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En el año 1994, el área de antropología de la Escuela de Historia, a 
través del Instituto de Investigaciones Históricas, Arqueológicas y Antro
pológicas (IIHAA), desarrolló el proyecto "Procesos étnicos en Guatemala: 
carácter y contenido de las luchas reivindicativas, 1986-1992,,, en el marco 
del programa de investigación sobre la Cuestión Étnico Nacional en Guatemala 
(CENAL). 

Dentro de este marco, se privilegiaron los movimientos y/ o luchas 
indígenas que incluían demandas específicas con un objetivo común y 
relacionados con su existencia histórica, política, social y cultural, cuali
tativamente diferenciada. 

El proyecto se orientó hacia la determinación de~ _contenido de las 
luchas, las nuevas formas que se configuran a partir de los procesos étnico 
nacionales, así como el papel y los diferentes niveles de inserción de los 
nuevos sujetos sociales dentro del proceso político guatemalteco en sus 

(•). Proyecto de investigación cofinanciado por el Instituto de Investigaciones Históricas, 
Antropológicas y Arqueológicas y la Direccción General de Investigaciones de la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, 1994. 

( .... ). Antropológos, investigadores del IIHAA. 
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diferentes facetas. Se consideró asimismo la incorporación de demandas 
específicas dentro de los movimientos generales. 

El referente histórico de investigación se ubicó en el período comprendido 
entre 1986-1992, del llamado proceso democrático. Esto en consideración 
de que en este período en Guatemala, se acentúa el perfil público de 
participación de los grupos indígenas en los movimientos y luchas reivin
dicativas, tanto a nivel local como regional y nacional; incorporándose con 
mayor vigor, elementos de carácter étnico como parte orgánica de los procesos 
de cambio. 

Estos cambios y transformaciones, tanto a nivel de la composición 
poblacional, organización social, cultural, así como de las estrategias de la 
política contrainsurgente, generaron también nuevas formas de lucha y 
movimientos sociales. Los procesos políticos adquirieron nuevos contenidos 
con la participación de la población indígena. 

Desde esta perspectiva, el análisis se hizo a través de tres problemáticas 
generales: movimientos reivindicativos y lucha por la tierra, movimientos 
reivindicativos, el Estado y la militarización; y movimientos reivindicativos 
y modelo económico. 

Como un avance de los resultados fue publicado en la revista Estudios 
2/94 el artículo: "Movimientos campesinos pro-tierra en Guatemala 1986-
1992". En éste, se caracterizan las luchas registradas de acuerdo a la modalidad 
y tipo de acción adoptada por los campesinos y /u organizaciones en dicho 
período. Igualmente se presenta la distribución geográfica de las luchas y 
la distribución de las mismas según su tipo. 

Este segundo artículo: "El Estado, la militarización y movimientos 
reivindicativos, 1986-1992", constituye el análisis de la segunda problemática 
de la investigación. Su contenido específico, está conformado por la lucha 
de la sociedad civil contra la militarización del país. Esto principalmente 
a través del surgimiento de organizaciones populares de carácter indígena 
y la incorporación de éstas a instancias mayores como la Unidad de Acción 
Sindical y Popular (UASP); los sectores surgidos por la represión y la 
impunidad, y la coordinadora Maya MajaWil Q'ij, entre otras. 

Se analizaron también, algunas organizaciones vinculadas específicamen
te a la lucha por la desmilitarización, el problema de los refugiados y despla
zados por la violencia política y las exhumaciones realizadas en cementerios 
clandestinos. Se exponen las reivindicaciones indígenas y procesos de paz. 

Finalmente se plantean los movimientos municipales dentro de esta 
problemática ya que los mismos, aunque tienen una modalidad específica 
por ser movimientos locales, cuestionan el funcionamiento del Estado. 
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Se documentó a partir del registro hemerográfico, una serie de 
acontecimientos represivos contra las poblaciones por parte del ejército a 
través de sus diferentes formas de organización. 

I. ESTADO,MILITARIZACIÓN 
Y MOVIMIENTOS REIVINDICATIVOS 

1.1. Lucha por la desmilitarización 

La estrategia contrainsurgente1 incluyó el proceso de militarización 
como táctica del Estado, cuyo propósito ha sido hacer frente y contrarrestar 
el movimiento guerrillero. Este proceso, en el cual la institución armada ha 
sido su vanguardia de impulso, se ha desarrollado con dos características: 
la primera consistió en el establecimiento de bases militares, destacamentos, 
y acciones como bombardeos, ataques a campamentos guerrilleros, etc. La 
segunda la constituyen todas aquellas acciones que se insertaron en la 
estructura social local, regional y nacional con el objeto de concentrar el 
poder del Estado en los cuerpos e instancias jerárquicas militares para 
implementar el control poblacional necesario para disminuir las posibilidades 
de apoyo social e influencia insurgente en los diferentes niveles y formas, 
a través de órganos paramilitares como los "escuadrones de la muerte", las 
Patrullas de Autodefensa Civil (Comites Voluntarios de Autodefensa Civil), 
los Comisionados Militares, la conformación de Aldeas Modelo, Polos de 
Desarrollo, campañas de ''Tierra arrasada" y represión selectiva. 

La militarización del Estado, entonces, vino a resolver la pérdida de 
hegemonía a nivel de la sociedad civil, necesaria y mínima para gobernar 
a través del consenso, frente al fortalecimiento del movimiento guerrillero 
y popular.2 Sin embargo, esta estrategia de dominación registró un cambio 
importante a partir de 1985 en que se instituyó una democracia formal, 
siempre tutelada por las Fuerzas Armadas, manteniéndose los niveles de 
control poblacional y represión que requerían las condiciones producto de 
la existencia del movimiento guerrillero, del mantenimiento y desarrollo 
cuantitativo y cualitativo de los sectores populares (organizaciones indígenas, 
sindicales, campesinas, de derechos humanos, estudiantiles, etc.). Es decir, 
se sustituyeron los regímenes militares y dictatoriales. 

Las condiciones de exclusión política y represión siguieron siendo una 
constante durante el régimen "democrático". La violencia política, cada· vez 
más selectiva, continuó siendo dirigida contra las organizaciones populares 
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a través de amenazas, secuestros, tortura física y/ o psicológica, asesinatos 
y masacres para influir psicológicamente, desestructurar la organización, 
disminuir su contingente humano, frenar y coartar la acción reivindicativa. 

La lucha por la desmilitarización de la sociedad como un campo 
reivindicativo prioritario de las organizaciones populares y en especial de 
las indígenas, por se~ este sector sociocultural el que más ha sufrido por 
la acción contrainsurgente y militarista, ha registrado un avance cuantitativo 
y cualitativo que se ha basado en la resistencia, en la denuncia a nivel nacional 
e internacional, en planteamientos con carácter nacional que abarcan en 
conjunto la problemática, registrándose en su mayoría dentro de procesos 
políticos caracterizados por amplios niveles de consenso entre quienes exigen 
el retiro del ejército del ámbito de la vida de la sociedad civil y la conducción 
del Estado. 

Con la promulgación de la Constitución Política de la República de 
Guatemala de 1985, se sientan las bases jurídicas para el impulso de luchas 
por el respeto a los derechos humanos, aunada a la presión de órganos 
como la Organización de Estados Americanos (OEA), la Organización de 
Naciones Unidas (ONU), organizaciones no gubernamentales de derechos 
humanos (nacionales e internacionales), de gobiernos como el de Estados 
Unidos, miembros de la Comunidad Económica Europea (CEE), y otros, 
quienes condenaron las violaciones a los derechos elementales de los 
guatemaltecos. Se constituyó todo un movimiento que promovió el respeto 
a los derechos fundamentales del hombre y donde la lucha organizada y 
espontánea de organizaciones populares y pueblos jugó un papel fundamental. 

