacres 

y actos de violencia que nos afectó durante muchos 

años y que aún nos lastima y enluta". [Alfonso 

Fuentes Soria, rector de la Universidad de San 

Carlos de Guatemala. Febrero/19941. 

"El derecho a la verdad se ha 

consolidado en América Latina y es esencial para 

la reconciliacón en Guatemala, por lo tanto no se 

le debe temer". [Frank Larrue. Activis ta pro 

derechos humanos. Febrero/19941. 

"Es motivo de preocupación la postu ra 

asumida por representantes del gobierno y ejército 

en cuanto a que no se instaure la Comisión de la 

Verdad .. . ésta únicamente establecerá la dimensión 

de los horrores ya conocidos". [Coordinadora de 

Sectores Civiles (CSC)]. 

"La verificación internacional inmediata 

de un acuerdo de Derechos Humanos, es la garantía 

de que los sectores civiles guatemaltecos participen 

en el proceso de búsqueda de paz (sic)". [CSC]. 

"Expresamos la esperanza de que la 

voluntad manifestada por el gobierno. y por la 

Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca , 

conduzca a una pronta finali zación del 



enfrentamiento armado interno y contribuya al 

establecimiento de la paz fim1e y durndern, mediante 

la conclusión de las negociaciones en un corto plazo, 

incluyendo la suscripción del acuerdo de derechos 

humanos, con verificación internacional en los 

plazos y ténninos que acuerden las partes, cuya 

vigencia contribuirá al pleno respeto de los derechos 

humanos de todo el pueblo guatemalteco" 

[Resolucióri de la SO asamblea de la Comisión de 

Derechos Humanos de la ONU, celebrada en 

Ginebra, Suiza, en febrero/ 19941. 

"Muchas de las violaciones ocurrieron 

en el segundo semestre del año 1993. Las PAC, 

ejército, y policía continúan cometiendo la mayoría 

de los abusos se rios, incluyendo asesinatos 

extrajudiciales, secuewos políticos, y amenazas de 

muerte" (1 nforme sobre derechos humanos del año 

1993 del Departamento de Estado, de los Estados 

Unidos de América . Enero/ 19941. 

"Cabe destacar que al ténnino de estas 

deliberaciones, se ha logrado en gran medida un 

consenso sobre el Acuerdo Sobre Derechos 

Humanos, incluyendo su verifi cación 

internacional. Quedan aún algu nos puntos por 

definir principalmente la Comisión enca rgada de 

investigar las violaciones a los derechos humanos 

durante el enfrentamiento armado". Uean Arnault , 

moderador de la ONU ante las pláticas de paz]. 

"Las forn1as de opresión son muchas y 

muy sofisticadas y no sólo provienen del poder 

gubernamental. Los grupos privados organizados, 

las grandes co rporaciones económ icas, las 

asociaciones profesionales y los partidos políticos 

algun as veces, invaden los derechos de las 

personas en fo rma tan abusiva como el poder del 

Estado. Pero la realidad demuestra que es el poder 

orga ni zado de éste, con sus múltiples 

ramificaciones, el que constituye el mayor peligro". 

(Informe sobre el segundo semestre de 1993, del 

Procurador de Derechos Humanos de Guatemala, 

jorge Mario García Laguardia]. 

"La justicia para nuestro pueblo maya 

es que, quien tiene responsabilidades en daños y 

perjuicios contra su pueblo, la ~adre Tierra, contra 

la vida, recibe su castigo acorde a la gravedad de 

sus hechos, como correctivo a que no lo vuelva a 

hacer, y corno fo rma de mantener el equilibrio de 

relaciones en nuestras comunidades. No puede 

haber uso de correct ivo si no se investigan las raícés 

de los hechos y sus consecuencias. Queremos que 

nuestra espernnza sea convertida en realidad y esto 

sólo será posible si hay verificación internacional 

inmediata para la aplicación de los acuerdos en 

Derechos Humanos" , [Instancia de Unidad y 

Consejo Maya, marzo/ 19941. 

"Es necesaria la firma de un acuerdo 

global de derechos humanos con aplicación y 

verificación inmediata· entre la URNG, el gobierno 

y el ejército". [Coordinadora acional de Viudas 

de Guatemala"]. 

"La intransigencia del poder militar para 

desmantelar las estructuras represivas detentadas 

durante los últimos 30 años, pone en peligro el 

proceso de paz en Gu:itemala . Debe existir 
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voluntad política de los militares para desaparecer 

del escenario político, económico y social, y perder 

con ello sus ilimitados privilegios adquiridos por 

medio de la represión". [Howard Cambell, 

subdirector del Centro Interamericano y Fronterizo 

de la universidad de Texas. Julio/ 1994]. 

"La comisión de la Verdad es muy 

importante para Guatemala, porque contribuiría a 

conocer la verdad de la situación que durante años 

se ha vivido en el país. Estamos claros que si se 

forma esta comisión, sería mucho mejor para los 

guatemaltecos, ya que se podrían saber muchas 

cosas". [Comisiones permanentes de Refugiados 

Guatemaltecos en México]. 

"La verificación internacional es 

necesaria no sólo para el acuerdo de derechos 

humanos, sino para que éstos sean 

efectivamente cumplidos y respetados. Esa 

verificación vendría a garantizar lo que establece 

la Constitución guatemalteca y los tratados 

internacionales· y les daría una vigencia 

efectiva". [URNG]. 

Las reivíndicaciones salariales 

constituyeron otro tema de vital importancia y que 

corrió a la par d~I proceso de negociaciones para 
·; 

la paz. 

A comienzos del primer trimesre cle. mil 

novecientos noventa y cuatro, la administración de 

de León Carpio a partir de finales del mes de enero, 

se desestabilizó al enfrentar una serie de paros 

progresivos y hasta la. huelga general de 

trabajadores del sector público. 
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Posterior a los noventa y cuatro días de 

paros en el sector estatal, los compromisos que 

adquirió el ejecutivo, fueron quedando en el 

olvido. A la finalización de los movimientos 

reivindicativos, el gobierno dio comienzo al 

proyecto de reducción del sector público al cerrar 

el Ministerio de Desarrollo, la cancelación de los 

permisos sindicales y la destitución de ciento 

sesenta y ocho trabajadores de la Dirección General 

de Servicios Agropecuarios. 

El movimiento popular y sindical destacó 

que lo.5 compromisos que había adquirido el gobierno 

con el empresariado, lo habian llevado a continuar 

inevitablemente con la aplicación de medidas 

económicas que perjudicaron a la clase trabajadora. 

El reto que supuso para los trabajadores 

estatales, residió en medir su capacidad para 

enfrentar este desafío, que según los sindicalistas 

en el futuro tendrían mejores perspectivas debido 

al grado de organización y capacidad movilizadora, 

además de que a diferencia de años anteriores las 

condicioness para movilizaciones sectoriales se 

podrían sostener vigentes debido a las actitudes 

gubernamentales, respecto a la reducción del 

sector público que trae c_omo secuela el 

desempeño y más miseria para la clase trabajadora. 

Los trabajadores estatales fueron 

protagonistas durante los primeros tres meses de 

mil novecientos noventa y cuatro de la lucha 

reivindicativa, la más prolongada y masiva que se 

haya registrado en los últimos años de historia de 

los movimientos sociales en Guatemala. 



El movimiento en derredor de 

beneficios de orden económico, arrojó además una 

serie de resultados favorables para toda la sociedad, 

porque indirectamente el movimiento de los 

trabajadores se transformó en una sería presión 

social para el gobierno y ejército, de forma que 

acordará.n firmar finalmente con la organización 

insurgente el acuerdo de compromisos básicos en 

torno al respeto a los derechos humanos. 

El movimiento laboral de una u otra 

forma sentó bases para la continuidad y con 

mayores perspectivas, al desarrollo de luchas 

reivindicativas de los diversos gremios organizados 

de los trabajadores. 

Uno de los principales logros del 

movimiento, residió en que tuvo la capacidad de 

restar momentáneamente la tendencia 

privatizadora como proyecto gubernamental para 

transferir las empresas estatales al sector privado .. 

El origen del movimiento se gestó por 

la cooperación estratégica y de convergencia entre 

la Federación Nacional de Trabajadores del Estado 

de Guatemala (FENASTEG) y la representación de 

los sindicatos independientes y los miembros de 

la Federacion Nacional de Servidores Públicos 

(FENASEP). 

Se apuntó en esta convergencia que los 

encuentros sostenidos no pudieron ser más fructíferos, 

ya que permitieron que los planteamientos políticos 

de la dirigencia sindical tuvieran sustentación social 

al incluirse, además de las mejoras salarjales pa~& la 

burocmia servidora del Estado, ponerse· un alto a las 

intenciones privatizadoras del gobierno de de León 

Carpio y su proyecto de destitución de miles de 

trab'&jadores, condición indispensable para realizar la 

venta de los activos públicos. 

La huelga tuvo como característica 

esencial, el haberse promovido en un momento 

coyuntural decisivo: La preparación del ambiente 

adecuado para la venta de los activos del Estado que 

se incluia en el paquete de reformas constitucionales 

que el ejecutivo llegó a negociar con los diputados 

de los diferentes1,bloques representados en el 

Congreso de la República, acuerdo que fue posible 

gracias a la mediación de la alta jerarquía de la 

Conferencia Episcopal de Guatemala, actitud 

conocida como la "Santa Componenda". 

En efecto, el movimiento de lo:-: 

trabajadores del Estado, en sí constituyó una 

manipulación directa que de estas organizaciones 

laborales ha ejercido la URNG. La cual orientó el 

movimiento en contra de la privatización, porque si 

esta hubiese tomado un camino rápido, el gobierno 

de antemano y el sector privado ya no tendñan nada 

qué negociar con la cúpula guerrillera. 

Y mencionamos a la cúpula guerrillera, 

porque las bases sociales de este sector, jamás 

fueron consultadas para que emitieran su opinión 

al respecto de las negociaciones. 

Lo que son las cosas, se detuvo en 

alguna medida el proyecto de privatización, de esta 

forma la cúpula insurgente llegó a tener tiempo 

para seguir presionando por un arreglo negociado

al conflicto armado interno y utilizando como 
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badera política: la lucha contra la privatización y 

su secuela de desempleo. 

Lo trágico de la utilización que se hizo 

de los trabajadores del Estado, se comenzó a palpar 

cuando la insurgencia firma el primer acuerdo de 

fuerte contenido neoliberal y en el cual están 

contenidos indirectamente todas las cláusulas para 

determinar y definir la orientación escanolada de 

la privatización en Guatemala; El Acuerdo sobre 

aspectos Socio económicos y Situación agraria. 

La cúpula de URNG, presionó a 

comienzos de mil novecientos noventa y cuatro 

porque se firmara el acuerdo global en materia de 

derechos humanos, con la finalidad de 

desprestigiar en el futuro a -los responsables del 

genocidio y etnocidio cometidos en Guatemala por 

los aparatos de seguridad del estado, esto con la 

mira de protagonizar posteriomente un fuerte 

movimiento social y laboral como quedó visto para 

detener la privatización y proteger los derechos 

humanos de los responsables del paro, ante 

cualquier agresión o acto de violencia que se 

pudiese haber protagonizado. 

El engaño queda claro, cuando en 

primer lt¡gar la cúpula de URNG, detienen o bien 
·; 

desestabiliza el proyecto de privatización de los 

activos del Estado, empero al firmar el acuerdo 

socioeconómico y de aspectos agrarios, avala la 

privatización y da la espalda a quienes utilizó, para 

llegar hasta ese momento o a esa altura del proceso 

de negociación: el mes de mayo de mil novecientos 

noventa y seis. 
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Como punto coincidente entre los 

trabajadores , fue el diseño de la estrategia 

antiprivatizadora , de esta fo rma organizaron la _ 

Instancia Unitaria de Trabajadores del Estado 

(IUTE) 

la agitación laboral con la persistencia 

de la amenaza de huelga, se dio desde los primeros 

días de principios de año, cuando la FENASTEG le 

exigió al gobierno un incremento de hasta el 

cuarenta por ciento para los trabajadores, de lo 

contrario la huelga era una realidad al pasar como 

mínimo las cua renta y ocho horas de la 

denomidada Consulta Popular. 

' . la respuesta gubernamental no se hizo 

esperar, el mismo presidente, de León Carpio, negó 

la posibilidad de aumento a los salarios, aduciendo 

la no-existencia de fondos para sa tisfacer la 

exigencia de aumento salarial. 

La crisis económica que padeció el 

gobierno tuvo su origen en las polític-Js económicas 

impuestas por el Fondo Monetario Internacional y 

Banco Mundial. la deuda externa según opinión 

· del Banco Central, se estuvo amortizando gracias 

a la reducción de los presupuestos destinados para 

las instituciones de benefic~ncia social: salud y 

educación principalmente. La desviación de los 

fondos destinados para gastos en salud provocó la 

crisis hospitalaria más aguda que se haya registrado 

en Guatemala. 

En este ínterin de contradicciones, el 

Comité de Asociaciones Comerciales, Indust riales 

y Financieras (CACIF), a través de su presidencia, 



le exigió al gobierno el poner en venta los activos 

públicos. Razón por la cual el gobierno se había 

negado a las peticiones de aumento salarial , de 

hecho el incremento ratifica una negativa en contra 

de la privatización. 

El paro general del veintiocho de enero 

paralizó casi un ochenta por ciento de la 

administración pública. Pero las protestas no 

quedaron allí, la crisis económica que afectó al país 

con sus secuelas en la sociedad en general, hicieron 

coincidir en el movimiento de paro nacional, a la 

Coordinadora Campesina, integrada por la Unidad 

Indígena Campesina del Norte (UNICAN), la Unión 

Campesina del Sur (UCS), el Comité Campesino 

del Altiplano, pa.ra organizar una manifestación en 

pro del incremento del salario en el campo de 

veintidós con cuarenta centavos de quetzal, algo 

menos al equivalente de tres dólares. 

La reivindicacion social de la huelga 

constituyó su carácter y, a pesar de la derrota 

sufrida por el gobierno, quedó aprobada la reforma 

relativa a normar las funciones de la Junta 

Monetaria, la cual prohibió al Banco Central , 

otorgar préstamos al gobierno, con lo que según 

los trabajadores, se presiona la venta de la empresas 

del Estado, con el objetivo de proveerse de fondos 

para el financiamiento de las actividades públicas. 

Posterior al evento electoral, la presíón 

antigubernamental adquirió una mayor dimensión. 

El movimiento reafirmó la demanda de aumento 

salarial y la estabilidad de los trabajadores por 

planilla o contratados, y se exigjó al gobierno el 

aumento de los presupuestos para los ministros 

de educación y salud. 

Los trabajadores obstaculizaron la tesis 

de privatizar, entre otras las direcciones generales 

de caminos y obras públicas, responsables del 

mantenimiento y construcción de carreteras e 

instalaciones que albergan a las instituciones del 

Estado. Impedir el colapso de la red hospitalaria y 

de los establecimientos educativos ante la falta de 

su financiamiento. 

El planteamientq socioeconómico de la ,, 
huelga y la recuperación de la legitimidad y 

credibilidad de las instancias sindicales, hizo 

posible durante esta coyuntura que la IUTE, 

formara la estrategia en contra de las tesis del 

organismo ejecutivo. 

El movimiento de huelga también tuvo 

sus características, la FENASEP, a fines de enero, 

se delineó por actitudes oscilantes e indecisas con 

repecto a las medidas que podría impulsar. En un 

primer momento rechazó los paros, lo cual 

inebitablemente provocó contradicción con la 

tendencia generalizada a la huelga. Esta actitud la 

utilizó el gobierno para señalar de intransigente a 

la IUTE. 

También el movimiento tuvo como 

carácter la generalización de los paros más allá del 

área urbana, se expresaron en el interior del país, 

en los depanamentos los t~abajadores estatales se 

declararon en huelga. 

La contrapropaganda, del gobierno 

afecto al sector salud, que tuvo la capacidad de 
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movilizar entre los veinte y treinta mil trabajadores. 

El precario sistema de salud pública (una cama por 

cada diez mil habitantes y ciento siete centros para 

atender a una población de más de diez millones 

de habitantes), como consecuencia ha provocado 

índices más bajos en capacidad de atención. 

Aun con.este marco negativo que reflejó 

la pésima política estatal en el ramo, se pretendió 

por parte del gobierno responsabi li zar a los 

trabajadores hospitalarios a través de todos los 

medios de comunicación, sobre la crisis que sufrió 

este sector. 

La desinformación que hubo acerca de 

las causas de la huelga de los trabajadores de salud, 

quienes a pesar del movimiento reivindicativo, 

sostuvieron la atención en las áreas de emergencia, 

el cólera y de maternidad, hizo perder de vista que 

la principal exigencia salubrista al gobierno fue que 

cumpliera con la entrega del presupuesto para el_ 

buen funcionamiento de la red hospitalaria, el cual 

fue transferido a finales de mil novecientos noventa 

y cuatro para el pago de la deuda externa del país. 

El incumplimiento de esta obligación 

gubernamental, que en la práctica fue una violación 

a la Constitución política, provocó la escasez de 

medicina~ equipo médico y alimentos para los 

enfermos. 

Tales limitaciones se _exp li ca n 

únicamente a la luz de la intención oficial de 

privatizar también los centros de salud pública, 

proceso que se padeció desde el mes de agosto de 

mil novecientos noventa y tres, cuando una gran 
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cantidad de hospitales estuvieron paralizados por 

la fa lta de medicinas y equipos. 

El gobierno en su momento explicó su 

postura basada en la ex istencia de hechos de 

cornJpción en los hospitales, sin embargo, se soslayó 

que la corrupción existía en las altas esferas del 

ministerio de salud, en donde funcionarios fueron 

encontrados responsables y culpables del mal manejo 

de los recursos económicos destinados a la salud. 

Otro elemento que contribuyó de una 

forma elemental a estructu rar una coyuntura díficil 

para la búsqueda de la paz, al desviarse su atención 

para atender otros problemas por parte del 

gobierno, lo que fue la decisión de más de nueve 

mil profesionales universitarios coaligados a la 

admi nistración pública, quienes a pan ir de febrero 

se declararán en paros escalonados para exigir al 

presiuente de León Carpio el cumplimiento del 

acuerdo suscrito por su antecesor, Jorge Serrano, 

en junio de mil novecientos noventa y dos, donde 

se estableció un reajuste salarial. 

El gobierno al quedar debilitado por la 

posición de los trabajadores, propuso salir de la crisis 

a través del Gran Diálogo Nacional, cOn la intención 

de abrir un debate entre todos los sectores y se 

llegará a la firma de un acuerdo conciliador, la 

propuesta lo fue tan inadecuada que el mismo CACI F 

la llegó a considerar como mediocre. 

Esta posición reveló una vez más, que 

la intención fue la de presionar al gobierno para 

"adelgazar" el aparato estatal con la venta de los 

activos y los despidos masivos. 



Por su pa rte el movimiento síndica! 

respondió con una masiva manifestación llevada a 

cabo el día catorce de febrero, bajo la consigna: "Por 

un aumento salarial", y no a la imposición de un nuevo 

paao. En declaración de uno de los representantes 

de los profesionales universitarios coaligados a la 

administración pública, éste mencionó <1lle: "como 

podemos creer que un nuevo acuerdo nacional puede 

ser cumplido si el gobierno es el primero en violar los 

compromisos que firmó el régimen anterior". 

Incluso la iglesia católica coincidió en 

el rechazo a la inic:itiva sobre "el acuerdo nacional'', 

con lo cual el presidente, se quedó sin alternativa 

alguna para endurecer su postura en torno a la 

negativa del incremento de los salarios de los 

trabajadores públicos. 

Todo el esfuerzo, según los sindica

listas, fue el de llevar al presidente a la mesa de 

negociaciones con una agenda que permitiera la 

ex posición de los pl an team ientos laborales, 

cuestión que el mandatario se resistió a aceptar. 

En estas circunsta nc ia~ el jefe de Estado 

relegó el ca nal del di álogo a pos iciones 

secundarias, de forma que la IUTE denunció la 

ex istencia de un pl an gube rn amental para 

descabezar al movimiento sindica l, éste consistía 

en un a estrategia pa ra implantar el terror e 

inmovilizar a los trabajadores, la salida al ex ilio de 

uno de los dirigentes del síndicato de caminos fue · 

el primer producto de este plan. 

Otra posición del gobierno de turno, 

consistió en dividir :i l movimiento al elogiar la 

propuesta planteada por FENASEP. Y hace r 

parece r a la unidad IUTE-FENASEP como 

expresión de fuerzas que únicamente buscaban la 

desestabilización del régimen, como intransigentes 

y carentes de propuestas para negociar. 

La diligencia de la FENASEP, por su parte 

se ajustó a la conveniencia gubernamental y en 

reprocidad a las lisonjas que recibió de parte del 

presidente de León Carpio y de otros funcionarios, 

en detenninados momentos desealificó las acciones 

que impulsaba la coalición IUTE-FENASTEG. A 

pesar de la campaña de deslegitimación que el 

gobierno creó en seaores de opinión pública contra 

la IUTE-FENASTEG, la unidad dio seguimiento a la 

ta rea reivindicativa de los trabajadores. 

Ante las propuestas nega tivas del 

presidente, los trabajadores ocuparon el veintitrés 

de febrero el vestíbulo del Palacio Nacional. Este 

día, los trabajadores también bloquearon el ingreso 

y salidas a la capital, calles y avenidas del cent ro 

de la ci udad. 

En el interior del país, los empleados 

estatales obstaculizaron el tránsito en las carreteras 

y tomaron dependencias públicas, como respuesta 

masiva a un plantea miento de intimidación 

formulado por el gobierno. 

El pres idente hi zo cree r a los 

sindica lis tas que negoc iaría en un plazo de 

cua rent a y ocho horas, incluso , sus enviados 

fi rma ron un docume nt o en el cua l se 

comprometieron a discut ir una agenda con puntos 

planteados por los laborales. 
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lnmediatame_nte que los trabajadores 

aceptaron el acuerdo, los sindica listas fueron 

desalojados por las fuerzas de seguridad y los 

voceros gubernamentales negaron el documento 

suscrito y rechazaron la posibilidad de negociar. 

El clima de tens ión empeo ró, los 

sindicalistas le reclamaron al gobierno la burla 

realizada por éste, por su parte los sectores oficiales 

afirmarón que el presidente no ll_egaría a negociar 

abasolutamente nada, estando bajo presión. 

Este hecho reflejó el perfil que tomo el 

enfrentamiento en marzo, durante e_I cual la !UTE 

realizó las manifestaciones más numerosas de los 

ultimos años. El gob ierno en respuesta 

nuevamente apostó al endurecimiento y a la carta 

de la FENASEP. 

En su política estratégica para dividir al 

movimiento encabezado por la l LJrE, el gobierno 

cometió el error de ofrecer a la dirigencia de la 

FENASEP, en una primera ronda, un incremento de 

trescientos sesenta quetzales anuales, la aceptación 

de eMe ofrecimiento por parte de los dirigentes le 

costó a la FENASEP, la pérdida de sus bases. 

En lugar de dividir a la llJfEel gobierno, 

lo que redlfjo fu e el desmembramiento de la 

·FENASEP, su aliado incondicional. El acuerdo de 

hecho fue rechazado por la l UTE y l:is 

movilizaciones contra este ofrecimiento obligó al 

gobierno a redoblar su oferta, pero también fue 

rechazado. El último ofrecimiento gubernamental 

fue de setenta quetzales al mes sobre s:i lario 

nominal, ahí se estancó lo prometido. 
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Sin embargo, la promesa no se tomó en 

cuenta en el documento, que alegremente celebró 

el gobierno al firmar con la FENASEP .. el catorce 

de marzo, antes de realizar una visita oficial a 

México dejando sin resolver el conflicto lalxiral. 

El acuerdo con la FENASEP, se convi rtió 

en decreto con vigor a pan ir del uno de mayo y en 

el mismo se establecieron los bonos de emergencia 

de entre cien, ciento diez y ciento veinte quetzales 

al mes a los tres niveles de empleados públicos: 

operativos, técnicos y profesionales. 

A la vez quedó con templada una 

comisión que en forma pari ta ri a, revisaría la 

reestructuración del sector público, definir los 

porcentajes de trabajadores necesarios y el número 

de los que serían despedidos. 

El pres idente afi rm ó que las 

negociaciones quedaba n· concluidas , a la vez 

anunció medidas drásticas contra los huelgu istas 

de la IUTE. 

. La firma del documento costó a la 

FENASEP la separación de va rios de sus sindica.tos 

afiliados y el repudio generalizado de grandes 

cantidades de trabajadores organizados del interior 

del país. 

Lo anterior demostró que el mandatario 

mintió al inicio de la huelga , cuando asegu ró que 

el go.bierno carecía de recursos para rea lizar un 

aumento de salarios. Al desmentirse el gobierno 

hasta se dio el lu jo de ofrecer setenta quetzales al 

mes, pero el aumento quedó sin concretarse en el 

racto que firmó con la FENASEP. 



Se ruso al descubierto que la maniobra 

del presidente, fue que al tiempo que declaraba 

sin solvencia las arcas gubernamentales para 

responder a las demandas de los empleados 

públicos, se anunciaba el incremento del salario'a 

las tropas del ejército, aumento que se dio al medio 

del movimiento laboral. 

De nuevo el presidente reafirmó una vez 

más el papel protagónico que ha jugado como 

aliado de la institución militar, con el inconveniente 

de que al apoyar el incremento al ejército, puso en 

evidencia que la negativa gubernamental para con 

los trabajadores tenía como base la venta de las 

paraestatales y el tradicional apoyo a los 

empresarios. 

Contrad icto ri o también fue el 

optimismo del informe del presidente del Banco 

de Guatemala , quien anunció que el gobierno 

contaba con rese rvas internacionales por 

novecientos millones de dólares. 

A pesar del anuncio, el gobierno 

resonsabilizó a los trabajadores de la disminución en 

la captación del impuesto al valor agregado, tributo 

que efeoivamente disminuyó en el primer trimestre 

del año, pero por causas ajenas a la huelga que dirigió 

la IlITE, por esa razón el ejecutivo siguió utilizando 

el argumento de falta de fondos y que el aparato de 

Estado funciona con el presupuesto general de la 

nación correspondiente al año pasado, en el que no 

hay ranidas rard incrementar los salarios. 

Como contraparte la 1 UTE, aumentó la 

cantidad de acciones, flexibilizando su petición de 

incremento salarial de un cuarenta por ciento y 

hasta llegar a pedir ciento cincuenta al mes. 

Primero esta lógica en voz de los sindicalistas se 

facilitó para evitar que cientos de trabajadores 

lograran su permanencia en sus puestos de trabajo 

y en obligar al gobierno a que cumpliera con sus 

ob li gaciones constitucionales de. otorgar el 

presupuesto a salud y educación, para evitar la 

privatización de los servicios públicos y presionar 

para que se diera la firma de un acuerdo sobre 

derechos humanos. 

La IUTE demostró al gobierno que el 

aumento planteado podría salir del recorte de 

veintiséis partidas del presupuesto general de 

gastos del Estado, en el cual hay grandes sumas 

destinadas a gastos onerosos e innecesarios. 

Pareció muy claro que el presidente 

siguió los mandamientos de la . estrategia 

socioeconómic-a del neoliberal economista Malina 

Calderón, quien recomendó que para solucionar 

la crisis de liquidez y solvencia del gobierno, el 

jefe de Estado, entre otras cosas, deberla ordenar 

una devaluación monetaria inmediata, la venta de 

activos nacionales, conluir la desmonopolización 

de la venta de combustibles y aplicar una ley que 

regule las huelgas de los servidores públicos. 

Todas las medidas fueron llevadas a la 

práctica, se dieron las alzas a los combustibles, el 

quetzal fue devaluado y a los trabajadores se les 

amenazo con la suspensión de sus salarios 

correspondientes a marzo, paritariamente a 
} 

muchos se les detuvo y se les consigió a los 
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tribunales y el Estado de excepción figuró como 

acción inminente. 

El ejército, vía la inteligencia militar, se 

dio por enterado de que los casi doscientos mil 

trabajadores estatales, preparaban la "gran marcha 

de la dignidad", misma que habría de recorrer las 

carreteras del país para tener una convergencia en 

la capital. 

Esa fue una de las razones entre otras, 

que llevó a funcionarios de seguridad a insistir en 

la suspensión de las garantías individuales 

establecidas por la Constitución, se temía que en 

esta marcha pudiera crearse un clima de agitación 

insospechado. 

También el gobierno pretendió abrir 

fisuras en el movimiento, jugando con las 

necesidades vitales de los trabajadores, fue claro 

que la reténción del salario buscó crea r un 

descontento y básicamente en los empleados de 

la base organizativa. 

El gobierno también utilizó las cartas del 

desprestigio . y des legitimación de la IUTE. Las 

notas informativas desinformando o tergiversando 

a la huelga y artículos contra la dirigencia sindical, 

formaron parte de; la táctica gubernamental de 

restar legitimidad al paro nacional. 

A la par de esta campaña de 

deslegitimación, contra la IUTE, también .se 

desarrolló una política de amenazas e intimidación 

con el objeto de disminuir e inhibir el ritmo de las 

protestas que cada vez fueron más drásticas y 

masivas. 

116 E J' T U D 1 O S 

L1 ag resión a la ci udadana 

estadounidense Diane Weistock, en San Cristóbal, 

Alta Verapaz, promovida por comisionados militares 

y patrulleros civiles; el ases inato del presidente 

Dubón, formaron parte del escenario mediante el 

cual un fuerte sector de gobierno intentó legitimar 

la imposición de un estado de excepción. 

Las negociaciones que pusieron término 

a la huelga, dio comienzo el dos de abril y se 

concluyeron cuando se firmó el acuerdo entre el 

presidente y la IUTE el siete del mismo mes. 