Asimismo, el Proceso de Paz constituyó un espacio más que posibilitó 
el crecimiento de la lucha en torno a problemas fundamentales, entre ellos 
el de la militarización de la sociedad, que incluyó la reivindicación por una 
integración real de la sociedad civil al proceso para lo cual se constituyeron 
varias instancias organizativas como la UASP (1987), que incluyó en su 
plataforma la lucha por la desmilitarización; la Mesa del Pueblo Maya (1990); 
la Coordinadora de Sectores Civiles y la Comisión Civil para la Paz (1992). 
Este espacio inició su desarrollo a partir del planteamiento hecho por la 
Unidad Revolucionariá Nacional Guatemalteca (URNG) en 1986 acerca de 
crear un marco de apertura a la participación de la sociedad civil y, más 
específicamente, de los sectores populares, el que fue instituido en la reunión 
entre la Comisión de Reconciliación y la Comandancia General de la URNG 
desarrollada en Oslo, Noruega (26-30 de marzo de 1990). 

Las demandas por la desmilitarización adquirieron mayor relevancia 
en la medida en que se fueron sucediendo a nivel local, regional y/ o nacional, 
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producto de acciones militares que dañaron a población eminentemente 
civil. No obstante, las luchas incidieron fundamentalmente en las zonas de 
conflicto armado y militarización, y en la capital de la república debido a 
la centralización que presenta el Estado, las dirigencias de organizaciones 
populares, de los medios de comunicación, qe denuncia, etc. (ver mapa 
"Estado y Militarización"). 

El resultado de la militarización, represión y en general del impulso 
de la política estatal contrainsurgente3 fue el nacimiento e incorporación al 
movimiento de resistencia y lucha por la desmilitarización de nuevos sujetos 
sociales como los sectores surgidos por la represión y la impunidad, siendo 
de mayoría indígena, que se fueron aglutinando en instancias organizativas 
como el Comité Nacional de Viudas de Guatemala (CONA VIGUA), el Consejo 
de Comunidades Étnicas "Runujel Junam" (CERJ), Comisiones Permanentes 
de Refugiados (CCPP), Comisiones Coordinadoras de las Comunidades de 
Población en Resistencia (CPR), Consejo Nacional de Desplazados de 
Guatemala (CONDEG), Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), Comité de Unidad 
Campesina (CUC) y el Movimiento Nacional de 500 Años de Resistencia 
Indígena, Negra y Popular. Vemos entonces a las viudas, los desplazados 
internos y externos (refugiados en campamentos y dispersos), los campesinos, 
integrados en plataformas de lucha reivindicativa. 

La militarización presentó mecanismos y formas organizativas como 
las Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) creadas en 1981 durante el gobierno 
del general Romeo Lucas García, y generalizadas a todo el país en 1982, 
como un nuevo mecanismo contrainsurgente y una extensión de la política 
de conflictos de baja intensidad del gobierno de Estados Unidos que diluyeron 
en las comunidades la contradicción entre población civil/ Estado que se 
desarrollaba, en lo fundamental, debido a que fue el ejército el que ejercía 
directamente el papel de controlador y represor de la población; tornándose 
en un conflicto entre sociedad civil/patrulleros civiles y comisionados 
militares. 

Los actos represivos ejecutados por las PAC (ver mapa 1) fueron dirigidos 
contra organizaciones populares: comités de viudas· en Santa Cruz del Quiché 
[Prensa Libre, 18/8/88: 23], secuestro y asesinato de dirigentes del GAM en 
Chupol, Chichicastenango [Prensa Libre, 14/10/90: 39y16/11/90: 18), etc. 
Esto con el objeto de anular todo tipo de oposición [Prensa Libre, 28/10/88: 
6 y 3/1/88:57] e impedir que la población denunciara muchos de los hechos 
cometidos, especialmente en el campo, lo que incidía en la imagen internacional 
que mantenía el gobierno. 

La lucha contra las PAC se constituyó en una de las razones del 
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movimiento popular, que se desarrolló en respuesta a las acciones empren
didas por estos órganos que incluyeron coacción y amedrentamiento para 
mantener su permanencia en las comunidades tal y como lo evidenciaron 
las denuncias hechas por pobladores de Sacapulas [La Hora, 2/10/87: 1]; 
en Santa Cruz [Prensa Libre, 18/8/88: 23], en Santo Tomás [lnforpress, No. 
811 del 27 /10/88: 8] y en Chupol, Chichicastenango [Prensa Libre, 16/11/ 
90: 18], Quiché; en Santa Lucía La Reforma [La Hora, 25/5/91: 3]; marchas 
de manifestación [La Hora, 4/7 /91: 3]. No obstante que en el artículo 24 de 
la Constitución de la República "se reconoce el derecho de libre asociación" 
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y que con el gobierno de Vinicio Cerezo (1986-1991) cambian de nombre y 
son instituidas como Comites Voluntarios de Autodefensa Civil y que la 
incorporación de civiles paso a constituirse en voluntaria (Decreto Gubernativo 
No. 19-86), su conformación siguió registrando un carácter forzoso. 

Además, al interior de los pueblos Y. en toda el área de influencia, las 
PAC se constituyeron en entes de poder sobre autoridades municipales o 
gubernamentales en algunos casos, o en alianza con ellas como sucedió en 
Jumaytepeque, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa en donde campesinos 
denunciaron ante la Procuraduría de los Derechos Humanos que hombres 
armados les amenazaban de muerte y sufrieron de abusos de autoridad 
por parte del gobernador departamental, el alcalde del municipio y miembros 
de la zona militar, con el objeto de presionar a la Directiva para que entregaran 
las tierras de las que eran propietarios y los cargos que ocupaban para 
colocar en ellos a patrulleros civiles. Acciones como coacción a campesinos 
para realizar trabajos privados sin paga a jefes de patrullas en Zacualpa y 
Sacapulas, Quiché y otros lugares militarizados [Inforpress, No. 811, 27 / 
10/88: 8), así como el robo de pertenencias a turistas denunciado por el 
alcalde municipal de Flores, Petén [Prensa Libre, 4/1 /90: 15] constituyeron 
fuente de acumulación de capital estrechamente ligada a la condición y 
función de poder que asumieron las P AC y que, a pesar de registrarse en 
pocos casos, evidenciaron uno de los virajes que toma el conceder un poder 
a un sector de la misma población cuando éste, por su naturaleza, es 
autoritario, dictatorial y no responde a la necesidad real de los pueblos. 

La denuncia de múltiples actos represivos tuvo como consecuencia, 
a pesar de la protección ilegal de que gozaban sus hechores, la captura de 
seis patrulleros sospechosos de torturar y asesinar a indígenas el 29 de 
septiembre de 1987 en el caserío Chibuc, Saca pulas, Quiché [La Hora, 1/1 O/ 
87: 1] y la captura y condena por dos años de prisión inconmutables contra 
cuatro patrulleros quienes asesinaron a dos indígenas en San Pedro Carchá, 
Alta Verapaz [La Hora, 14/5/86: 1). Asimismo, en San Cristóbal, Alta Verapaz 
un patrullero fue condenado a ocho años de prisión por el homicidio de un 
campesino, a quien luego de capturarlo le golpeó y disparó con arma de 
fuego [Prensa Libre, 5/4/89: 9). 

Para mantener controlada a la población, además de Aldeas Modelo, 
Polos de Desarrollo y la creación de fuerzas represivas especiales, se tomaron 
medidas -sumadas a las ya descritas- como establecer toques de queda 
a partir de las 22 horas en Zacualpa [Prensa Libre, 14/6/88: 2], de las 18 
horas en Chinique, Quiché y en Santiago Atitlán, Sololá, entre otros. De 
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igual forma se acusaba a viudas indígenas organizadas de ser guerrilleras, 
con lo que lograban establecer un control social además del militar. 

Las precarias condiciones de vida en que vive la población del área 
rurat en su mayor parte indígena, se agravaron aún más por el hecho de 
que los tumos de patrullaje periódico exigían de sus miembros, dedicar 
por lo menos un día a la semana, lo que obstaculizaba y retrasaba sus labores 
diarias en las comunidades y las migraciones periódicas a la Costa Sur lo 
que impedía obtener un porcentaje del ingreso para el sustento familiar. 
Por otro lado, se anulaban las posibilidades de trabajo organizativo producto 
de la inversión de tiempo en las labores de patrullaje y por el control 
poblacional que impedía la conformación de agrupaciones sociales como 
cofradías, comités de diversa naturaleza, y actividades propias de las mismas. 

Un caso especial lo constituye la formación de patrullas en Santa María 
de Jesús, Sacatepéquez en donde, el ejército promovió su conformación en 
una concentración realizada en la Plaza Central, hecho motivado luego de 
una incursión militar de la guerrilla que provocó un enfrentamiento con el 
ejército y que dejo como saldo la muerte de un niño y cuatro mayores heridos 
[Prensa Libre, 1/3/90: 2]. Posterior a la instalación de las PAC, sin embargo, 
se registraron secuestros, tortura y asesinatos de campesinos nativos del 
municipio [Prensa Libre, 21/11/90: 16 y 26/11/90: 8]. 

Otro de los ejes sobre los cuales se desarrolló el movimiento por la 
desmilitarización de la sociedad fue el reclutamiento militar forzoso y violento 
que se registró generalmente en contra de jóvenes indígenas quienes en 
muchas ocasiones eran menores de 18 años; que son considerados como 
menores de. edad o niños por los acuerdos o convenios de Derechos del 
Niño firmados por el Estado guatemalteco. Así, en San Pedro Sacatepéquez, 
el reclutamiento provocó la protesta y el enfrentamiento directo entre padres 
de los reclutados y comisionados militares, y el ataque a la casa de uno de 
ellos, lográndose el rescate de varios jóvenes [Prensa Libre, 28/1/91: 4]. De 
igual forma, en Santo Domingo Xenacoj, Sacatepéquez, comisionados militares 
hirieron de bala a tres campesinos lo que ocasionó que los vecinos presentaran 
la denuncia penal ante el juzgado respectivo [Prensa Libre, 1/2/91:43]. 

En algunos casos, los cqmisionados militares fueron apoyados por 
patrulleros, registrándose actos de corrupción que implicaron la exigencia 
de dinero a cambio de dejar en libertad a los reclutados, lo que sucedía en 
el momento de ser "agarrados". 

También se denunciaron actos represivos, ejecutados por miembros 
del ejército de diferente rango, como secuestros [Prensa Libre, 1/12/88: 20] 
asesinatos y violación de mujeres [Prensa Libre, 3/11 /88: 57]. 
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11. LAS MASACRES 

A finales de la década de los setenta e inicios de los ochenta, el ejército 
implementó las campañas de "tierra arrasada", orientadas a desarticular la 
base social de la guerrilla, lo que contribuyó~ recuperar parte del territorio 
controlado por la subversión. Ello conllevó el arrasamiento de 440 aldeas, 
aproximadamente, entre 1982 y 1983 y el desplazamiento de la población 
sobreviviente hacia otras regiones del área rural y capital del país, así como 
a México. 

En el período en cuestión (1986-1992), a pesar de que no se continuó 
con dicha táctica como algo sistemático, se registraron varias masacres (ver 
mapa 1) producto siempre del enfrentamiento, resistencia y lucha que generó 
el accionar contrainsurgente y represivo contra la población. Entre ellas 
encontramos las siguientes: 

2.1. Masacre de "El Aguacate" 

La aldea El Aguacate perteneciente al municipio de San Andrés Itzapa, 
Chimaltenango, y que está ubicada en la región central de la república registró 
hechos violentos en contra de la población a inicios de los años ochenta. 

Esto se ilustra con la masacre sucedida luego que un ayudante de 
comisionado militar fuera secuestrado el 21 de noviembre de 1988, grupos 
de campesinos decidieron salir en su búsqueda pero también fueron 
secuestrados y posteriormente encontrados en una fosa con señales de 
estrangulamiento, desnucados, con heridas de arma blanca y arma de fuego. 
Fueron asesinados un total de 22 campesinos [Prensa Libre, 26/11 /88: 67; 
27 /11/88: 8; 28/18/88: 2-3; 29/11/88: 2; 30/11/88: 8]. 

La versión del Estado (incluyendo la del ejército) consistió en culpar 
a la Organización Revolucionaria del Pueblo en Armas (ORPA), como la 
autora del hecho; sin embargo, organizaciones populares y más adelante 
organizaciones de derechos humanos culparon al ejército de la matanza 
(ver informe del 7 de febrero de 1989 de CIEPRbDH). El hecho provocó la 
protesta generalizada de la sociedad civil y la implementación de medidas 
como marchas de manifestación [Prensa Libre, 7 / 4 /89: 4 y 11 /12/89: 4]. 

La respuesta concreta del gobierno de Cerezo Arévalo a la población 
afectada consistió en la entrega de un complejo habitacional para las viudas 
y huérfanos como parte del Programa de Asistencia a Viudas y Huérfanos 
menores, víctimas de la violencia [Prensa Libre, 7 /4/89: 29). 
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2.2. Masacre de Santiago Atitlán 

El 2 de diciembre de 1990, después del intento de secuestro de un 
indígena por parte de militares, los santiagueños se reunieron masivamente 
en la plaza frente a la Iglesia Católica decidiendo recorrer dos kilómetros 
aproximadamente hacia el destacamento militar ubicado en el caserío Panabaj 
para protestar pacíficamente .por el hecho. 

Ante una multitud de vecinos que llegaron al lugar, el ejército respondió 
disparando indiscriminadamente contra los indígenas ocasionando la muerte 
de 13 personas e hiriendo a 21 más entre ancianos, niños, hombres y mujeres. 

De esta masacre resultó un movimiento compacto de toda la población 
(apoyado en todo momento por organizaciones populares, de derechos 
humanos nacionales e internacionales) organizado en el Comité Pro-Seguridad 
y Desarrollo que se inició con la conformación de rondas como organismos 
de seguridad civil totalmente desvinculados de los aparatos de Estado. 
Asimismo, se plantearon exigencias como el retiro del ejército y la policía 
nacional del territorio municipal, ya que mantenían un fuerte control 
poblacional represivo que impedía el desarrollo económico, político y social. 
Por otro lado se exigió la devolución de las tierras ocupadas por el 
destacamento militar a sus propietarios. 

Los logros alcanzados fueron: el retiro del destacamento militar el 20 
de diciembre de 1990 [Prensa Libre, 15 /12/90: 2] y la consiguiente desmilitari
zación total del territorio de Santiago Atitlán así como el cese del control 
poblacional que se ejercía contra instancias organiza ti vas sociales, religiosas, 
políticas, tradicionales, etcétera, y sobre la vida de la población en general; 
la devolución de las tierras ocupadas a sus propietarios; y lo más trascendental, 
el inicio de un proceso organizativo con carácter democrático, incorporador 
de todos los sectores de la vida social, económica y política, que ha ido 
desarrollando acciones autogestionarias en materia de proyectos de desarrollo 
[Sosa Velásquez: 1992). 

Otras masacres se sucedieron en Carchá, Al ta Vera paz en 1986 en donde 
cuatro campesinos fueron secuestrados y decapitados posteriormente. 
Asimismo, durante 1989 cinco campesinos fueron asesinados en el caserío 
Saquín, en el municipio de Patzicía, Chimaltenango [La Hora 20/5/89: 8] y 
en el cantón Nazareno de Chimaltenango, tres indígenas también fueron 
asesinados [Prensa Libre 5/12/90: 48]. 