A esta negociación, luego de noventa y 

cuatro días de paro nacional, el presidente llegó 

más debilitado, ya que habiendo apostado al 

desgaste y a las pres iones psicológicas y de 

propaganda, intentó desmoronar al movimiento de 

los trabajadores, que sustentó como plataforma de 

lucha no sólo un incremento salarial, sino que las 

reivindicaciones sociales y políticas que le 

significaron el apoyo moral de la sociedad, por otra 

parte, las versiones que circularon indicaron que 

el mandatario se vio presionado por la embajada 

estadounidense para flexibiliza r su postura. 

En el primer punto del documento las 

partes acordaron que la plataforma propuesta por 

la IUTE será pa rte de los temas a tratar en la 

Comisión de Reestructuración Organizacional del 

Gobierno, en el segundo se amplió el número de 

representantes laborales a dicha comisión. 

Con estos puntos la 1 UTE, quebró 

prácticamente los puntos negativos del acuerdo 

que el gobierno había firmado con la dirige~cia 



de la FENASE I' , logrando sostener lo más 

signi ficat ivo como la bonificación mensual. 

Se log ró ah ri r una negoc iación 

inmediata s;ibre el tema fundamental, poniéndose 

como pi so de discus ión, los setenta y cinco 

quetzales ele aumento al sueldo base y de que el 

mismo puede ser efectivo después de noventa días. 

También quedó abiena la puena para negociar otro 

incremento y el gobierno se comprometió a dejar 

sin efect{) las medidas administrat ivas y judiciales 

contra los trabajadores, así como descuentos 

sa lariales, la no suspensión de los contratos en 

cualesquiera de las r anidas presupuestarias de la 

administración pública. 

La IUTE concluyó , en que el 

movimiento era el rrimero en sa lir limpio, sin 

sanciones ni despidos, desde el régimen militar del 

general Osear Mejía l I 983-851, al final los beneficios 

económicos obtenidos no se correspondieron con 

las necesidades socia les de los laborantes, logró 

ciena unificación gremial a niveles de movilización. 

l'aritariamente a la fina lizac ión del 

co nfl ic to gobierno-trahajadores rúbl icos la 

sociedad guatemalteca, conoció sobre la firma y 

contenido del rrimer acuerdo de raz. 

El vei ntinu eve de marzo de mil 

novecientos noventa y cuatro, CEHlé; A en su 

editorial ratificaba que la fi rma del Acuerdo Global 

de Derechos Hu manos entre el gobierno, ejército 

y la UR 'G, era una llluestra de la rosibilidad de 

sentar bases concretas para una transforrnaciún de 

fo ndo en un raís que dellland;i la defensa y 

promoción de estos derechos , así como de la 

panicipación de todos los sectores civiles. 

El histórico acuerdo, como fue calificado 

por miembros del ejérci!O y de la insurgencia, fue 

suscrito después de dos años ocho meses de 

discuciones, reílejo de la oposición entre las panes, 

para que las medidas demarcadas señalaran el 

camino para resolver la situación de represión la 

democra tización y la paz en Guatemala. 

El ?,echo de que el acuerdo se haya 

finnado teniendo como base el marco constitucional 

y las medidas pactadas establezcan, práa icamente una 

tutelaridad del Estado, demostró que el gobierno 

minL"J ha garantizado lo que la constitución establece 

como preceptÜ.S fundamentales. En la lucha por el 

resreto a las garantías constitucionales, el acuerdo y 

compromiso adquiridos por el ejército y el gobierno 

significa la rrueba más imponante de la voluntad real 

para abrir espacios a la demom1Cia y a la pacificación. 

La violación de los derechos humanos 

fundamentales ha sido en Guatema la el eje 

pri ncipa l que sosti ene el clima de te rro r e 

impunidad y represión que ha mantenido en la 

obscuridad al país por decenas de años. 

La impunidad, la garantía de actuación 

de los autores materiales e intelectuales de las 

violaciones de derechos humanos, ha significado 

la nula aplicación de la justicia y por lo tanto, ha 

propiciado el descoritento público de estos excesos 

y de la responsabilidad individual de sus autores. 

La creación de una misión internacional 

de l\aciones nidas r :1ra la verificación de la 
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situación de los derechos humanos con la 

capacidad para visitar a cualquier dependencia o 

institucion estatal sin previo aviso, con la facu ltad 

para dar a conocer públicamente las violaciones y 

con posibilidad de señalar a los órganos de justicia 

su deber constituye un gran avance en la lucha 

contra la impunidad. 

La presencia de una Misión, también 

constituyó un aporte técnico y de apoyo al sistema 

judicial guatemalteco, al funcionamiento de la 

Procuraduría de Derechos Humanos y el Ministerio 

Público en su carácter investigativo, pero por sobre 

todo se ha transformado en una presión substancial 

para que estas instituciones funcionen y se lleven 

a cabo diversos procesos que por años han estado 

inhibidos bajo las presiones de obscuras fuerzas 

antidemocráticas que han amoldado a estas 

dependencias estatales para su servicio. 

Cuando entra .en vigor el acuerdo 

inmediatamente diversos sectores civi les pudieron 

pasar a ejercer su derecho de d~nunci a sobre 

violaciones a los derechos humanos y la exigencia 

de su vital observancia. 

El acuerdo tiene un carácter amplio ya 

que también establece el com promiso 

gubernamental de modificar el código penal y 

tipificar de delitos de "lesa-humanidad", las 

desapa ri ciones fo rzadas y las ejecuc iones 

extrajudiciales. 

Contempla también el resarcimiento de 

las víctimas del conflicto, el cese del reclutamiento 

forzoso y el impedimiento de form ar más 
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organizaciones paramilitares como las Patru llas de 

Autodefensa Civi l (PAC) y el de verificar su carácter 

de voluntariedad. 

Punto importante es el 4ue prohibe al 

gobierno crear leyes que entorpezcan la aplicación 

de la justicia contra responsables de las violaciones 

a los derechos humanos, lo cual sentó las bases 

para que todos los causantes de hechos atentatorios 

puedan ser enjuiciados y, evita que a través de una 

amnistía, se continúe fome ntando la impunidad. 

Él haber diferido para una reunión 

especial inmediata , el tema de la Comisión de la 

Ve rdad, ahora ll amada de Esc larec imi ento 

Históri co, constituyó un a manifestación de 

voluntad política en aras de avanza r en el proceso, 

·pero a la vez señala la irrenunciable necesidad de 

culminar este punto. 

La Comis ión de la Ve rdad es una 

necesidad esencial para poder construir la paz, la 

democracia y la reconciliación naciona l, además 

de se r un derecho inalienable de la sociedad 

guatemalteca. 

La discusión en una sesión especial del 

tema permitirá la profundización de su tratamiento 

en sus diferentes aspectos y el aporte al respecto 

por parte de la sociedad civi l. 

Reconocimiento invaluable, mereció la 

labor desempeñada por el conci liador vitalicio del 

proceso negociador; Monseñor, Rodolfo Quezada 

Toruño, quien con su trabajo logró 4ue las partes 

estuvieran de acuerdo en la mayoria de los puntos 

previamente discutidos y que se firmaron. 



El acuerdo en me nción, no es una 

solución total a la problemática que en este campo 

vive el país, sí es una hase de lucha que ahora la 

sociedad civil tiene que desarrollar, para lograr 

desmantelar el andamiaje represivo de los poderes 

dominantes en el país. 

Constituye también la primera prueba de 

voluntad re-al, para llevara cabo los cambios concretos 

que el país necesita para construir un régimen 

verdaderamente democrático con justicia social. 

El acuerdo apuntaló diversas líneas: 

Fo rt alec im ie nto de las instancias de 

protección de los derechos humanos. 

Compromiso en contra de la impunidad. 

Compromiso de que no ex istan cuerpos de 

seguridad ilegales y aparatos clandestinos; 

regulación de la portación de armas. 

Garantía para las libertades de asociación y 

de movimiento. 

Conscripción militar. 

Ga rant ía y protecc ión a las personas y 

entidades que trabajan eri la protección de 

los derechos humanos. 

Hesarcimiento y/o asistencia a las víctimas de 

violaciones a los derechos humanos. 

Verificación internacional por la organiz::ición 

de las Naciones Unidas. 

Cooperac ión y a poyo a las instancias 

nacionales de protecciún de los derechos 

humanos. 

Cooperacion de las partes con la Misión de 

Verificación. 

La comisión negociadora de la URNG, 

signataria del acuerdo sobre derechos humanos, 

expresó en discurso especial, que en este momento 

histórico el pensamiento estaba destinado a un 

homenaje dirigido al pueblo de Guatemala, ya que 

éste con su heroísmo y ardua lucha había hecho 

pos ible arri ba r a ~s t e acuerdo de derechos 

humanos. 

Las demandas y exigencias populares, 

la insistencia de los sectores mayoritarios del país, 

fueron la razón qGe marcó el rumbo que habría de 

ll evar la negociación que con este acuerdo 

concluyeron tres años de discusiones sobre el tema 

de mayor sensibilidad para la generalidad de los 

ciudadanos. 

Que las contribuciones aportadas. por 

fuerzas democráticas y progresistas, tanto de dentro 

como fuera de Guatemala, que con decidió interés 

han ayudado a sentar las bases para encontrar una 

sa lida política a la crisis guatemalteca, y una 

solución al conflicto armado que vivió el país había 

sido determinante. 

Expresaron su gratitud a la Organización 

<le Naciones Unidas por su eficaz m(xleración en 

las discusiones, a la generosa y permanente 

hospitalidad del gobierno y puebh<le México, que 

· fu e el mejor ·escenario para que el acuerdo fuera 

suscrito. 

A los países amigos del proceso de 

negociación <le Guatemala, que fueron: Colombia, 

Es paña, Estados Unidos, Méx ico, Noru ega y 

Venezueb . 
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Agradecieron la oportuna participación 

de monseñor Rodolfo Quezada Toruño, como el 

histórico conciliador, se le expresó el más amplio 

y sentido reconocimiento por su esfuerzo , 

dedicación, tenacidad y objetividad. 

"Tanto interés, tanto apo rte , nos 

motivan ahora a reiterar nuestra voluntad de buscar 

y establecer . las condiciones indispensables para 

darle al conflicto armado interno una solución 

política negociada , sobre la base de acuerdos 

políticos emanados de esta negociación y que 

tienen como de interés el bienestar de la mayoría 

de guatemaltecos". ICerigua Nº 04/19941. 

Recalcaron que lo extenso del camino 

recorrido en la discusión con el gobierno y el 

ejército de la República de Guatemala sobre el tema 

de los derechos humanos, es el fiel reflejo de las 

diferencias que debieron ser superadas para arribar 

a este acuerdo. 

"En la URNG partimos del criterio, 

universalmente aceptado, de que _los derechos 

humanos no son negociables y su observancia y 

respeto son una obligación primordial del gobierno 

y el Estado". [Cerigua Nº 04/19941. 

Definieron que el respeto a los derechos 

humanos, n~ podían ser una concesión de los 

gobernantes, sino que, por el contrnrio, constituyen 

la base mínima de su legitimidad para gobernar. 

La violación sistemática a estos derechos 

fue una de las causas que ha otorgado al pueblo 

de Guatemala el legitimo derecho a la rebelión, 

porque detener esa política represiva de Estado 
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constituye un paso histórico en este camino que 

recorremos para construir la democracia real y 

participativa. 

"Para detener un mayor desangramiento 

de nuestro pueblo, propusimos y obtuvimos en la 

mesa de negociaciones la puesta en marcha de un 

proceso de verificación internacional inmediata, que 

verifique el pleno respeto a los derechos humanos, 

acción que hemos aco rd ado so licita rl e a la 

Organización de las Naciones Unidas ONU, a través 

de su secretario general". f Cerigua Nº 04/19941. 

"Asimismo como un gesto de 

fl ex ibilidad, aceptamos tratar el tema del 

esclarecimiento histórico de las violaciones a los 

derechos humanos, en una reunión especial fijada 

para mayo, en la cual este urgentísimo tema debe 

concluir". [Cerigua Nº 04/19941 

Dejaron en claro que la suscri pción del 

tema, no UenalJ,¡ tocias las expectativas de la sociedad 

civil guatemalteca , por sobre todo por que el tema 

de los derechos humanos ern vital, muy sentido y 

doloroso, porque la sociedad civ il había sido 

castigada por el terror institucional, con una Grnda 

de muertos y desaparecidos nunca antes tan atroz. 

El acuerdo fue díficil por que se logró 

entre partes· políticas y militares encontradas en 

estos niveles, por lo que su firma posibilitó la 

apertu ra de nuevos espacios para la discusión de 

la problemática nacional y en busca de soluciones 

viables y favorables para el pueblo de Guatemala. 

Se recalcé> que "el cu mplimiento de este 

acuerdo será posible si la sociedad en su conjunto 



y las organizaciones que la representan, mantienen 

e incrementan con vigor la vigilancia qoe les 

corresponde". 

El acuerdo de hecho es un desafío para 

las autoridades e instituciones del Estado. y una 

convocatoria pública al gobierno. Las realizaciones 

prádicas son las únicas que tienen valor. El acuerdo 

no deja espacio para justificaciones casuísticas y 

para las declaraciones llenas de retórica. 

"Sobre· todo , este acuerdo marca el 

indicio de· una ruta a transitar en la negociación 

por la paz. Mm falta la negociación sobre otros 

temas fundamentales, que abogan por los intereses 

de la mayoría extremadamente empobrecidas de 

nuestra patria". [Cerigua Nº 04/19941. 

Apuntaron que se negociaría sobre 

temas como el del fortalecimiento del poder civi l, 

temas de orden económico-social y agrario e injusta 

distribución de la riqueza así como del problema 

del reasentamiento de la población desarraigada. 

Hicieron referencia a que el proceso de 

negocia.ción por la paz, era un compromiso con 

toda Guatemala y en especial "con los seis millones 

de indígenas mayas que han sido discriminados y 

oprimidos durande cinco siglos; con los 

trabajadores del campo y las ciudades y con los 

millares de desempleados que han sido víctimas 

del terror selectivo e indiscriminado; con los 

estudiantes y maestros en todos los nive les 

educat ivos, con los religiosos y profesionales que 

han visto guillotinada la inteli gencia por la 

aplicación de las formas más siniest ras de 

represión. También nuestro compromiso es con 

aquellos empresa rios guatema lt~cos, cuyo 

proyecto contempte el impulso de un desarrollo 

económico que tenga como destino la justicia 

social". [Cerigua N2 04/ 1994]. 

"Estamos comprometidos con todos los 

hombres y mujeres de nuestra patria". 

"Vemos con optimismo el futuro porque 

estamos del lado de nuestro pueblo". [Cerigua Nº 

04/ 19941. 