Estos acontecimientos hicieron que instancias de derechos humanos 
investigaran y responsabilizaran a las fuerzas de seguridad del Estado, tal 
el caso de Santiago Atitlán en el que se logró iniciar un juicio penal a los 
responsables directos de la masacre. 
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III. ORGANIZACIONES POPULARES 
; . ; 

DE CARACTER INDIGENA 

Organizaciones como CERJ, GAM, CONAVIGUA, fueron las principales 
opositoras al funcionamiento de mecanismos e instancias propias de la 
implementación militar contrainsurgente, aun cuando la mayor parte de 
organizaciones populares mantuvieron una constante oposición en el mismo 
sentido. Una de las principales acciones consistió en denunciar los intentos 
de secuestro, que algunas veces fueron colectivos como el registrado en 
Zacualpa, Quiché [Prensa Libre, 22/6/90: 2) y la concreción de otro en Chupol, 
Chichicastenango, Quiché [Prensa Libre4/7 /90: 2) perpetrados por miembros 
del ejército. 

Estas mismas organizaciones, en lo individual o colectivo, realizaron 
manifestaciones de protesta en los municipios del interior y/ o en la capital 
del país, denuncias ante la Asamblea General de la ONU y otras instancias 
de presión al Estado guatemalteco. De igual forma, pero mostrando la madurez 
legal de sus reivindicaciones, el CERJ planteó un recurso de inconstitu
cionalidad para ser promovido por el Procurador de Derechos Humanos 
en contra del Decreto Ley 19-86 que instituyó los Comités Voluntarios de 
Autodefensa Civil o PAC [La Hora, 22/2/90: 11) y el acuerdo que lograron 
la UASP y el GAM con el gobierno el 8 de marzo de 1988 para integrar una 
Comisión Investigadora de las Desapariciones Forzadas. 

Asimismo se denunció coacción contra campesinos para que se 
incorporaran a las PAC, el requerimiento de un número establecido de jóvenes 
para prestar servicio militar en Chupol, Chichicastenango [Prensa Libre, 5/ 
3 /90: 8), hostigamiento dirigido a los que decidieron renunciar a las patrullas 
[Prensa Libre, 24/10/88: 17]. Estas denuncias fueron dirigidas a instancias 
gubernamentales y de derechos humanos y algunas veces incluyeron medidas 
de hecho como la ocupación de la Procuraduría de Derechos Humanos por 
miembros del GAM en exigencia para que se investigaran las agresiones de 
las PAC contra algunos de sus miembros en Chupol, Chichicastenango [La 
Hora, 3/3/90: 7], lugar en que el ejército y estos órganos paramilitares 
intensificaron el control poblacional. 

Algunos actos de represión denunciados fueron investigados por 
organizaciones de derechos humanos que también fueron objeto de ataques 
violentos como la agresión sufrida por el Procurador Adjunto de Derechos 
Humanos en Saca pulas, Quiché, cuando procedía a supervisar la reubicación 
de familiares de una mujer indígena, asesinada el 17 de mayo de 1990, 
quienes se alejaron del lugar por amenazas de muerte recibidas [Prensa 
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Libre, 29 /3/90: 2). Los hechores, según denuncia de los propios patrulleros 
civiles involucrados, fueron oficiales y soldados del ejército que lograron 
infiltrarse como civiles [Prensa Libre, 4/4/90: 2). 

Asimismo, activistas y dirigentes de organizaciones indígenas y 
populares fueron objeto de represión por su actividad reivindicativa. Así 
lo evidenciaron múltiples secuestros, torturas y asesinatos, entre ellos los 
de dos miembros del CERJ en San Pedro Jocopilas, Quiché [La Hora, 18/3/ 
91: 2), el secuestro del dirigente del CERJ en Santa Cruz del Quiché, asesinatos 
de dirigentes locales del GAM y CONA VI GUA, amedrentamiento y acusaciones 
falsas que fueron dirigidas con el objeto de mermar la incidencia que como 
grupos de presión lograron en su conjunto. 

En función de analizar el papel jugado por dos de las organizaciones 
más importantes en la lucha por la desmilitarización de la sociedad 
guatemalteca, se hará un pequeño esbozo de cada una de ellas. 

, 
3.1. Consejo de Comunidades Etnicas 

''Runujel Junam" (CERJ) 

Esta instancia no gubernamental fue creada en 1988; se dedica funda
mentalmente a promover el respeto de los derechos humanos y trabaja 
activamente en los departamentos de Quiché, Sololá, Totonicapán y la ciudad 

Foto cortesía del CEUR. 
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capital. Al igual que otras organizaciones, el CERJ ha sido de las más 
importantes en la lucha por la desmilitarización de la sociedad y contra la 
implementación de acciones contrainsurgentes hacia la población civil y ha 
orientado sus denuncias, exigencias y en general toda una serie de medidas 
realizadas contra el reclutamiento mili~ar forzoso y violento, contra la 
existencia de las PAC, los comisionados militares, los Polos de Desarrollo 
y las Aldeas Modelo, y el retiro de los destacamentos militares de las 
comunidades. Además, su accionar abarca la lucha por la defensa de los 
derechos de los pueblos indígenas en general. 

Su actividad le ha llevado a incorporarse a instancias mayores como 
la UASP, los Sectores Surgidos por la Represión y la Impunidad, la Coordi
nadora Maya Majawil Q'ij, la Instancia de Unidad y Consenso Maya, a 
procesos y espacios de participación por el Diálogo y Negociación por la 
Paz entre el gobierno y la URNG como la Coordinadora de Sectores Civiles 
y actualmente (1994) a la Asamblea de Sectores Civiles. 

Su estrategia fundamental ha sido la denuncia de violaciones a los 
derechos humanos a través de medios masivos de comunicación y dirigida 
a organismos internacionales, quienes les han dado un apoyo importante 
y que incluso se han constituido en entes que piden protección a sus dirigentes 
y de otras organizaciones indígenas cuando se han implementado actos 
represivos por las fuerzas de seguridad y penales del Estado. Así también, 
resulta importante la lucha conjunta llevada a cabo con otras organizaciones 
en la construcción de propuestas, marchas, capacitación a líderes comunales. 

El trabajo desarrollado por el CERJ le ha llevado a aumentar el número 
individual y comunalmente considerado de miembros y a ser aceptado en 
comunidades en que fueron inicialmente rechazados. 

3.2. Coordinadora Nacional de Viudas de Guatemala 
(CONA VI GUA) 

Otro de los efectos de la represión en todas sus formas, fue el surgimiento 
de millares de mujeres viudas que se fueron· órganizando paulatinamente 
hasta establecer la CONA VIGUA en 1988. 

Esta organización cuenta con una membresía femenina de Huehuetenan
go, Alta y Baja Verapaz, Quetzaltenango, Sololá, Chimaltenango, San Marcos, 
Quiché, Petén y la ciudad capital, departamentos que se caracterizan por 
haber sido y ser los más afectados por la represión estatal y el enfrentamiento 
armado. 

Al igual que otras organizaciones, CONA VIGUA demanda la desaparición 
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del reclutamiento militar forzoso, la no obligatoriedad del servicio militar, 
derecho a la objeción de conciencia y a la implementación del servicio social 
civil, la desaparición de las PAC, los comisionados militares y el retiro de 
los destacamentos militares de las comunidades, la captura y enjuiciamiento 
de los responsables (hechores e intelectuales) de secuestros, torturas y 
asesinatos, la exhumación de cadáveres en cementerios clandestinos para 
averiguar la identidad de los. asesinados y tener la posibilidad de conocer 
el paradero final de sus muertos, y el cese a la represión. Asimismo, exigen 
la solución de sus necesidades inmediatas en salud, educación, vivienda, 
el al to costo de la vida y que el Estado asuma dichas responsabilidades. 

Su estrategia de lucha, como grupo de presión y sujeto social, ha incluido 
la realización de marchas y concentraciones, toma de sedes de organizaciones 
internacionales, la participación en instancias de organización con plataformas 
de lucha amplias como la UASP, la Coordinadora de Sectores Civiles, la 
Coordinadora Maya Majawil Q'ij y otras. 

Su madurez política ha llevado a fundamentar jurídicamente sus luchas 
y presentar propuestas de ley para lograr sus demandas, tal el caso de la 
Ley de Servicio Militar y Social Civil apoyada por la Asociación de Estudiantes 
Universitarios (AEU), CUC y La Universidad de San Carlos de Guatemala, 
como estrategia para hacer frente a la propuesta de ley sobre el Servicio 
Militar y Social en viada por el ejérd to al organismo legislativo y que promovía 
un servicio social siempre en manos de las fuerzas armadas, además de 
otros puntos que se constituían en parte de la implementación de la milita
rización de la sociedad. 

IV. CEMENTERIOS CLANDESTINOS 

"La guerra interna que ha vivido el país por más de treinta años ha 
dejado innumerables pérdidas humanas entre la población civil, 
especialmente durante la llamada "época de violencia", período 
comprendido entre 1979 y 1983. Entre los hechos que lo caracterizan 
están las masacres etnocidas cometidas por el Ejército a las poblaciones 
indígenas como medida represiva contrainsurgente. Durante estos años 
las violaciones a los derechos humanos dejaron como saldo más de 
100,000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales y más de 45,000 desapa
recidos, los que en gran parte fueron inhumados en cementerios 
clandestinos" [Moscoso, et. al., 1994: 95]. 
"Éstos consisten en fosas múltiples cavadas generalmente en las laderas 
de profundos barrancos, en las inmediaciones de los cantones, o bien 
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en las proximidades de pequeños grupos de casas alejadas" [Moscoso, 
et. al., 1994: 98). 
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Con la apertura democrática de 1986, se abren los espacios para el 
surgimiento del movimiento popular, cuya protesta y lucha por el respeto 
a los derechos humanos, se manifiesta en las diversas organizaciones surgidas 
en los últimos años que denunciaron la existencia de decenas de cementerios 
clandestinos en diferentes departamentos del país ubicados en áreas donde 
la represión se agudizó. 

Una de las organizaciones que ha luchado contra la impunidad desde 
sus inicios es el Grupo de Apoyo Mutuo GAM que se organizó el 4 de junio 
de 1984 en la ciudad Capital de Guatemala, reuniendo a un grupo de personas 
unidas por un denominador común: tener familiares desaparecidos. En sus 
inicios evitó atribuir la responsabilidad de los crímenes a la política represiva 
del Estado, pero al transcurrir el tiempo y ante la indiferencia de las 
autoridades, comenzó a declarar abiertamente y con pruebas concretas la 
responsabilidad de éstas y su ejército. Bajo un clima de amenazas constantes 
y luego de mucho esfuerzo, los dirigentes, consiguieron sostener conver
saciones con los presidentes Mejía Víctores y luego con Cerezo Arévalo, 
pero con resultados negativos. En respuesta a sus denuncias, fueron objeto 
de varios ataques por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno; miembros 
del grupo fueron constantemente hostigados y algunos de ellos secuestrados 
y asesinados. En 1989 la sede del GAM fue atacada violentamente por una 
potente bomba que destruyó parte de sus instalaciones. 

Por otro lado los gobiernos de turno mantuvieron una constante can1paña 
de desprestigio a la organización tanto a nivel nacional como internacional 
así como una guerra psicológica hacia sus integrantes. A pesar de todo 
esto, la membresía de la organización se amplió rápidamente ganando simpatía 
de amplios sectores de la población civil y de la opinión internacional. 

Las reivindicaciones de esta organización se centraron en exigir el 
aparecimiento con vida de los familiares secuestrados y el cese de los actos 
de violencia en todo el país. Las demandas se ha11. ampliado en los últimos 
años en lo que concierne a los derechos humanos, se pide la investigación 
de las desapariciones, secuestros y asesinatos, así como la formación de la 
Comisión Investigadora de la Verdad. Paralelamente se exige justicia 
económica y social (educación, salud, vivienda). 

Entre los logros alcanzados por esta organización se encuentra haber 
salido a luz pública y romper el silencio, resistir todas las medidas 
implementadas para su desaparición, ser ejemplo para el surgimiento y 
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actuar público de otras organizaciones, y localización y exhumación de 
cadáveres en cementerios clandestinos. 

El GAM denunció la existencia de varios cementerios clandestinos en 
el departamento de Quiché a mediados de 1988, lográndose la exhumación 
de cinco cadáveres en la aldea Pacoc, municipio de Zacualpa y tres en Pachoj, 
municipio de San Pedro Jocopilas. Los campesinos habían sido secuestrados 
y luego asesinados el 4 de mayo de 1984 y el 3 de junio de 1983, respectivamente 
[Alejos, 1992: 461). Ese mismo año se denunció la existencia de otro cementerio 
clandestino en la finca El Carmen, en San Pedro Jocopilas, Quiché y se 
pidió la autorización de la exhumación de los cadáveres por parte de la 
población, que ya contaban con una orden judicial; también se acusó a los 
comisionados militares y miembros de las PAC de los asesinatos [Prensa 
Libre, 8/5/90: 35). 

Otra de las organizaciones que ha luchado contra la represión, 
la impunidad y el respeto a los derechos humanos, es CONAVIGUA, cuyas 
mujeres sufrieron las consecuencias de la violencia cuando sus esposos y 
familiares fueron secuestrados, desaparecidos, asesinados y/ o masacrados. 
Por otra parte son directamente reprimidas porque fueron y siguen siendo 
acusadas, amenazadas y controladas por los comisionados militares, jefes 
de patrullas (PAC), y soldados. Entre sus demandas principales la organiza
ción solicitó la localización de los restos de familiares asesinados que se 
encuentran enterrados en cementerios clandestinos y la exhumación de los 
mismos. 

Aunque se denunció la existencia de múltiples cementerios clandestinos 
en todo el país, la exhumación era un proceso muy lento ya que "el trámite 
de autorización para las exhumaciones duraba más de tres meses" [Siglo 
XXI, 17 /04/94: 14]. Por otro lado se contaba con poco personal especializado 
en este campo, por lo que fue necesaria la intervención del equipo médico 
forense del organismo judicial asesorado por antropólogos extranjeros. 

Durante 1989 se realizó otra exhumación en Tunajá, Quiché en donde 
se localizaron cinco fosas comunes con ocho restos que fueron identificados 
por sus familiares y quienes acusaron a miembros del ejército de ser los 
autores de los hechos [Siglo XXI, 17/4/94: 4]. 

Luego de su estudio, los restos identificados por familiares les fueron 
entregados para ser sepultados en los cementerios locales de los lugares 
donde fueron encontrados. Otros no identificados se incineraron en el sitio 
de su hallazgo y algunos fueron trasladados al organismo judicial para 
continuar con estudios médico forenses para determinar el motivo de su 
muerte, edad y sexo [La Hora, 8/10/91: 4], así como para ser enviados al 
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exterior para su evaluación (casos de San José Pachoj, Lemoa, y Chontalá 
Chichicastenango). 

"Dichos restos humanos fueron trasladados a la Universidad de Brandeis, 
Boston, Massachusetts para complementar su estudio porque en el medio 
nacional no se cuenta con los recursos necesarios para su evalua
ción".[Moscoso, et . al., 1994: 99). 

En 1990 el Consejo de Comunidades Étnicas Runujel Junam (CERJ) 
denunció la existencia de cementerios clandestinos en San Miguel Uspantán, 
Quiché y pidió que se permitiera la exhumación de los cadáveres. Esto no 
fue autorizado a la población a pesar de contar con una orden judicial [Prensa 
Libre, 8/5/90: 35]. 