Todo lo fndicado por la Comisión 

negociadora de la URNG, suena muy bonito: 

"Estamos del lado de nuestro pueblo ... " 

"Comprometidos con todos los hombres 

y mujeres de nuestra patria ... " 

"Con los trabajadores del campo ... " 

Esta afirmación última, lamentable

mente y las demás no son más que una hipocrecía 

y gran burla para con los trabajadores del campo, 

con todos los hombres y mujeres de nuestra patria 

y para con.todo nuestro pueblo: 

El acuerdo sobre Aspectos Socioeco

nómicos y Situación Agf<!ria (ASSA), suscrito el seis 

de mayo de mil novecientos noventa y seis , 

lamentablemente lo que pretende la dirigencia ex 

guerrillera es hacerlos pasar como una conquista 

para los trabajadores del campo, pero no es así. 

La fase dogmática del acuerdo, sus 

considerandos plantea que en el área rural "es 

necesaria la estrategia integral que facilite el accescJ 

de los campesinos a la tierra y otros recursos 

productivos". IASSA] 
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En el literal 111 sobre Situación Agraria y 

Desarrollo Rural , se sustenta "que la transfonnación 

de la estructu ra de la tenencia y el_ uso de la tierra 

debe tener como objetivo la incorporación de la 

población al desarrollo económico, socia l y 

político, a fin que la tierra constituya para quienes 

la trabajan base de su estabilidad económica, 

fundamento de su progresivo bienestar social y 

garantía de su libertad y dignidad" IASSAI. 

Este breve marco de referencia nos sirve 

para interpretar el futuro de lo tratado en materia 

de situación agraria. La aplicación est ricta del 

acuerdo puede provocar la modernización de la 

estructura agraria e impulsar el desarrollo rural , 

concretamente comprende el fortalecimiento de las 

organizaciones campesinas y el establecimiento de 

empresas, el acceso a la ti erra con el 

establecimiento de un Fondo de Fideicomiso de 

tierras. 

Priorizando la dotación de éstas en 

beneficio de la clase trabajadora del agro, I ~ 

recuperación de tierras otorgadas en fo rma 

irregular, estructuras de apoyo al pr~eso mediante 

la construcción de infraestructura material, crédito, 

capacitación y asistencia técnica, seguridad jurídica 

· a la propiedad, proteción laboral y finalmente un 
•; 

cronograma que institucionalice la aplicación del 

acuerdo. 

Analizando los puntos sustantivos del 

acuerdo, nos pennite formular algunas reílexiones 

sobre el tema agwio. Si el Fondo de Tierras, otorga 

en alto porcentaje de ésta a la clase trabajadora 
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del agro y de empresas campesinas asociativas, 

mixtas, cooperat ivas, autogestionarias y fami liares. 

l:s1111c1uraremos lus sigu ienles pregunlus: 

¿Funcionarán las empresas agrícolas de 

los trabajadores del agro, conjuntamente al proceso 

técnico ideológico de la devaluación pem1anente 

de la moneda quetzal frente al dólar, que favorece 

las agroexportaciones de la oli gar"quía y 

exportadores de productos no tradicionales, a la 

vez que se encarecen las importaciones de insumos 

para el agro y otros bienes de capital? 

Quienes compran materias primas 

agrícolas (países imperialistas) producidas en el 

latifundio guatemalteco invierten un dólar y obtienen 

más de seis quetzales, de hecho comprnn barato. 

Pero, las organizaciones de trabajadores 

agrícolas y sus empresas que pueden nacer por 

efecto del acuerdo de paz, tendrán que inverti r más 

de seis quetzales para comprar un dólar y poder 

importar insumos de trabajos y alguna tecnología 

para la producción. De hecho compran caro. 

Vemos teóricamente que el latifu ndista 

se beneficia de la política económica neoliberal , 

exporta y obtiene dólares que luego revende al estar 

libre la tasa de cambio en el mercado financiero, 

además de que son propietarios de la totalidad de 

bancos, creados para organizar y sacar buen 

provecho de la explotación de la estructura agra ria . 

Así es como tenemos un Banco de 

Exportación, Banco del Agro, Banco Agrícola 

Merca ntil y a l guno.~ que alteran sus nombres para 



disfrazar el hecho de que sus recursos no provienen 

del agro 

Y por si esto fuera porn, el monopolio 

de la tierra y la banca, aca para las remesas de 

dólares que envían los trabajadores guatemaltecos 

residentes en el exterior, divisas que tai11hién se 

revenden, y que superan el monto de ingresos al 

país por agroexpotaciones. 

En la segunda interrogante ve rificamos 

deductivamente que las orga ni zaciones de los 

trabajadores agrícolas y sus empresas como efecto 

del neoliberalismo, solamente obtendrán pérdidas. 

Para que los trabajadores del agro 

guatemalteco puedan tener acceso a la tierra, el 

acuerdo establece mecanisn~os finan cieros, 

"propiciar la .emisión de va lores hipotecarios, con 

garJntía del Estado, cuyo rendimiento sea atractivo 

para el mercado privado y particularmente para 

las instituciones financieras ''. [ASSAI 

Esta est rategia esconde objetivos 

beneficiosos para los latifundistas y no para la clase 

trabajadora del agro y el campesinado. 

La firma de este acuerdo representa la 

firma de un pacto obscuro, cobarde, e hipócrita 

de un sector de la UHNG : la denomidada 

Comandancia General que se vendió frente a los 

líderes de l neoliberalismo, omitiendo que 

históricamente la sociedad guatemalteca o nuestro 

pueblo (según su léxico) pagó un elevado costo 

socia l en vidas humanas y fundamenta lmente 

provenientes de las áreas rurales y ecónomico para 

llegar a un acuerdo de paz. 

¿En la estructu ra de las clases sociales, 

qué fracción de clase puede comprar la emisión 

de valores hipotecarios, para obtener dinero para 

la compra de tierras' 

¿Los ahorros de la clase trabajadora 

tendrán la capacidad para comprar la emisión de 

valores hipotecarios' 

Contundentemente, los trabajadores y . 

campesinos despojados de la tierra, realmente e 

históricamente están impedidos de participar de este 

proceso, porque los puntos sustantivos del acuerdo 

son claro.5 y concretos, hablan por sí solo.5, pensemos 

en los términos utilizados: cuyo rendimiento sea 

atrJctivo para el mercado privado y particularmente 

parc1 las instituciones financieras. 

Fonnulemos más interrogantes: 

¿Qué fra cc iones de clase son las 

propietarias de las insliluciones financieras? 

¿Qué fra cciones de clase ejercen el 

control sobre el mercado privado? 

¿Por qué la UHNG habla de injusta 

distribución de la riqueza? 

Si la misma UHNG colabora para que 

esta distribución así sea, los planteamientos del 

;icuerdo son claros: 

¿Por que lo niegan? 

Simplemente porque al igual que los 

partidos políticos derechistas, pretenden meterle 

el dedo en la boca a nuestro pueblo y retoma rlo 

como baboso históricamente. 
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Por otra parte quienes financiarán la 

compra de tierras, son las instituciones privadas, 

quiere deci.r que toda empresa agrícola campesina 

que fracase en la explotación de la tierra , por 

insolvencia económica, la tierra pasará a poder 

lógicamente de las instituciones privadas, que son 

propiedad de los latifundistas. 

Otro problema que se deduce, si las 

emisiones de va lores hipoteca rios tienen garantía 

del Estado. Significa que el Estado se endeudará 

con instituciones privadas por efecto de la venta y 

compra de los valores hipotecarios. 

Para paga r la deuda e intereses , 

recordemos que la tasa de interés esta desregulada 

o que fl ota libremente a sabor y antojo de los 

oligarcas del mercado financiero que son los mismos 

latifundistas, qLié medidas ele política económica se 

tomarán para cumplir los compromisos adquiridos 

respeao al pago de la deuda. 

¿El mecanismo técnico ideojógico ele la 

devaluación de la moneda quetzal, puede constituir 

una alternativa viable para el gobierno de turno, 

de forma que al propiciar las agroexportaciones 

se obtengan ingresos útiles (impuestos) para paga r 

las deudas' 
·¡ 

La infl ación y la pérdida del _poder 

adquisitivo de la moneda quetzal por efecto de la 

devaluación, afecta en fo rma inmediata al salario 

de los trabajadores, provocándose más problemas 

sociales, de losque se plantean resolver. 

i.Se priva tizarán los activos del Estado 

(bienes públicqs) como mecanismo para obtener 
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fondos que amorticen las deudas contraídas por el 

Estado7. 

¿El aceleramiento de la privatización de 

los activos del Estado, es un proceso que se 

esconde en este acuerdo' 

Las últimas interrogantes, al momento 

de escribir este aná lisis han dejado de ser una 

hipótesis histórica de la sociología inmediata de la 

paz, se privatizó el sector de telecomunicaciones 

y otros activos .más pasarán a poder de latifundistas 

cooptados a los consorcios mrnsnacionales. 

Parece rídiculo, pero cierto, los activos 

de l Estado tienen relac ión indirecta con la 

problemática agraria del país. 

Es díficil rea li zar una modern ización de 

la estructura agraria que elimine el confl icto étnico 

cultural económico y político que encierra, cuando 

esta se rige por una mentalidad neoliberal, de fuerte 

contenido individualista, el acuerdo cont iene por 

su ideología una barrera negativa para que se 

convierta en instrumento de desa rrollo nacional. 

La sociedad política dominada por el 

sector latifundista para la defensa de sus intereses 

soc ioeconómicos polít icos hace uso de un 

instrumento de política económica para neutralizar 

los objetivos de moderni zación que aspi ra la 

soc iedad civil , desca rtando la coacción: El 

neoliberalismo. 

Pa ra realizar este breve análisis 

metodológicamente emplea rnos las va riables 

ecónornicas neoliberJles: Liberación de las casas del 

tipo <le cambio de la mone<fa y de la.~ ta'ia.~ de intereses. 



Mecanismos técnico ideológicos que 

permiten interpretar el futuro de los acuerdos 

de paz, obse rvando que el ac uerdo sobre 

situación agrari a, es la ll ave maestra de la 

oliga rquía guatema lteca para destruir a los 

demás acuerdos. 

A manera de conclusión y recomen

dación , es ne_cesa rio la esíructuración de un 

organismo multisedori~I dentro de los sedores más 

avanzados de la sociedad civil, para que actúen · 

como asesores y evaluadores dando seguimiento 

a las fases operat ivas del acuerdo. 

Es tableciendo desde ya , sus impli

caciones negativas en el futuro inmediato, las reglas 

del juego ya fueron firmadas, mas no la destrucción 

del latifundio y de la explotación extraeconómica 

de la fuerza·de trabajo ladino e indígena en el agro 

guatemalteco. 

El crec imiento descontrolado de la 

violencia con sus secuelas de ases inatos , 

secuestros, narcotráfico, extorsiones, violaciones 

sexuales en contra de mujeres indefensas, venta 

de niños, etcétera . Es la cara oculta del fracaso de 

los acuerdos de paz por el efecto de l 

neoliberalismo. 

Las tomas de tierras privadas por el 

campesino indígena y la violencia ejercida por el· 

ejército nacional al participar ilegalmente en los 

desalojos, dejando como víctimas mortales a 

hombres, mujeres y niños, ¿es el comienzo del 

desarrollo de la fase previa de la guerra civil , la 

insurrección' 

¿C uál puede se r el futuro de la 

globa lización y de la integración regional en un 

país como Guatemala, en donde la mentalidad del 

lat ifundista genera desde la estructu1J agraria un 

conflicto ét nico, atrasando los procesos de la 

modernización, antesala de la modemid~d y del 

modernismo' 

En el mismo tema de los derechos 

humanos, a la firma del acuerdo, el presidente de 

la Comisión de Paz del gobierno, expresó que el 

momento y en particular presentaba para "nuestra 

patria" el reto profundo de tener qué enfrentar en 

tan poco tiempo tres etapas complejas en es\a 

negociación, habiéndose empezado privi

legiándose el respeto a los derechos humanos, 

como una firme convicción de rechazar cualquier 

fórmu la de violencia. 

Que totalmente compenetrados de los 

inevitables y existentes problemas estructurales de 

nuestro país, hemos hecho un voto de fe y un voto 

de confia nza de defensa de la vigencia y respeto 

de los derechos humanos a fin de descartar de una · 

vez por todas en nuestro país las soluciones 

violentas a nuestros problemas internos. 

Al acuerdo se le consideró como un 

paso bueno en el proceso que pretende construir 

una sociedad distinta y nueva, continuaremos 

como segundo reto, como segunda etapa en este 

proceso de negociación tratando de imaginarnos 

rutas inéditas para superar nuestros ancestrales 

problemas internos, y para darle a la sociedad 

puntos de vis ta desde los cuales ell os 
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legítimamente ;_¡suman el proceso de enfrentarlos 

y de super:.lrlos, y tennlnaremos esta etapa , así lo 

esperamos, tratando de concluir con la resolución 

de nuestras diferencias y trJtando de entendernos 

para establecer las bases que permitan que finalice 

el enfrentamiento armado inútil. 

Enfrentamiento que únicamente ha 

provocado un derramamiento de sangre, destrucción 

en nuestro país y que probablemente le ha quitado a 

nuestrJ patria los mejores recur5os humanos con que 

contaba en ambos bandos de la confrontación. 

Se expresó un profundo agradecimiento 

a la sociedad guatemalteca y al pueblo y gobierno 

de México por haber albergado estas jornadas, por 

entender y por ayudar a que se entendieran desde 

adentro la magnitud del problema de los derechos 

humanos. 

A las Naciones Unidas por haber 

mantenido el finne propósito de ambos bandos 

ya no se ubiquen por diferencias sino que tengan 

el propósito de construir juntos una patria donde 

pueda vivirse con libertad y justicia. 

Se hizo énfasis en qu e .se estaba 

determinando el prirlcipio del final y que ojalá se. 

llegara a esa situación de paz, para doder superar 

nuestras posiciones internas para que se pudiera 

sacar progresivamente al país de la crisis e ir 

generando un proceso que le permita al pueblo 

de Guatemala entender que nuestras propuestas 

no son más que eso. 

Propuestas que este proceso largo de 

más de tres años de negociación y de más de treinta 
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y cuatro años de enfrentamiento armado le pennita 

al pueblo de Guatemala comprender que no es la 

paz, el producto de la firma de un documento. 

Si no que la pa z es produuo de la 

decisión profunda, de la decisión va liente de 

involucrarse en la construcción de una sociedad 

distinta. 

A nuestro juicio el discurso de la 

embajadora Rosa rio Green, de Relaciones 

Exteriores de México, fue el más elocuente, pero 

también el mejor pronunciamiento en pro de la 

paz, superó los planteamientos románticos de la 

guerilla y de la comisión de gobierno. 

Destacó que para el gobierno de México 

y para el grupo de países amigos del proceso de 

paz en Guatemala: "quienes me han conferido el 

honor de ser vocero, hoy es un día de enorme 

satisfacción en virtud de que se ha llegado a una 

primera conclusión satisfactoria en este complejo 

y promisorio proceso de negociación. 

"Ello es un signo positivo que fona lece 

la confianzá entre las panes, acredita su genuino 

compromiso político para terminar con el conflicto 

y allana el camino para la suscripción de un . 
acuerdo de paz firme y duradera en Guatemala". 

ICerigua, Ab. Nº 04/1994]. 