En 1991, médicos forenses iniciaron las exhumaciones en varias aldeas 
de Quiché. En Chontalá, Chichicastenango localizaron 27 cadáveres del sexo 
masculino, los que fueron asesinados entre 1980 y 1982 [La Hora, 8/10/91: 
4]. Según el informe de los médicos forenses se pudo establecer que las 
víctimas fueron asesinadas con armas de fuego de grueso calibre, siendo 
previamente amarradas, torturadas y quemadas, presentando además el 
tiro de gracia. La masacre fue perpetrada por soldados y patrulleros civiles 
que luego los enterraron clandestinamente para mantener la impunidad 
[La Hora, 29 /10/91 : 32]. Este hecho aglutinó a numerosos miembros de 
organizaciones populares y de derechos humanos quienes participaron en 
un entierro masivo de las víctimas, cuyos restos fueron llevados a Chichicaste
nango; celebrándose previamente una misa en la Catedral Metropolitana 
[La Hora, 29 /10/91: 7]. De las 27 víctimas únicamente fueron identificadas 
cinco. 

Los testigos de los hechos por su parte pidieron a las autoridades la 
seguridad necesaria para dar sus testimonios ya que constan temen te era 
amenazados por el ejército, temiendo por sus vidas y las de sus familiares 
[La Hora, 28/11/91]. 

En 1991, también se descubrieron accidentalmente 11 restos humanos 
al abrir zanjas para una construcción en Pujijilito,-Sololá. Los testimonios 
indicaron que el ejército ingresó a la comunidad y luego de golpear a las 
víctimas, las lanzaron a una letrina [Siglo XXI, 17 /4/94: 14]. 

En 1992 se formó un equipo guatemalteco de antropología forense, 
quienes iniciaron sus trabajos de exhumación entre el 28 de julio y el 21 de 
agosto. 

"En San José Pachoj, Lemoa, Quiché, fueron excavados cinco cementerios 
clandestinos, recuperándose los restos de veinticinco personas. De las 
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cinco fosas exhumadas, cuatro contenían 19 osamentas en total, 
incluyendo dos mujeres. En la mayoría de los casos la causa de muerte 
fue evidente en los huesos. La fosa restante fue saqueada el año anterior 
a las exhumaciones con el objeto de borrar la evidencia" [Moscoso, et. 
al., 1994: 98-99]. 

Durante el mes de diciembre, se llevaron a cabo las ceremonias funerarias 
en la Catedral de Santa-Cruz del Quiché y posteriormente los restos fueron 
trasladados al cementerio de la aldea San Sebastián Lemoa, los cuales fueron 
acompañados por una gran comitiva integrada por los familiares, amigos 
y vecinos de las víctimas, así como representantes de las organizaciones 
populares y grupos locales de derechos humanos [Moscoso, et. al., 1994: 98-
99). Los esqueletos encontrados en este lugar, presentaron en su mayoría, 
traumas circummorten que sugieren una muerte violenta, provocada básica
mente en tres formas: a) disparos de arma de fuego, generalmente en el 
cráneo (tiro de gracia); b) fracturas de arma cortocontundente (posiblemente 
de machete); y c) fracturas de artefacto contundente, posiblemente de garrote, 
golpe con la culata del arma o bien puntapiés, etc. En varios de los casos 
las osamentas se encontraron colocadas dentro de las fosas en posición de 
cúbito ventral (boca abajo), con las manos atadas a la espalda [Moscoso, et. 
al., 1994: 98-99]. 

Como ilustración se pueden describir los hallazgos siguientes: en 1992 
en Tunajá, Quiché "Se descubrieron tres fosas clandestinas con 21 restos, 
9 de ellos fueron enterrados como «XX»" [Siglo XXI, 17 /4/94: 14]; en 1989 
en el mismo lugar se localizaron cinco fosas 

"De los siete cadáveres encontrados, cuatro eran mujeres adultas y 
tres menores de edad, los que habían sido sepultados en una fosa común 
con poca tierra encima" [La Hora, 16/12/91: 6] . 

"Del 17 al 30 de noviembre de 1992, en coordinación con el GAM, 
fueron excavados seis cementerios clandestinos, en Tunajá, Quiché, 
recuperándose un total de nueve osamentas de individuos del sexo 
masculino. Cinco de las fosas fueron individuales y sólo una fue múltiple, 
conteniendo cuatro osamentas. En seis de los casos fue posible establecer 
la manera de su muerte. Los traumas más comunes y evidentes en los 
huesos fueron los siguiéntes: a) fracturas ocasionadas por proyectil de 
arma de fuego, en su mayoría en la cabeza (tiro de gracia), así como 
en omóplatos, columna vertebral, pelvis y otros, generalmente con 
agujeros de entrada en la región dorsal (disparos por la espalda); b) 
fracturas ocasionadas con arma cortocontundente (posiblemente machete) 
generalmente en el cráneo y en los huesos de las extremidades superiores. 
Estas últimas denominadas fracturas de defensa y son ocasionadas 
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cuando el individuo atacado con machete protege su cabeza con sus 
brazos; c) fracturas ocasionadas con artefacto contundente (posiblemente 
con garrote, con la culata de las armas o a puntapiés, etc.), generalmente 
en el cráneo y costillas. En la fosa común solamente fue posible identificar 
a uno de ellos. Los tres restantes no fueron identificados pues según 
testigos éstos eran originarios de la Finca Tuluché y no tenían parientes 
o amigos en Tunajá" [Moscoso et. al., 1994: 100). 

"Al igual que en el caso de Lemoa, las osamentas fueron devueltas 
a su comunidad para ser inhumadas. Las ceremonias revistieron gran 
solemnidad; una misa de cuerpo presente fue realizada en la iglesia 
Catedral de Santa Cruz del Quiché y posteriormente los restos fueron 
sepultados. Asistieron al acto representantes de innumerables organiza
ciones populares y de derechos humanos." [Moscoso, et. al., 1994: 101). 
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Las investigaciones realizadas en relación a la localización de cementerios 
clandestinos, fueron posibles gracias a la cooperación de los familiares de 
las víctimas así como de las organizaciones populares defensoras de los 
derechos humanos agrupadas en los "sectores surgidos por la represión y 
la impunidad" como CONAVIGUA, GAM, CERJ, CONDEG, CPR de la Sierra 
y de Ixcán. 

El surgimiento de las organizaciones populares pidiendo el aparecimiento 
con vida de sus familiares desaparecidos en primer término, denunciando 
posteriormente la existencia de cementerios clandestinos, exigiendo la ex
humación de los mismos así como haciendo señalamientos al ejército de ser 
el responsable directo, ocasionó que éste internamente se dividiera en los 
grupos de "militares de línea dura" y los de "línea no-dura" frente al hecho 
de que la llamada "apertura democrática" dio espacios que permitieron la 
libre expresión popular organizada, la cual se les revertió en su contra acusados 
de ser sus integrantes, los principales violadores a los derechos humanos. 

Desde su aparición, las evidencias encontradas en las exhumaciones, 
delataban la participación de las fuerzas de seguridad en las ejecuciones, 
lo que generó problemas para el ejército, quien por su parte acusó a la 
URNG de "ser la responsable de todo el p~~ado histórico del país" y señaló 
al GAM de realizar campañas de desprestigio contra la institución armada 
[Prensa Libre, 8/7 /94: 8). Por otro lado, los sectores surgidos por la represión 
y la impunidad rechazaron las declaraciones hechas por el Ministro de la 
Defensa en torno a que los cementerios clandestinos donde se realizaron 
las exhumaciones eran de la guerrilla [Prensa Libre, 9 /12/92: 24]. Las evidencias 
demostraron, luego de realizar las exhumaciones, que los cadáveres 
pertenecían a población civil, pues la mayoría se encontró con las manos 
atadas y con ropa de trabajo [Siglo XXI, 17-/4/94: 14). 
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V. REFUGIADOS Y DESPLAZADOS 

El fenómeno del desplazamiento poblacional en gran escala en Guatemala 
se registró a finales de la década de los setenta e inicios de la década de 
los ochenta, producto del proceso contrainsurgente impulsado por el Estado, 
el que se materializó en procesos de represión selectiva y masiva que se 
registraron principalmente en los departamentos de Quiché, Huehuetenango, 
Chirnaltenango, San Marcos, Alta y Baja Verapaz y otros. 

Los principales afectados, campesinos ladinos e indígenas, se vieron 
forzados a desplazarse de sus lugares de origen, abandonando sus pertenencias 
en forma intempestiva. Este desplazamiento se registró en forma individual 
y colectiva hacia zonas más seguras corno la ciudad capital, otros depar
tamentos de la república, regiones montañosas y hacia lugares fronterizos 
en México. 

A partir de este proceso de desplazamiento se constituyen los refugiados 
dispersos y concentrados en campamentos en México, y los desplazados 
internos dispersos y en comunidades concentradas. El Estado, por su parte, 
como una salida para controlar a contingentes de desplazados internos, 
implementó el proyecto de los Polos de Desarrollo y Aldeas Modelo con 

·un carácter eminentemente contrainsurgente que imposibilitó la organización 
real y propia de la población para reivindicar sus mínimos derechos que, 
sin embargo, fueron asumidos en alguna medida por las organizaciones 
populares. 

A partir de ello, estos nuevos sujetos sociales crearon sus propias formas 
organizativas para impulsar sus reivindicaciones y demandas e impactando 
políticamente de diferente forma según las condiciones que el contexto 
nacional e internacional les impuso. 

5.1. Refugiados 

México se constituyó en refugio de millares de personas que huyeron 
de la violencia en Guatemala, situándose en lugares fronterizos en Chiapas, 
Quintana Roo y Yucatán. Por su parte, el gobierno mexicano implementó 
medidas tendentes a brindar ayuda institucional a los refugiados que llegaron 
y se instalaron en campamentos, no así a aquellos que se asentaron en forma 
dispersa, y que en el inicio del refugio generaron conflictos producto de la 
invasión de terrenos propiedad de ciudadanos mexicanos. 

El refugiado es definido corno 

"la persona que, debido a fundados temores de ser perseguido por 
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motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo 
social u opiniones políticas, se encuentra fuera del país de su nacio
nalidad ... En el caso de América Latina, esta definición fue ampliada 
por la Declaración de Cartagena sobre Refugiados en 1984, que también 
considera como refugiados a las personas que han sido amenazadas 
por la violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos 
internos, la violencia masiva de los derechos humanos u otras circuns
tancias que hayan perturbado gravemente el orden público" [AVANCSO, 
1992: 11-12]. 

( r N 
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Foto cortesía del CEUR. 
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Su reconocimiento implicó la protección tutelar sobre sus derechos 
como individuos y, en el caso guatemalteco, el reconocimiento se le brindó 
a más de 100 mil personas que dejaron abandonadas sus casas, animales, 
terrenos de áreas productivas, así como sus lugares de origen. 

Los organismos e instituciones gubernamentales y no gubernamentales 
que intervinieron en el intento de solucionar el problema son: Comisión 
Mexicana de Ay.uda a Refugiados (COMAR), Servicios de Representación 
Profesional y Técnica Social (SERCATE), la Coordinadora Nacional de 
Organismos no Gubernamentales de Ayuda a Refugiados en México 
(CONANGAR). Asimismo, el Alto Comisionado de la Naciones Unidas para 
Refugiados (ACNUR), principió a involucrarse en el problema, realizando 
censos y tomando declaraciones a guatemaltecos que ingresaron a territorio 
mexicano. 

Estos organismos fueron los encargados de dar a conocer a través de 
los distintos medios de comunicación, la problemática vivida por los 
refugiados en los distintos campamentos en México (La Trinidad, Frontera 
Comalapa, Las Margaritas, La Independencia y Ocosingo). 

El gobierno guatemalteco, no obstante, no reconocía el problema y fue 
hasta en la Cumbre de Presidentes Centroamericanos de Esquipulas 11 en 
que el tema fue tratado y se acordó tomar medidas para solucionarlo. A 
raíz de estos acuerdos se efectuó la primera Conferencia Internacional sobre 
Refugiados Centroamericanos ( CIREFCA) en cuya instancia se reconoció 
como una de las causas que imposibilitaban la paz en la región; por ello, 
se daba la necesidad de encarar el problema de los refugiados desplazados 
en Centroamérica, dentro del contexto del desarrollo [La Hora, 15 / 6/89: 9]. 
Asimismo, el Estado guatemalteco fue presionado a nivel internacional para 
que reconociera el problema y se iniciara el proceso de negociación entre 
desplazados y gobierno para su retorno. 

5.1.1.REFUGIADOS EN CAMPAMENTOS 

Ante la necesidad de que se les tomara en cuenta en los planteamientos 
en torno a la solución de su problemática, los refugiados en campamentos 
en México se organiz~ron en Asambleas Generales que designaron Comisiones 
Permanentes de Refugiados CCPP que les representarían oficialmente. 
Asimismo, comités locales que tenían como responsabilidad implementar 
actividades de salud, vivienda, educación, etcétera. 

A través de las CCPP, los refugiados iniciaron el movimiento de lucha 
reivindicativa para su retorno, planteando cinco puntos fundamentales que 
el gobierno guatemalteco debía aceptar y respetar: 
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El reconocimiento al derecho legítimo sobre la tierra y la garantía de 
regresar a ella. 
Que se asegure el derecho a la libertad de organización al retornar a 
sus tierras de origen. 
La garantía pública por parte del gobierno d~ la vida de todos los que 
regresen a partir de una decisión libre e individual. 
Que en sus tierras sólo existan autoridades civiles, sin la presencia del 
ejército. 
Que se permita que el regreso esté acompañado de organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales de otros países, que permanez
can con ellos como testigos del cumplimiento de sus peticiones y como 
apoyo para lograr su plena participación económica, social y política 
en la vida nacional. [Prensa Libre, 11 /12/88: 37]. 

Estas peticiones recibieron el apoyo de instancias como la Unidad de 
Acción Sindical y Popular (UASP), la Iglesia Católica, ACNUR, Cruz Roja 
Internacional, organizaciones no gubernamentales y de derechos humanos. 

Entre los problemas fundamentales que enfrentaban para el retorno 
se encontraban: la vigencia del enfrentamiento armado y la implementación 
de acciones contrainsurgentes; el problema de las tierras que para ese momento 
habían sido expropiadas por el gobierno y/ o se encontraban ocupadas por 
nuevos pobladores (miembros de patrullas civiles y de otras regiones del 
país) ya que el gobierno no reconocía el desplazamiento a causa de la violencia; 
la constante violación a los derechos humanos dentro del país; la falta de 
recursos del Estado o renuencia a utilizarlos en asistencia a los retornados; 
y el mantenimiento de una posición gubernamental que vinculaba a los 
refugiados con la insurgencia guatemalteca. 

No obstante dichos problemas, en 1992 el gobierno accedió a negociar 
directamente con las CCPP, posiblemente como mecanismo disociador de 
los temas a negociar con la URNG planteados en el Acuerdo Marco de 
Negociación para el logro de la democracia funcional y participativa 
(Querétaro, México: 1991). Estas negociaciones directas.producen el estable
cimiento de acuerdos que logran sentar las bases para el inicio del retorno 
masivo y voluntario que se iniciaría en enero de 1993. Estos acuerdos 
consideraron las demandas siguientes: 
1. Que el retorno se diera con base en la decisión voluntaria, colectiva 

y organizada en condiciones de seguridad y dignidad. 
2. Reconocimiento del derecho de libre asociación y organización de los 

retornados. 
3. Que el retorno fuera acompañado por representantes de organizaciones 
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populares, de derechos humanos nacionales e internacionales, las iglesias, 
ACNUR, etc. 

4. Libre locomoción dentro del país, salida y entrada del mismo de los 
retornados y miembros de las CCPP. 

5. Derecho a la vida e integridad personal y comunitaria. 

En las áreas de retorno, la verificación estableció que el gobierno había 
efectuado expropiación de tierras abandonadas a causa de la violencia, por 
ejemplo la registrada en el área de las cooperativas Mayaland, La Unión, 
la Resurrección, Los Ángeles, y Xalbal, cuyas tierras fueron ocupadas por 
otros campesinos, para los cuales el ejército creó el proyecto político-militar 

" ... como la promesa de entregar tierras a los campe sinos que se acogieran 
a la protección del ejército en el área Ixil, al igual que la reconstrucción 
de esa zona" [IGE, 1989: 17]. 