Quedó en claro que la Comisión de 

Gobierno y la Comandancia de la UR iG había n 

dado un impor1ante paso al suscribir el acuerdo 

sobre derechos humanos y el acuerdo sobre 

ca lendario sobre negociaciones y una declaración 

conjunta para faci litar la firm:.t de los mismos. 



Se tracú de un logro históri co en el 

proceso de paz 4ue av;tló la disposición y buena 

fe de sus actores y 4ue confirmó que cuando hay 

vo lunta d po lítica ent re las partes de una 

negociación, los resultados son alentadores y 

constructivos. 

Al pueblo Guatema la por ser el 

beneficiario directo de estos acuerdos, y que 

durante tantos años esperó el momento que tendría 

ahora una sólida garantia de que la paz que se 

busca habfá de perdurar y de estab lece r las 

cond iciones 4ue permitan la reconci liac ión 

nacional. 

La visión del acuerdo en materia de 

derechos humanos residió en ava nzar en el 

desarrollo integral , combati r desigualdades 

sociales, consolidar inscicuciones y garantizar la 

vigencia del Estado de derecho en Guatemala. 

Que por décadas, se enfrentó en una 

lucha fratricid;i 4ue ha impedido su pleno progreso. 

El grupo de países amigos del proceso 

de paz, ante la contundencia de estos hechos que 

saludamos con optimismo, confinna que su labor 

no ha sido en vano. 

De esta fo rma la Comunidad Inter

nacional reafim1ú una vez mús que es a través de 

di:tlogo y no del enfrentamiento como los 

guatemaltecos habr:m de solucionar sus problemas 

internos y de construi r la sociedad justa y 

progresista . 

Los participantes de apoyo de estas 

jorn:idas intensas, pudieron indicar finalmente 4ue 

ahora se inició una nueva fase del proyecto de paz 

4ue abre perspectivas por demás alentadoras. 

Esca situación política, para ias partes les 

depara el segu ir avanzando juntos en la búsqueda 

de coincidencias y espacios que fortalezcan los 

entendimientos y ga ranticen la verdadera 

dimensión democrática de este ·esfuerzo político 

diplomático. 

La embajadora Green, también definió 

que aún quedaban, trechos enormes por recorrer 

antes de que se llegara a un acuerdo para el 

establecimiento de la paz, también se dio por 

seguro que las jotnadas que_ vendrían después de 

este acontecimiento ratifica una voluntad política 

por la paz. 

Y que sigui ría n promoviendo 

mecanismos de concertación que les permitiera 

llegar· ;i l noble objetivo que se propusieron. 

Finalmente, "por todo ello, en nombre 

del grupo de países amigos y particularmente en 

el gobierno de México, anfitrión de esta histórica 

reunión, reciban ustedes nuestra más sincera 

felicitación y háganla extensiva al hennano pueblo 

de Guatemala, con quien compartimos la misma 

idea de bienestar y progreso". ICerigua, infral. 

El Coordinador del equipo negociador 

de la URNG, Pablo Monsanto, posteriormente a la 

fi rma del acuerdo exp licó a Ce rigua [Nº 04/ 

Ab. 19941, que el acuerdo tendría importancia si ésta 

se aplicaba y se respetaba, mencionando diversas 

frases en sent ido de darle;¡ éste un ava nce desde 

ya de cipo écieo: 
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"Es necesa rio que el .pueblo de 

Guatemala, todos los sectores sociales, populares 

y todos los sectores en general de la sociedad 

guatemalteca, luchen por la vigencia del acuerdo". 

"Una de las cosas que hay que dejar 

claras, es que el acuerdo por sí solo no va a 

garantizar nada" 

"El hecho de que por primera vez en la 

historia de Guatemala se haya aceptado que un 

mecanismo de Naciones Unidas vaya al país y 

verifique la vigencia de los derechos humanos y 

del acuerdo constituye un hecho histórico muy 

importante para el país". 

"Se constitu ye n en un elemento 

fundamental de vigilancia p;ra que los derechos 

humanos se empiecen a cumplir plenamente en 

Guatemala". 

"Aun la presencia de cien, doscientos o 

trescientos técnicos o efectivos de las Naciones 

Unidas, no va a garantizar la vigencia plena de los 

derechos humanos si realmente el ejército y el 

Estado no están en disposición de hacer cumplir 

el acuerdo y de cumplir con la vigencia plena de 

los derechos humanos". 
~¡ 

La Const itución del país reconoce los 

derechos humanos, es signataria de tratados 

internacionales en la materia hasta ahora "han sido 

letra muerta". Precisamente el acuerdo de derechos 

humanos "lo que va a hacer es converti r lo que 

hasta ahora ha sido letra muerta en derecho vivo. 

"En tanto se firme el acuerdo de paz 

firme y duradera, tienen que respetar a los heridos 
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en combare o los que están ya afuera de combate 

y respetar a la población civil no combatiente". 

Este elemento señala Monsanto: 

"Va a coadyuvar a destapar en Guatemala 

lo que hasta ahora ha sido en Guatemala la guerra 

sucia que el ejército y el Estado guatemalteco han 

desarrollado contra el movimiento revolucionario y 

contra todo el pueblo". 

La guerra sucia dejó en Guatemala cerca 

de ciento cincuenta mil muertos, entre asesinatos 

políticos. Cerigua le recordó al jefe insurgente que 

durante la firma del acuerdo y en su discurso 

reconoció que algunos aspectos no llenarían todas 

las expectativas de la población. 

A esto hizo referencia que, en Guatemala 

la violación de los derechos humanos ha sido tan 

cruel que lógicamente en el país existen grandes 

núcleos de población " .. . que qu isieran se hiciera 

justicia a los responsables", empero, en este sentido 

el acuerdo no toma en cuenta esta realidad. 

Sobre el tema de la Comisión de la 

Verdad que se acordó posponerlo, Monsanto 

aclaró que "para darle una relevancia especial, por 

que la forma en que el gobierno quería que se 

tratara, dentro del acuerdo de derechos humanos 

o que se sacara de una vez el tema de la Comisión 

de la Verdad, dejaba el acuerdo sobre ese tema , 

prácticamente diluido dentro del acuerdo general 

de derechos humanos" 

El tema al extraerlo del acuerdo: "lo 

destaca como un tema especial y le va a dar una 



signi ficación y un va lor e.special dentro del 

co njunto de los acuerdos , máxime que el 

compromiso firmado establece que va a tener 

vigecia y verificación inmediata" 

La URNG, siempre consideró que el 

tema de la Comisión de la Verdad tuviera las 

siguientes características: "refleje el interés de todo 

el país de conocer realmente lo que ha pasado en 

Guatemala , quiénes han sido los responsables de 

las masacres, del genocidio que prácticamente le 

ha tocado vivir al pueblo guatemalteco y quiénes 

h~n sido los responsables directos de la represión. 

El informe de la Comisión de la Verdad debe 

señalar a los responsables penales de los hechos y 

que queden en libertad las personas en Guatemala 

para iniciar juicios o no en contra de aquellos que 

resulten o hayan resultado afectados directamente 

por es tos hechos ... es una neces idad el 

señalamiento individual de las responsabilidades". 

Se tiene que recordad que en el país "los 

responsables no han sido solo los militares! sino 

también hay gente de la iniciativa privada, de la oligar

quía y otros que han sido funcionarios de gobierno". 

Al ser interrogado por Cerigua, sobre la 

existencia de sectores de la alta oficialidad mili tar, que 

están en total acuerdo de que se haga justicia e contrJ 

de militares violadores a los derechos humanos, 

respondió: "Nosotros lo que estamos expresando es 

lo qüe ellos exponen en la mesa de negociaciones". 

Resrondió enfácicamence indicando: "lo 

que ellos dicen es que,' no es sólo el ejército el 

. culrable de estos hechos, aunque sí hay un 

reconocimiento de que ellos han violado los 

derechos humanos, y cualquiera que sea un poquito 

atent.o y lea lo que han declarado los jefes militares 

en los últimos meses se puede dar cuenta de que 

las declaraciones nuestras corresponde a la verdad. 

Respecto al problema del cese al fuego, 

éste se interpretaba para los meses de agosto y 

septiembre de mil novecientos noventa y cuatro 

de la siguiente forma: "En primer lugar no nos 

hemos comprometido a un cese al fuego en agosto 

o septiembre, lo que hubo fue un calendario en d 

que se contempla que en esa fecha se va a discutir 

el tema o se va a tratar, pero a que en esa fecha va 

a ser un alto al fuego hay una enorme diferencia". 

[Cerigua/ Nº 04/ 19941 

El cese al fuego fue un tema difícil entre 

la guerrilla, el gobierno y el ejército. Aunque la 

insurgencia dejó en claro que este escollo podría 

solucionarse hasta que se llegará a tratar los temas 

sustantivos de los acuerdos programados, tal como 

sucedió finalmente. 

Otro cerna que fue polémico de 

solucionar, lo constituyó el problema de la 

población desarraigada por el enfrentamiento 

armado interno. 

Las partes finalmente llegaron a 

establecer un acuerdo el diecisiete de junio de mil 

novecientos noventa y cuatro. Los informes de 

Cerigua, nos reportan, consideramos uno de los 

mejores an:í lisis al respecto del tema. 

H istórica mence definieron ~ue el 

rroceso de la institucionalización de la represión 
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como anna primordial para sofocar el descontento 

social, concebido por los regimenes militares, llevó 

al ejército a desarrollar en la práctica y a lo largo 

de tres décadas una diversidad de campañas 

militares en contra de la población civil. 

La 'tierra arrasada', que fue dirigida y 

ordenada por administración del gobierno de facto 

del general Efraín Ríos, en mil novecientos ochenta 

y dos, destacó en la historia, como una de las 

barbaries que ha dejado el mayor saldo de muertos 

entre las comunidades rurales. 

La tierra arrasada como efecto de las 

acciones contrainsurgentes, en términos analíticos 

de Cerigua, continúa en el escenario guatemalteco 

y forma parte de las opciones que las fuerzas 

armadas tuvieron contempladas-en las zonas de 

conflicto. 

Lo anterior es comprensible, porque el 

descubrimiento en la actualidad de los cementerios 

clandestinos en distintos puntos del país, dan 

veracidad a los miles de testimonios que siguen 

conmoviendo al mundo entero. 

Es correcto que se afinne que una de 

las tragedias qtÍe ha cambiado las estructuras 

familiares y comunitarias en el seno de la sociedad 

guatemalteca, es sin lugar a duda alguna, la suerte 

corrida por miles de seres humanos que padecieron 

y que incluso pero bajo otras formas siguen 

padeciendo los efectos de una represión 

institucionalizada. 

Los registros estadísticos sobre derechos 

humanos han registrado que solamente en el 
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interior de este país existen más de un mi llón de 

personas desplazadas. 

Los refugiados internos, organizados 

actualmente en poblaciones en resistencia (CPR), 

se ubican en las montañas de los departamentos 

de Quiché y Petén. 

Desde ya hace muchos años vinieron 

exigiendo al gobierno de turno y al ejército, que 

se les reconociera como población civil, dados 

los constantes ataques militares de que fueron 

víctimas. 

Otros miles de pobladores desarrai

gados se ubicaron en ci nturones de miseria 

aledaños a los principaies centros urbanizados de 

la ciudad capital de Guatemala. 

Los cuales han sobrevivido a la venta 

de fuerza de trabajo en la economía informal y 

están organizados en el Consejo de Desplazados 

de Guatemala (CONDEG). 

También se registró la existencia de más 

de doscientas mil viudas representadas en la 

Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 

(CONVlGUA), y un número similar de huérfanos, 

cuyos padres fueron masacrados por el ejército y 

sus.restos están siendo exhumados en cementerios 

clandestinos en lugares cemmos a las cuatrocienta~ 

comunidades desaparecidas en la época del 

genocidio militar. 

Existieron alrededor de doscientos mil 

refugiados guatemaltecos no reconocidos en el 

exterior y aproximadamene cincuenta mil 

reconocidos por el Alto Comisionado de las 



Naciones Unidas (ACNUR). Establecidos en México 

y otros países de la región . 

El nove nta y ci nco por ciento de los 

refugiados fueron de origen campesino, a quienes 

durante la época de la represión militar, sus 

pequeñas propiedades les fueron confiscadas y 

posteriormente entregadas a los patrulleros de la 

autodefensa civil , organizados por el ejército 

guatemalteco. 

A lo anterior se le sumaron los comisio

nados militares y miembros directos de las fuerzas 

armadas, la tierra les fue entregada como premio, 

según altos voceros militares, por haber logrado 

expulsar del suelo nacional a los "comunistas", 

indicación indirecta de que se les consideró 

desfachatadamente como miembros de la insurgencia. 

El problema del desarraigo, fue tratado 

en uno de los acuerdos de paz. La situación real 

de los desplazados estuvo plagada de una infinidad 

de carencias que ra ya ron en la extrema pobreza, 

sumando a los efectos colaterales de orden 

sicológico, más el racismo xenofóbico de 

naturaleza ideológico política de los militares hacia 

este sector de población. 

En el primer semestre de mil 

novecientos noventa y cuatro, quedó integrada la 

Asamblea de los Sectores Civiles (ASC), que fue 

dirigida por Monseñor Quezada Toruño, incluyó 

entre sus temas de discución, el problema de los 

desarraigados por el enfrentamiento am1ado. 

Entre las recomendaciones que 

emanaron de la asamblea, éstas fueron presentadas 

a las partes, las cuales como deber moral las 

asumieron como un problema confliáivo a resolver. 

Tuvieron como relevancia , entre las 

reivi ndicaciones de los desarraigados, primero el 

reconocimiento del gobierno de su carácter de 

población civil y el inherente derecho de 

movilizarse, organizarse y participar en la vida 

económica, política y social del país. 

Para su reincorporación a la vida 

normal , es primordial que el Estado les indemnice 

por los daños materiales (ta l como queda 

establecido en el acuerdo sobre derechos humanos 

signado por las partes. He aquí la importancia de 
~ 

· los resultadós que arroje la Comisión de la Verdad), 

además de que sean dotados de tierra [infral, 

vivienda, salud, educación y en general de las 

condiciones dignas para una vida mejor. 

Reproduciremos , por su importancia, 

extractos de testimonios de la CPR en uno de sus 

comunicados emitidos en octubre de mil 

novecientos noventa y dos y publicado por Cerigua 

en un especial sobre la población desarraigada, 

número cinco de mil novecientos noventa y cuatro. 

"Las CPR surgimos como producto de 

la represión que desató el ejército contra la 

población campesina a inicios de los años ochenta 

en el departamento de Petén. 

La mayoría de nosotros, cristianos y 

dirigentes de comunidades de base y 

cooperativistas agrupados en comités, fuimos 

perseguidos, por el hecho de oponernos a la 

situación de pobreza en que vivíamos. 
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No tuvimos otra opción para salvar la 

vida de nosotros y de nuestros hijos, que 

internamos en la selva para poder sobrevivir. 

Queremos que se nos reconozca como 

población desplazada, campesina y civil , que 

quiere vivir y trabajar en paz en nuestra tierra 

Guatemala, la patria que nos ha visto crecer. 

El ejército utilizó la estrategia de tierra 

arrasada, en los lugares en que vivíamos. Fue así 

como se dieron las masacres en las cooperativas 

peteneras: Bonanza, La Técnica, El Arbolito, El 

Consuelo, Las Flores, Bella Guatemala, Flor de 

Esperanza, Ixmucané, Centro Campesino, La lucha 

y Monte Sinaí; de las aldeas Josefinos, Dos Erres, 

Retalco, El Tumbo, Santa Rosita, Colpetén, Las . 

Delicias y Nueva Libertad y de los municipios 

Dolores, La Libertad, Sayaxché y Santa Ana y en 

otras muchas aldeas y caseríos. 

El carácter de nuestra resistencia están

dado por el régimen contrainsurgente que impera 

en Guatemala con fachada de democracia civil. 

En otras palabras, resistimos en contra 

del ejército quien es el que, oprime y reprime a la 

sociedad civil; al mismo tiempo de injusticia que 

vive el pueblo guatem~,Iteco , donde la tierra está 

en las manos de un g~pito de terratenientes, y 

nosotros los campesinos pobres no tenemos nada. 

"Queremos que no nos interrumpa el 

ejército, que no nos persig~ . que no nos destruya 

nuestras siembras, eso es lo que queremos alcanzar". 

Destacaron que la paz era necesaria, y 

que dentro de la resistencia, uno de sus objetivos 
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centrales lo fue la construcción de la paz, difinieron 

que ésta sólo podía ser lograda entre un consenso 

todos los sectores de la sociedad civil. 

Los campesi nos, como resistencia 

estuvieron resignados a dar su incondicional 

apoyo y su esfuerzo para conceguir la paz, a la vez 

que pidierón ser parte activa en el proceso de lá 

negociación como miembros de la sociedad civil. 

Esto último, considero que les fu e 

negado, porque el acuerdo que trata el tema de la 

tierra y su acceso, es totalmente contrario a los más 

profundos deseos de la clase campesina y 

trabajadora del campo. 

Como población, consideraron que 

tenían el derecho de reintegrarse a la sociedad, 

"queremos vivir y _trabajar en nuestras tierras, 

aportando con nuestro esfuerzo la consolidación 

de una nueva Guatemala, de lo contrario, 

seguiremos resistiendo hasta el día en que se logre 

la paz y justicia en Guatemala". 

Entre las principales demandas de la CPR, 

destacaron las siguientes: 

Que el gobierno de la República , 

encabezado por el Lic. Ramiro de León 

Carpio, respetará los derechos humanos de 

la clase cam pesina , los que se había n 

comprometido a respetar al haberse 

aceptado la firma hecha por los gobiernos 

anteriores de la Carta de las aciones 

Unidas y de otros tratados, que contienen 

entre los derechos, lo siguiente: 



Derecho a vivi r en paz y una vida más justa, 

que era lo que se deseaba para todo el pueblo 

de Guatemala. 

Derecho a comerciar libremente con el resto 

del pueblo de Guatemala con acceso a 

precios de garantía de los productos dentro 

y fuera del país. 

Derecho a la libre movilización, por el país, 

considerándose que la clase c-<1mpesina es hija 

de Guatemala. 

Derecho al trabajo libremente y que se 

garantice una vida decorosa y sea de utilidad 

para toda la sociedad. 

Libertad para as umir y co nstruir la 

orga ni zació n y de est.a fo rma poder 

contribui r al progreso de la nación 

guatemalteca. 

Acceso a las tierras cultivables para la clase 

campesina. 

Desmilitarización de la sociedad 

guatemalteca. 

Poner término a la represión y a la impunidad. 

Disolución de las Patrullas de Autodefensa 

Civ il , porque se consideraron como 

orga nismos que fueron utilizados para 

humillar entre hermanos. 

Terminar con el reclutamiento forzoso, por 

ser una notable violación a los derechos 

humanos. 

Derecho a residi r en donde se considere 

conveniente de _acuerdo a la seguridad y 

supervivencia. 

Se le recalcó al presidente de León Carpio: 

"Tomando en cuenta su prestigio 

durante su mandato como procurador de los 

derechos humanos alcanzó, por el interés que puso 

en la defensa de los afectados por la violencia y 

represión , ahora·que es presidente de la República 

y comandante general del ejército le pedimos: 

1. Legítimo y pronto reconocimiento de las 

Comunidades populares en resistencia del 

Petén como una organización que ocupó a 

los campesinos desplazados por la represión 

en el Peté!l, y al CODIP como su organismo 

de conducción en cualquier trámite o 

actividad que se realice. 

2. Que el ejército se matenga lejos de nuestras 

comunidades y que no se hostigue ni intimide 

a nuestras poblaciones en sus labores de 

producción que realizan diariamente. 

3. Que termine el cerco militar en que mantiene 

la zona de nuestras comunidades. 

4. Que terminen las persecuciones. 

5. Que se respeten nuestras aldeas y 

pertenencias. 

6. Que el gobierno y la URNG negocien y 

lleguen a un acuerdo positivo que beneficie 

a todo el pueblo de Guatemala, que es lo que 

todos anhelamos. En este proceso, nosotros 

los desplazados, como parte de la sociedad 

civil , tenemos mucho qué decir y por eso 

pedimos se nos tomen en cuenta. 

A todos los sectores del pueblo de 

Guatemala, a las diferentes igles ias y 
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organizaciones religiosas, a las organizaciones 

populares, huma.nitarias, de derechos humanos y 

ecologistas. 

En lo internacional a la Organización de 

las Naciones Unidas, organizaciones humanitarias, 

de derechos humanos y ecologistas y los pueblos 

y gobiernos del mundo les pedimos: 

Solidaridad y apoyo para nuestras 

comundades populares en resistencia y su 

delegación. 

Solidaridad y apoyo para nuestra lucha por 

sobrevivir, por el reconocimiento a nuestras 

comunidades, a nuestra forma de 

organizamos y a todos nuestros derechos. 

Que exijan al gobierno para que el ejército 

no nos persiga, ni incursiones en la zona 

donde vivimos y resistimos. 

En entrevista concedida a Cerigua, por 

uno de los dirigentes de las comunidacles en 

resistencia, éste declaró que entre las prioridades 

para ellos, figuraba la tierra: 

"Sobre la tierra, el gobierno de 

Guatemala tiene todo el deber de proporcionarla. 

la tierra garantiza y es más productiva para la gente 

campesina, para que puedan trabajar y mantener 

su familia. 

No sólo para los desplazados sino para 

todas aquellas personas que no tienen donde vivir. · 

la gente del altiplano tiene 1 ó 2 cuerdas de terreno. 

Pero que no es productivo. 

Prácticamente eso hace que la gente viaje 

a las costas a trabajar en las fincas y en otras partes. 
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El deber del gobierno es dar tierra para 

todos, rentado o en otra fo rma para ga rantizar 

terreno para toda la población guatemalteca. 

También se hizo patente el pedido de 

la urgencia de tener autoridades civiles: 

Las autoridades queremos que sean 

civiles, que cumplan su deber y respeten. La 

po~lación estamos de acuerdo en trabajar 

conjuntamente con ellos. 

Además, de parte de las autoridades 

debe de haber un reconocimiento a las autoridades 

de la CPR, que tiene sus estructuras aparte de las 

autoridades municipales. Queremos que las otras 

autoridades respeten el valor de nuestra 

organización. 

El cese inmediato de la represión me 

refiero a eso, el retiro de los militares de todas las 

comunidades tanto de las CPR como todas las 

organizaciones afectadas. 

Toda la población desarraigada por el 

conflicto armado interno sabemos que no sólo en 

u_na parte de Guatemala sino en todos los 

departamentos de Guatemala. 

Es una de nuestras peticiones que el 

ejército se retire de nuestras comunidades tanto el 

ejército como las patrullas civiles, los comisionados 

militares y otras autoridades que están trabajando 

ocultamente en nuestras comunidades, para que 

nos quedemos tranquilos y trabajar como nosotros 

lo deseamos, no lo que ellos desean". 

Para el mes de mayo de mil novecientos 

noventa y cuatro, las poblaciones en resistencia, 



esperaban mucho de la verificación, por que aunque 

haya acuerdos firmados de las partes y aunque se 

habla de democracia en Guatemala, pero si no existe 

un mecanismo para ver que se cumplan estos 

acuerdos, no puede haber democracia en Guatemala 

ni acuerdo que se vaya a cumplir. 

Porque totalmente sabemos que aunque 

haya acuerdos firmados, el ejército siempre mete las 

manos donde quiera que ahora estamos viendo. 

Probablemente el ejército antes de que 

llegue esta comisión a Guatemala están 

implementando todo tipo de represión no sólo en 

nuestras comunidades, sino tanto en la ciudad 

como también en todos los departamentos y aldeas. 

Prácticmente ellos estan aprovechando 

el momento antes de que llegue esa comisión. 

Nosotros consideramos que es importante que 

llegue cuanto antes la comisión. 

La vision que se tenía sobre la Comision 

de la Verdad ésta se pudo definir e interpretar de 

la siguiente forma: 

"Si las partes no la incluyeron la Comisión 

de la Verdad en ese tema que ya fue discutido o que 

se va a discutir, yo piefl.50 que llegará el momento en 

que se va a platicar y nosotros nos respetemos eso 

sino que vamos a exigir que esa comisión se forme, 

porque parJ. nosotros esa comisiones importante para 

que las violaciones ya no sigan contra de nosotros; 

entonces si ellos no toman en cuenta eso, nosotros 

vamos a insitir que esta comisión se forme. 

Nosotros creemos que no es una 

venganza, sino como habla, de una reconciliación; 

entonces podemos hablar de reconciliación 

mientras no reconocemos primero todos los 

hechos anteriores. 

Ellos no quieren que esa comisión 

llegue a Guatemala porque seben que los vamos a 

agarrar desde la raíz hasta llegar a una investigación 

seria. 

Eso es lo que no quieren, aparte de que 

no aceptarían ver; fuera así no habría paz en 

Guatemala, y las violaciones van a seguir peor". 

Las CPR, esperaron mucho 

del final de las negociaciones: 

"No puede unilateralmente pedirse el 

cese al fuego local o parcializado en el país, 

sabemos que en todo el país necesitamos un cese 

al fuego, pero seguramente tendr-án que ser 

agotados los temas principales. 

El cese al fuego esta bien pero no sin 

antes dejar sentado nuestra inquietud de lograr que 

surjan condiciones concretas a las razones que 

dieron origen al conflicto armado. 

En este sentido si no termina la 

represión, el hambre, el analfabetismo, falta de 

viviendas, salarios justos, el reconocimiento a los 

derechos de los pueblos indígenas, no será una 

paz definitiva sino una paz artificial". 

"El caso de los desplazados hasta la 

fecha no se le ha dado solución a las demandas. 

No ha cumplido el gobierno. Ha hecho 

propaganda el problema de los desplazados y 

refugiados y no creemos en sus ofrecimientos. 
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Por e·so el pu eb lo de Guatemala 

necesitamos hechos y soluciones concretas para 

poder creer en todo los·ofrecimientos.que se han 

dicho". 

"Lo único que quiero decir al gobierno, 

al ejército y a la URNG es que rio se olviden que 

también, nosotros, representantes de las 

comunidades desarraigadas, tenemos mucho que 

decir en est_e tema y que sin la presencia de los 

afectados, este tema va a ser muy díficil encontrarle 

una solución. 

Que las partes abran o den el espacio 

para que nosotros podamos explicarles cuáles son 

nuestras necesidades más se ntidas y qué 

pensamos". 

Las presiones para que se firmara un 

acuerdo sobre desarraigados por el conflicto 

interno, comienza cuando el gobie rno 

guatemalteco signa un acuerdo con las comisiones 

pérmanentes, señalando las condiciones para el 

retomo de los refugiados. 

Se condicionó que el retorno tenía que 

ser una decisión voluntaria expresada 

individualmente, llevada a cabo en una fo rma 

colectiva y organizada , en condiciones de 

seguridad y dignidad. 

Sé reconoció el derecho de li bre 

asociación y organización de los retomados. 

El acompañamiento internacional y 

.nacional. 

El derecho a la libre locomoción, así 

como también para los integrantes de las 
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comisiones permanentes dentro del país, su salida 

y entrada. 

El derecho a la vida e integridad 

personal y comunitaria. 

El acceso a la tierra . 

La mediación , el seguimiento y la 

verificación. Para resolver cualquier tipo de 

conflicto. 

Esos puntos fueron las llaves maestras 

que orientaron el primer retorno, el gobierno 

adquirió el compromiso además, de retirar al 

ejército de los lugares en donde se asentarian los 

retornados. 

Pese a lo anterior, el gobierno de de 

León Carpio, enfrentó serios problemas al respecto, 

y a la vez serios obstáculos para el avance de las 

negociaciones para la paz: 

"El Licenciado de León Ca rpio nos 

acusa de .desconocer al ejército como autoridad y 

pretender vivi r fuera de la Constitución". 

El pueblo refugiado y retornado y sus 

representantes, a pesar de las acusaciones .estamos 

defendiendo con convicción nuestros derechos 

humanos y const itucionales. 

Exigimos que se entienda que hümana 

y moralmente, a las víctimas de masacres y la tierra 

arrasada a principios de los años ochenta no nos 

pueden obligar a vivir junto a nuestros verdugos. 

A ningún ser humano se le puede exigir 

que conviva tranquilamente con los militares que 

ametrall aron sa lvajemente a mujeres, niños y 

ancianos, que torturaron hasta b muerte a miles 



de hombres y jóvenes, que violaron y ases inaron 

a mujeres y niñas , que quemaron casas y 

destruyerón sus pertenencias. 

"Tal vez algú n día podamos perdonar. 

pero nunca olvidar". 

El tema de la identidad y de los derechos 

de los pueblos indígenas, constituyó otro tema de 

discusión entre las panes y que finalmente lograron 

un acuerdo especial. 

Cerigua en octubre de mil novecientos 

nov~nta y cuatro, analizaba, que los indígenas 

guatemaltecos al confonnar un sesenta y nueve por 

ciento de la población total, de más de diez millones, 

y aunque en la Constitución se han contemplado 

reconocimientos a las fonnas de organización social, 

idioma, tradiciones y fonnas ele vida, además del 

reconocimiento ele propiedad histórica sobre la 

tierra; ninguno de estos puntos se ha cumplido. 

Desde lo años de piil novecientos 

setenta, grandes extensiones de tie rra, propiedad 

histórica y legal de los indígenas Quichés, Mames, 

Kanjobales, Quekchíes, otros, fueron arrebatadas. 

En lo concerniente a la franja transversal 

del norte, las comunidades fueron despojadas de 

sus tierras y obligadas a migrar año con año a las 

grandes fincas cafetaleras, cañeras y algodoneras; 

recibiéndose salarios de hambre. 

En torno al problema de la discrimi

nación racial contra el indígena, el mismo sistema 

ec.luctivo se ha enca rgado por c.lécac.las e.le fomentar 

el racismo, a la vez que ha sic.lo exclusivo para los 

ci uc.lac.lanos que hablan en idioma español. 

Las reivindicaciones que se exigieron 

por las vei ntitrés étnias , han permanecido 

reconocidas por la Constitución, pero la exclusión 

de los indígenas en la toma de decisiones que 

afe.ctan a sus comunidades, es una prácti ca del 

Estado. 

La exclusión de los idiomas indígenas 

para la aplicación de las leyes ha significado para 

estas comunidades la permanente injusticia, ya que 

en la mayoría de los casos, l~s personas que fueron 

consignadas a los tribunales o que. presentaron 

que rell as , contra te rce ras personas que no 

hablaban español y están sujetos a las 

interpretaciones oficiales. 

La pobreza extrema que afecta a las 

comunidades indígenas, obliga a sus habitantes a 

vivir en casa de adobe, ca rtón, significando un 

medio insalubre, si se toma en cuenta que dichas 

vi viene.las carecen de los más elementales servicios. 

Una estrategia usual del ejército radicó 

en envia r tropas e.le exterminio poblacional , 

constituidas por indígenas de una región a otra, 

e.le esta forma , los soldados nunca actuaron en 

contra de sus fami liares o conocidos, salvo en raras 

excepciones. 

Cerigua, reportó en muchas ocasiones, 

que para la guerrilla el tema indígena era el tema 

"histórico", que atañe a la sociedad guatemalteca, 

ya que la problemática que atraviesan los pueblos 

maya~ de Guatemala concentra las principales 

causas que dieron origen a la guerra interna que· 

sufrió la sociec.lac.l guatemalteca . 
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Consideraron que para el gobierno, el 

tratamiento del tema indígena, aunque tienen 

conciencia de que es un tema trascendental por 

las características mencionadas, es un punt<>más 

en la negociación. 

Pese a que la URNG, definió el tema 

indígena como su tema favorito e "histórico", el 

acuerdo, no les ofreció nada en concreto, la tierra , 

medio de producción esencial y base de su 

cosmogonía y teogonía, solamente fue utilizada 

como bandera . El acceso a este medio de 

producción, ni siquiera se tocó. 

Con el tratamiento a profundidad de los 

graves problemas de este fuerte sector poblacional 

se estarían tocando los intereses económicos, 

políticos y militares que constituyen las bases que 

sostienen el sistema que impulsa el Estado. 

Es esta la razón por la cual los.sectores 

económicos fuertes en el país se han empeñado 

en conducir la negociación de este punto al marco 

que ampara actualmente la Constitución. 

Para el indígena guatemalteco, la 

represión, la exclusión y el racismo han sido parte 

de la fundamentación de un Estado republicano, 

democrático y repre~entativo , empero en letra 

muerta. Lejos de estar estructurado para beneficio 

de la ciudadanía, la ha estado para el servicio de 

los sectores tradicionales que ostentan su control. 

La Asamblea de los Sectores Civiles, ha 

caracterizado al Estado guatemalteco como 

centralista, clasista , patriarca l, represivo 

homogeneizante y etnocentrista. 
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Esta caracterización puso en evidencia 

que el tratamiento del tema indígena , constituyo 

un reto que pudo haber llevado al estancamiento 

de la negociación. 

Ent re las prin cipales demandas 

indígenas para la conquista de la paz, tuvieron 

significación las siguientes: 

Respeto a la vida colectiva e individual del 

pueblo indígena. 

Cumplimiento de los acuerdos suscritos por 

las partes negociadoras. 

Que se firmaran los acuerdos y que éstos en 

su contenido reflejaran los derechos y 

demandas del pueblo indígena. 

Desmilitarización y finalización del control 

sobre las comunidades indígenas. 

Eliminación de las prácticas discriminatorias 

respecto al reclutamiento militar y el 

esclarecimiento sobre la ley del servicio civil. 

Fiel cumplimiento del acuerdo global sobre 

derechos humanos. 

Instalación de una misión de verificación de 

carácter internacional. 

Erradicac ión de todas las formas de 

discriminación racia l, explotación y de 

sujeción por la vía legal y educativa. 

Reconocimiento dé las autoridades legítimas 

que surjan del pueblo indígena. 

Respeto al derecho de alteridad para la 

convivencia pacífica. 

Reconocimiento al derecho al uso , 

conservación y administración del hábitat 

ecológico y cultural. 



Respetar los órganos propios del pueblo 

indígena en la aplicación de la justicia. 

Derecho a la libe rtad de orga ni zación, 

expresión, y participación política. 

Derecho a participar en la toma de decisiones 

políticas de Estado, para lograr la unidad 

nacional. 

Derecho a la mujer indígena para lograr su 

integridad física , psicológica y moral. 

Rescate y fortalecimiento para el desarrollo 

de la cultura indígena. 

Derecho de expresión en su propio idioma, 

según la comunidad lingüística. 

Acceso a los medios de comunicación social 

propios y a los ya ex istentes para 

promocionar y desa rroll ar la cultura 

indígena. 

De.recho a organizar libremente la educación 

y formación de sus miembros a diferentes 

niveles. 

Derecho a la movilización y promoción de la 

espiritualidad indígena. 

Derecho al uso pennanente del traje indígena 

en todos los ámbi tos de la vida pública y 

privada. 

Acceso a los derechos socioeconómicos y 

sociales respecto al derecho de propiedad 

comunitaria e individual de la tierrJ, con bases 

históricas. 

Servicios básicos. 

Vivienda . 

Heneficios por ingreso de turistas al país. 

Que se impulse un sistema socioeconómico 

basado en los principios de la coledividad y 

equilibrio con la madre naturaleza, que 

genere el verdadero desarrollo i~tegral de 

toda la sociedad. 

Derecho a un trabajo estable, justo y en 

condiciones dignas. 

Los análisis que ejecutó Cerigua durante 

mil novecientos noventa y cuatro, son valiosos 

informes sobre el estado real de la situación 

socioeconómicary política del país. 

Esta época demarcó para el avance del 

proceso de paz, uno de los más duros. 

estancamientos. En Guatemala se revivieron 

efectos de crisis de gobierno ya pasadas; la 

militari zac ión, para establecer límites de 

participación a la sociedad civil en la toma de 

decisiones. 

En el campo de los derechos humanos, 

el gobierno de de León Carpio, no pudo detener 

el número de las ejecuciones extrajudiciales y los 

efectos de la impunidad. 

En el área económica los efectos del 

neoliberalismo se hicieron presentes, se impulsó 

la priva ti zac ión, ba jo el esquema de la 

desmonopolización, como producto se redujo la 

capacidad adquisitiva del ciudadano, alcan?ando 

el desempleo hasta un cincuenta por ciento. 

La crisis política, según la investigación 

de Ce rigua, giró alrededor de tres ejes 

fundamentales: la deslegitimación del sistema 

político, el alineamiento total del nuevo gobierno 
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con el ejército y las contradicciones al interior del 

bloque dominante. 

La deslegitimación del sistema político, 

no fue más que un esfuerzo por relegitimar el 

sistema electoral y de partidos políticos y de 

eliminar los obstáculos al proceso de la 

privatización de las empresas públicas. 

Para la realización de estas tareas se siguió 

el camino de la "santa componenda", por haber sido 

produao de acuerdos establecidos por las cúpulas 

de los dirigentes políticos tradicionales y el ejecutivo, 

se realizó tal actividad con la mediación de la 

Conferencia Episcopal, para salir al paso a las 

demandas nacionales de depuración de funcionarios 

conuptos que fue la exigencia del momento. 

El proceso electoral planificado no era 

más que un oxígeno al sistema en su conjunto. De 

todas formas las reformas constitucionales como 

las elecciones de diputados para el nuevo congreso 

de la República apenas lograron convocar a un 

quince por ciento del eleaorado. 

Este margen no fue más que un voto de 

deslegitimación del ejercicio del poder, quienes 

ganaron fueron las minorías de la sociedad, por 

haberse dado una cerrada participación este 

proceso de todas formas legítimo a un nuevo 

poder, péro también lo desgastó. 

El sector ultraderechista destacó en el 

Gongreso de la República, al ser éste encabezado por 

el Frente Republicano Guatemalteco, que incluso 

nominó para la presidencia de este organismo al ex 

general Efoún Rios, como segunda fuerza política 
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parlamentaria quedS el Partido de Avanzada Nacional, 

típica representación de la clase empresarial. 

La nueva imagen que se pretendía dar 

del poder legislativo ya depurado se diluyó con 

rapidez. Los ofrecimientos de recortes salariales a 

los diputadosiueron rechazados por los nuevos 

congresistas y las componendas se volvieron ha 

hacer evidentes, como la elección de su presidente, 

el general Ríos Montt por medio de la alianza con 

la Democracia Cristiana. 

El nuevo poder judicial emergido de la 

elección que realizó este congeso, tampoco pudo 

superar el desprestigio y la inoperancia , la 

impunidad como contraparte del estado de 

derecho impidió toda posibilidad de legitimación. 

El sistema político sufrió deterioro y 

complementado por los pírricos resu ltados 

electorales, lo cual redundó en la permanent risis 

política y la desestabilización del sistema 

administrativo nacional, impidiéndose el avanzar 

ligeramente en la construcción de la paz. 

La simpatía internacional y nacional con 

la cual llegó al poder De León Carpio, se fue 

diluyendo al verse todo lo contrario de su admi

nistración respecto a su pasada administración 

como Procurador de los Derechos Humanos. 

Su régimen no pudo coexistir, sino fue 

por alineamiento a! poder- militar imperante en 

Guatemala, la expresión más imparcial de esta 

hipótesis quedó ratificada por las declaraciones de 

la experta asesora en derechos humanos de las 

aciones Unidas, Mónica Pinto. 



En torno a la militarización del país y el 

papel del mandatario, en el sentido que durante 

su gestión se le abrieron más las puertas a las 

instituciones militares sobre las civiles en tanto dar 

dirección al Estado. 

El alineamiento incluyó por supuesto, 

la determinación de posiciones en las pláticas y 

negociaciones para la paz, se buscó quitarle 

_contenido a las mismas y circunscribirlas al cese 

del fuego y_a la desmovilización de la insurgenci~ 

El eliminar toda pos ibilidad de 

concertación política entre las fu erzas de la 

sociedad política frente a la sociedad civil, fue la 

estrategia de este régimen de gobierno. 

Las respuestas a las demandas 

reivindicati vas y políticas de los sectores 

organizados fu e la represión "legal" realizada 

abiertamente por las fuerzas de seguridad y la 

represión ilegal, la que ejecutaron bajo el epígrafe 

de los asesinatos y desapariciones forzadas. 

Los problemas al interior del bloque de 

clase dominante, se definierón por la tardanza de 

las reformas estructurales, para accesar a la 

globalización económica mundial. 

Las medidas de política económica 

neoliberal se impulsaron en medio de fuertes 

dificultades y sin que se satisfacieran los intereses 

de los grupos empresariales. 

Estos resintieron la imposición de las 

ca rgas tributarias paritaria mente a la fa lta de 

confianza sobre el destino y forma en que estos 

recursos obtenidos se iban a-invertir. 

Otro· grave problema de orden 

económico lo fue, el reclamo de la comunidad 

financiera internacional, en tanto al cumplimiento 

de los condicionamientos socioeconómicos y 

políticos para que él pudiera seguir siendo un 

sujeto de crédito. 

Dent ro de este espectro de 

contradicciones, la administración se respaldó 

única mente en }as fu erzas armadas , que le 

permitieron dar continuidad al ejercicio de su 

gobierno, aunque tal como lo_ indicara el 

observador de los derechos humanos de Naciones 

Unidas , el señor Christian Tomuschat , "un 

presidente cautivo del ejército". 

Para que el sistema imperante a nivel 

pólitico y la democracia formal instaurada, tuviera 

continuidad se promulgó la ley electoral y de 

partidos políticos, de parte del Tribunal Supremo 

Electoral. 

Esta nueva ley, entre sus· objetivos 

contempla fa cilidades para la formación de 

comités cívicos que puedan nominar candidatos 

y de esta forma se superaran la deslegitimidad y 

desprestigio de los partidos políticos; fue una 

estrategia para salir de la crisis política de los 

partidos. 

Por su importancia citamos los análisis 

rea lizados por Cerigua a comienzos de mil 

novecientos noventa y cinco, en los cuales se 

detalla a profundidad las difíciles coyunturas del 

proceso de la negociación para la paz. La cercanía 

de la agencia con la URNG, es importante, porque 
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pennite conocer casi desde adentro, los altibajos 

de las tareas para la conquista de la paz. 

En enero de mil novecientos noventa y 

cuatro, el gobierno, ejército y la URNG, firmaron 

el acuerdo marco para la reanudación de las 

négociaciones, que momentos anteriores se habían 

empantanado, dada la crisis del autogolpe de 

estado en mayo de mil novecientos noventa y tres. 

La signación del acuerdo reanudó el 

proceso de la negociación directa entre las partes, 

el acuerdo marco contuvo la agenda de trabajo y 

señaló la necesidad de poner fechas para accesar 

a acue~dos para llegar a cada uno de los temas 

sustantivos y operativos. 

También se le dio a Naciones Unidas el 

status de moderador del proceso, con lo cual 

desapareció la figura del antiguo conciliador, 

puesto que desempeñó Monseñor Rodolfo 

Quezada Toruño. 

Las partes también determinaron la 

creación de una Asamblea de la Sociedad Civil 

(ASC), presidida por el ex conciliador, que tuviera 

función · de discutir la temática sustantiva de la 

negociación bilateral, transmitir sus reco

mendaciones u orientaciones a través de Naciones 

Unidas y conoc~r y avalar o no, los acuerdos a que 
·; 

llegarán las partes. 

Esta fue la estrategia para desbloquear 

la negociación, Cerigua aseguró que fue el 

gobierno y ejército quienes trabajaron para quitar 

a Monseñor Quezada.Toruño, de su puesto como 

mediador. 

142 E J T U O 1 O S 

Esta postura, es bastante dudosa porque 

el conciliador y religioso solamente pudo ser 

separado de sus fu·nciones a partir de un acuerdo 

y que fue firmado por las panes. 
Sobre el tema de la ASC y del 

conciliador, consideremos prudente indicar, que 

el logro de que se fo rmara esta organización como 

parte de un acuerdo fue más beneficioso, para la 

URNG, que para el gobierno. 

Y fue así, porque las instancias civiles 

qÚe se constituyeron en parte esencial para su 

aparición, fueron organizaciones que en su gran 

mayoría, estaban tuteladas indirectamente por la 

URNG , con lo cual.' las propuestas fueron 

impulsadas con una orientación. 

Al ser estructuradas la ASC, por este tipo 

de instancias con vinculación a la URNG, de hecho 

la participación del conciliador Monseñor Quezada 

Toruño, era un estorbo y por lo tanto tenía que ser 

removido de su puesto y colocar a una marioneta 

peor que el religioso. Este acuerdo de hecho ratificó 

la cooptación entre el gobierno y la URNG. 

El tema de los derechos humanos 

incluyendo la Comisión de la Verdad, se convirtió 

en un factor determinante, no sólo del proceso, 

sino que de la vida nacional y por lo tanto ya con 

el nuevo marco acordado, se había ratificado el 

-compromiso para llega r a finalizar la discusión y 

aprobación de todos los acuerdos. 

Empero a partir del acuerdo se tuvo que 

esperar un compás de dos meses, aparte de lo 

años transcurridos, rasa que se firmara el Acuerdo 



Global sobre los Derechos Humanos, en el cual la 

insurgencia cedió a su contraparte, que este tema, 

el de la comisión de la verdad , se trata ra por 

separado. 

La institución militar, señalada de ser la 

responsable de recta del genocidio y las 

desa pariciones fo rzadas más ejecuciones 

extrajudiciales, ganó tiempo para recomponer su 

estrategia y solucionar diferencias internas que la 

proximidad a la firma del acuerdo les estaba 

provocando. 

Por ejemplo; los mil itares que 

cometieron delitos contra civiles, er,in juzgados por 

tribunales militares. Ante la proxim idad del 

acuerdo, el mi~mo .ejérc ito presentó la propuesta 

al Congreso de la República, para que esta fo rma 

de hacer justicia fuera transformada y que fueran 

juzgados en tribunales civiles. De esta fo rma el 

ejército comenzó a hacer su campaña de defensa 

de los derechos humanos y a lavar su cara sucia. 

El acuerdo en materia sobre derechos 

humanos, tiene puntos vitales, relacionados con 

la supresión de la impunidad, el resarcimiento a 

las víctimas de la represión e iniciativas para la 

reestructura de los organismos de l Estado , 

encargados de ejercer la justicia. 

El punto básico del acuerdo lo fue su 

puesta en vigencia a partir del momento de ser 

signado, y la creación de la Misión de Verificación 

de los Derechos Humanos y del cumplimiento de 

los compromisos del acuerdo, esta instancia lo fue 

la MINUGUA. 

La instancia de Naciones Unidas fue 

dotada de la capacidad para recibir, ca lifica r y dar 

seguimiento a las denuncias sobre la violación a 

los preceptos fu ndamentales, pronunciarse sobre 

ellos y emitir recomendaciones, entre sus ta reas 

de tipo clave. 

Pese a la fi rma de un acuerdo sobre 

derechos hu manos , éstas . aume ntaron 

dramáticamente. 

En marzo veitinueve, fe~ha de la fi rma 

del acuerdo sobre derechos humanos, las partes 

también acordaron establecer una guía para la 

continuación de las negociaciones sobre temas 

pendientes y una calendarización que indicó el mes 

de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, 

como la fecha tentativa para la firma de un acuerdo 

total de paz. 

Esta calendarización también supuso el 

establecimiento de una voluntad política para llegar 

a los acuerdos sobre temas sustantivos, como lo 

exigió el acuerdo Marco. 

Fue precisamente la calendarización, 

según Cerigua, "el pretexto oficial para escatimar 

la discusión profunda de los temas y pretender el 

chantaje internacional, para obligar a la UHl'<G a 

fi rmar acuerdos sin contenido o buscar un "'cese 

de fuego"' . 

Nos parece, que esta interpretación de 

. Cerigua, ca rece de interpretación y de verdad 

científica. "Obligar a la UHNG a firma r acuerdos 

sin sentido", esto no es más que el pretexto de . 

URNG, para negar los acuerdos que debajo de la 
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mesa y dando la espalda a toda una rea lidad 

sociohistórica y a la sociedad civil que pagó altos 

costos humanos en vidas y económicamente, 

suscribió su cúpula con el gobierno del oligárquico 

Partido de Avanzada acional. 

¿Si había que llegar a acuerdos "sin 

contenido", entonces porqué URNG, aceptó firmar 

esta calendarizacion? 

¿O bien llegó a un acuerdo debajo de la 

mesa de negociaciones y a espaldas del pueblo para 

vender el proyecto de hacer una nueva Guatemala? 

A partir de marzo, la participación de la 

comunidad internacional pasó a jugar un papel 

importante en las pláticas de paz, durante cuatro 

meses las partes discutieron sobre la Comisión de 

la Verdad y el reasentamíento de las poblaciones 

desarraigadas por el enfrentamiento armado 

interno, según el calendario. 

La discusión de estas temáticas 

demostró la inviabilidad de suscribir documentos 

al valor y mostró la fragilidad del proceso centrado 

en la firma solamente de papeles. 

En Oslo, Noruega, bajo presión 

internacional , las partes finiquitaron , las dos 

temáticas en una sesión de más de dos semanas, 

.J)ara beneficio del gobierno y ejército. 

Empero, ¿si el acuerdo era para 

beneficio de estos dos sectores, por que URNG, 

llegó a suscribirlos, ya había componenda? 

La razón fue la firma de un acuerdo 

sobre la Comisión de la Verdad, llamado 

eufemística mente, "Acuerdo sobre el 
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Esclarecimiento Histórico de las Violaciones a los 

Derechos Humanos y los hechos de Violencia que 

han ca usado sufrimiento a la población 

guatemalteca". 

Cerigua, reconoce, que este documento 

fue severamente criticado por la sociedad civil 

organizada. 

El convivio estableció la formación de una 

comisión de investigación de violaciones a los 

derechos humanos, pero donde se niega a las víáimas, 

la posibilidad de conocer los nombres de los autores 

materiales e intelecruales de los hechos, impidiéndose 

automátjcamente la aplicación de la justicia. 

Se reduce la función de esta 

investigación simplemente a proporcionar un 

inform~ de hechos. 

De esta forma, según Ce~gua se le dio 

vuelta a la página a uno de los puntos del temario 

que más ha reivindicado la población afectada por 

la represión, ya que éste suponía , no sólo la 

búsqueda de la verdad y el resarcimiento a las 

víctimas, sino también un paso firme en contra de 

la impunidad. 

Esta realidad opacó la suscripción, seis 

días antes , del acuerdo sobre pob laciones ' 

desarraigadas, en el cual destacaba la creación de 

una comisión, integrada por el gobierno, 

comunidad internacional y los propios afectados. 

La cual se tenía que encargar de manejar diversos 

proyectos de desarrollo socioeconó!T\ico para los 

secto res poblacionales afectados por el 

enfrentamiento armado. 



En e"s te tema ya se contó con la 

participación de la ASC, la que se había 

conformado con la participación de todos los 

sectores de la sociedad organizada a excepción de 

la empresa privada, quien se autoexcluyó. 

Según Cerigua, la ASC, dio inicio a una 

"novedosa etapa de participación democrática, sin 

precedentes en el país", lo importante fue que la 

ASC, estaba destinada históricamente a jugar el 

papel de manipular los legítimos intereses de la 

sociedad civil , que no finno la paz. 

Lógicamente la ASC, co ncluyó la 

discución de los temas sustantivos y los plasmó en 

documentos de consenso, sc;ibre temas tan difíciles 

como el de Identidad y Derechos de los Pueblos 

Indígenas, Fortalecimiento del Poder Civil y 

Función del Ejército en una Sociedad Democrática, 

Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria y 

Reformas Constitucionales. 

"Nove.dosa etapa de participación 

democrática" y lo más hipócrita e incoherente: "sin 

precedentes en el país". 

Fue· precisamente el dinamismo de la 

sociedad civil y los consensos alcanzados sobre 

estos temas los que han influido temor en la parte 

oficial que a través del ministerio de la defensa 

nacional, intentó descalificar a la ASC, t ildándola 

de proclive a la guerrilla. 

Hasta este momento, veamos un tema 

relacionado con la ASC. Todas las organizaciones 

que al unificarse fo rman la Asamblea de la Sociedad 

Civ il , están financiadas por orga ni zac iones· 

internacionales: Agencia Internacional para el 

Desarrollo (AID-EE.UU.), agencia alemana para el 

desarrollo ( GTZ), agencia sueca, noruega, danesa, 

etcétera. 

Una cualidad de esta financiación es la 

siguiente, los recursos económicos que manejan, 

el Estado no supervisa su sana utilización en 

proyectos para el desarrollo social, por medio de 

auditorias y contabilidades. Estas organizaciones, 
'· no porque el ministerio de la defensa lo diga, si 

tuvierón relaciones con la URNG. 

Bien, cuando estas organizaciones 

asumieron posiciones en legítima defensa de los 

intereses colectivos y pupulares, el gobierno de la 

República, amenazó con enviar una ley al Congreso 

de la República para que los fondos económicos 

que estas instancias manejan, sean supervisados 

por la Contraloría General de Cuentas y procesos 

contables. 

Lo que aquí sucede, para evitar que el 

gobierno cumpla 'con esta postura , las 

organizaciones que integraron a la ASC, para 

sobrevivir, lo que hicieron, fue vender el proyecto 

de la defensa de los intereses colectivos, fue por 

esta razón que los documentos de apoyo y 

presuntamente consensados, que fueron enviados 

a las partes, contenían grandes vacíos, fueron 

documentos sin contenido, por ende la paz 

tampoco tiene contenido. 

Empero, en la mesa de negociaciones, 

la delegación oficial también intentó deslegitimar 

el trabajo de la sociedad civil , argumentando que 
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la asamblea no representaba a la tota lidad de 

sectores, por lo que sus documentos son de no 

disenso. 

Los ataques a la ASC y el incumplimiento 

del acuerdo sobre de rechos humanos, 

incluyéndose la continuidad que tuvieron los 

asesinatos extrajudiciales, la represión de las 

amenazas, el reclutamiento militar forzado", la 

persistencia de las patrullas de autodefensa civil y 

el retraso en la instalación de la MINUGUA fueron 

aspectos que trastocaron el proceso. 

Hasta comienzos de mil novecientos 

noventa y cinco, las partes discutieron el tema de 

identidad derechos de los pueblos indígenas. La 

ASC demandó en esta oportun idad el 

reconocimiento pleno del pueblo maya, en base a 

· reconocer su acceso a la educación, la tierra, salud, 

organización, idiomas y costumbres. 

Lo planteado respecto al pueblo maya, 

de hecho requirió de reformas constitucionales e 

institucionales, incluidos los mecanismos de 

verificación. 

Las demandas indígenas amenazaron la 

naturaleza del Estado guatemalteco, que fu e 

caracterizado por la ASC, como homogenizante, 

centralista, clasista, militarista, patriarcal, represivo 

y etnocentrista. 

Por ende se vio amenazada la situación 

de s ta tu ~ que del ejército y de los sectores 

económicos más poderosos, situación que se 

reflejó en la mesa de negociaciones, en donde la 

parte ofi cial no quería aceptar los cambios 
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constitucionales, que dieran pleno reconocimiento 

a los derechos históricos del pueblo indígena. 

Aparentemente, el fracaso del gobierno 

por lograr que la insurgencia firmara un aeuerdo 

superficial sobre el tema, el ejército montó una 

campaña propagandística, nacional e internacional, 

de desprestigio contra la comandancia insurgente, 

asegurando que ésta estaba dividida y que había 

perdido el control sobre los combatientes, que vivió 

muy bien en el exterior y que ofreció diálogo directo 

a los insurgentes que estaban en la montaña. 

Ce rigua reportó también sobre la 

estrategia presidencial de búsqueda de apoyo al. 

gobierno, para que éste a través de diversos foros 

presionara ante la comunidad internacional a la 

URNG, para que firmara un acuerdo 

independientemente de su contenido, insistiendo 

sobre la calendarización. 

El año de mil novecientos noventa y 

cuatro terminó con un estancamiento sobre el tema 

indígena y con la sentencia gubernamental de dar 

a conocer un borrador de trabajo de Naciones 

Unidas sobre el tema, el cual aseguró haberlo 

aceptado y se nego a continuar el diálogo, el cual 

fue dado por agotado. La URNG por su parte indicó 

que fa ltaba por negociar las partes más 

fundamentales del tema. 

Hasta aquí el proceso en pro de la paz, 

entró en una fase de definición. También el 

gobierno guatemalteco hizo pública una carta del 

Secretario General de Naciones Unidas, quien 

advirtió que el retraso en la fi rma.del acuerdo sobre 



el tema indígena, dismin"uía tanto la confianza 

nacional como la de tipo internacional en las 

negociaciones de paz y en la efectividad de los 

organismos supervisores de los derechos humanos. 

Otro de los graves problemas· 

colaterales, fue el de la impunidad. El acuerdo 

global sobre derechos humanos, que se instituyó 

en un acuerdo político mediante el cual la 

insu rgencia y ejército, ace ptaron respetar y 

fo rtalecer los derechos fundamentales del ser 

humano, cobró forma mediante la creación de la 

instancia internacional verificadora. 

De hecho ésta, según Cerigua, fu e 

recibida bajo un clima xenofóbico propiciado por 

altos organismos de seguridad del Estado, vía las 

organizaciones paramilitares, como las Patrullas de 

Autodefensa Civil , quien formó el principal 

escenario de rechazo a la misión verificadora. 

Los límites que se impusieron a la 

MINUGUA en lo relativo a la vigilancia que ésta 

debe ele tener sobre instituciones como la 

Procuraduría General de la Nación, Ministerio 

Público, y otras i nsti tuc ione~ ele. seguridad y 

cu mpl imiento del orden público , han siclo 

necesa rias pa ra que una de las modalidades 

violadoras de los derechos humanos, como el 

asesinato represivo, ahora sea encubieto dentro de 

la figura ele la violencia común. 

Otra ele las formas de la intolerancia, lo 

es el límite impuesto a la libertad ele expresión. 

Ce rigua ha sido un caso típico, la agencia 

informativa fue vícti ma ele innumerables atentados 

en contra del desarrollo de su trabajo, afectándose 

indireaamente la libertad de expresión en el país. 

ALGUNAS CONC LUSIONES 

Es necesa rio dar continuidad a las 

investigaciones sobre la paz, de su proceso en 

Guatemala. Consideramos que los trabajos y 

boletines informativos de la agencia informativa 

CERIGUA, co~stitu ye n la mejor fuente de 

información al réspecto. 

El realizar una compilación crítica y 

analítica, previo a una selección de textos de todo 

el proceso, partiendo de mil novecientos ochenta 

y siete, fecha que marca débilmente el camino para 

allanar hacia la paz y hasta mil novecientos noventa 

y cuatro, que es el momento de la firma del primer 

acuerdo de paz, forman la primera fase de la 

investigación de análisis documental. 

La segunda fa se comprendería el 

estudio de todo el proceso a partir de la firma del 

primer acuerdo y hasta la firma del último acuerdo, 

en mil novecientos noventa y seis. Otra etapa a 

estudiar lo constituye la etapa comprendida 

posteriormente a la firma del acuerdo total de paz 

y hasta aproximadamente la finalización del 

acuerdo cronograma que calendarizá la finalización 

y puesta en práctica de los acuerdos políticos. 

El tener una compilación con toda la 

info rmación, es necesario para estudiar el largo 

camino hacia la paz, hacer las conclusiones 

predictivas y para eva luar la utilidad de este 

proceso. 
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