Esta situación provocó que al momento del retorno se registraran conflictos 
entre los nuevos pobladores y los retornados; como el registrado en la región 
de Mayaland y Kaibil Balam que fue resuelto entre los involucrados con la 
mediación de CEAR a partir del repartimiento de las parcelas [Prensa Libre, 
23/10/88: 20]. 

5.1.2. REFUGIADOS DISPERSOS 

Los refugiados dispersos se caracterizan por: 
1. La falta de reconocimiento a su situación de desplazados políticos y 

su categorización como migrantes económicos ilegales. 
2. Su diseminación geográfica y el asentamiento aislado de familias 

individuales o grupos poco numerosos. 
3. Ausencia de todo tipo de asistencia institucional, principalmente del 

amparo del ACNUR, lo que condicionó la búsqueda de formas de 
sobrevivencia por sí mismos [SERCATE, 1993: 2]. 

Este sector de refugiados, provenientes de los departamentos de 
Huehuetenango, San Marcos, Quetzaltenango y Suchitepéquez, se desplazó 
a las zonas fronterizas, ubicándose en su mayoría en el suroeste de Chiapas, 
incorporándose a la actividad productiva del lugar como fuerza de trabajo, 
lo que les resultó relativamente fácil por el hecho de haber estado familia
rizados con migraciones temporales en años anteriores hacia esta región. 

Durante mucho tiempo estuvieron excluidos de cualquier posibilidad 
de retorno, (a menos que fuera con recursos y disposición individual), de 
la asistencia que brindaba el gobierno mexicano, además de enfrentarse a 
condiciones adversas en Guatemala para su retorno. 
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Esto los llevó a organizar en 1992 la Asociación de Refugiados Dispersos 
de Guatemala (ARDIGUA) y con ello lograron el reconocimiento jurídico, 
institucional, político y social. A partir de entonces, se inició el proceso de 
organizar el retorno de personas que deseaban hacerlo en forma voluntaria 
y organizada. Sin embargo, condiciona~on su retorno y solicitaron no ser 
reasentados en sus comunidades de origen debido a los problemas de 
seguridad e inestabilidad política predominante en el país. 

ARDIGUA planteó el mejoramiento de las condiciones de vida para 
los refugiados dispersos que permanecían aún en la zona suroeste de Chiapas, 
integrándolos a campamentos de refugiados para tener acceso a los programas 
y proyectos de desarrollo o servicio social implementados por el Estado 
mexicano. Adherirse a estos programas, les permitiría contrarrestar las 
presiones para un retorno obligatorio en condiciones inadecuadas para su 
reasentamiento en Guatemala y contar con garantías mínimas de seguridad 
y acceso a la tierra. No obstante, un buen porcentaje -por los temores 
persistentes-, prefirieron seguir bajo las condiciones de migrantes eco
nómicos, evitando su concentración en campamentos y permanecer en 
territorio mexicano. 

5.2. Desplazados internos 

El impulso de la política contrainsurgente y el consecuente fenómeno 
de desplazamiento de población interna, generó la conformación de varios 
contingentes humanos que pueden clasificarse en: 
1. Desplazados agrupados en CPRs. 
2. Desplazados internos dispersos. 
3. Desplazados concentrados en Aldeas Modelo y Polos de Desarrollo. 

5.2.1.CoMUNIDADFS DE PoBLAOÓN EN RFSISTENOA (CPR) 

Las CPRs surgieron a partir de grupos de desplazados que se fueron 
encontrando dispersos en las montañas, que se asentaron y organizaron en 
un contexto de control poblacional, ejerddo por parte del Estado. Su 
constitución en esas condiciones motivó a que el ejército las calificara como 
"base social de la guerrilla" o "comunidades retenidas por la insurgencia", 
que no les reconocieran su calidad de guatemaltecos como población civil, 
con derechos y obligaciones, y se les vedara la posibilidad de relacionarse 
económica, social y políticamente con otras comunidades debido al cerco 
militar y de represión existente a su alrededor. Se integraron con indígenas 
de diferentes grupos étnicos (ixiles, sacapultecos, mames, etc.) y ladinos. 
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Luego de 12 años de desarrollarse en condiciones precarias y en constante 
represión iniciaron su lucha reivindicativa a través de las Comisiones 
Coordinadoras de las CPRs, lo que les permitió mantenerse comunicadas, 
unir criterios y establecer acciones conjuntas. Estas Comisiones, así como 
las mismas CPRs, salen a luz pública en noviembre de 1990, acto que les 
permitió construir una amplia cobertura a través de los medios de comu
nicación, el apoyo de organizaciones populares y de derechos humanos, 
nacionales e internacionales. Asimismo, su aparecimiento público imposibilitó 
al ejército seguir ocultando la existencia de población civil en el área de 
Ixcán y del Triángulo Ixil (Nebaj, Chajul y Cotzal) y con ello asegurarse que 
cesaran, en gran medida, los saqueos, bombardeos, ametrallamientos, etcétera, 
en su contra. Como resultado de este primer paso, se realizó en 1991 la 
primera visita de la Comisión Multipartita que constató su situación real. 

Las demandas principales de las CPRs fueron: 
1. Inmediato reconocimiento como población civil. 
2. Suspensión inmediata de ataques, bombardeos, ametrallamientos, 

destrucciones, robos y capturas. 
3. Retiro inmediato de los cuarteles de Los Cimientos, Amacchel, La Laguna 

Cotzal, San Francisco, Chajul y la Sierra; y los de Mayaland Pueblo 
Nuevo, Mónaco, Cuarto Pueblo, Xalbal y de toda el área de Ixcán. 

4. La libertad de movilización de todos los campesinos de las CPR, para 
tener la oportunidad de reunificar a sus familias y de comerciar 
libremente. 

5. La suspensión inmediata de las patrullas civiles, aldeas modelo, centros 
de reeducación y de todos los demás mecanismos de control militar 
en las comunidades. 

6. La libertad y seguridad para que llegaran a las CPRs, miembros de las 
organizaciones populares, las iglesias, instituciones de derechos humanos 
y humanitarias. 

7. La inmediata libertad a todos los capturados por el ejército. 
8. Que el ejército dejara de acusarlos de guerrilleros y de orientar a las 

PAC contra los miembros de las CPRs. Asimismo, cese del control y 
amenazas contra la pob.Iación de comunidades vecinas. 

Las Comisiones Coordinadoras, mantuvieron constante comunicación 
con las diferentes organizaciones populares, las que brindaron el apoyo y 
solidaridad para denunciar públicamente el hostigamiento del ejército en 
la región, para solicitar a la comunidad internacional que verificara su 
situación, marchas de protesta, envío de memoriales al gobierno, etc. 

No obstante, estas medidas no fueron lo suficientemente consistentes 
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en lo político, para obligar al gobierno a reconocer su existencia y carácter 
de población civil, ya que con ello estaría admitiendo la responsabilidad 
del ejército en la implementación de medidas represivas en las áreas de 
asentamiento de las CPR. 

5.2.2. DESPLAZADOS INTERNOS DISPERSOS 

El proceso de desplazamiento, también obligó a un gran contingente 
de la población rural indígena especialmente, a movilizarse de aquellas 
zonas de conflicto e implementación de la estrategia contrainsurgente a las 
costas y zonas urbanas, especialmente hacia la capital de la república en 
donde pasaron a formar parte del llamado "sector informal de la economía H. 

Como lugares de recepción se constituyeron las áreas marginales carac
terizadas por la falta de atención estatal y carencia de condiciones mínimas 
para vivir y suplir las necesidades básicas de vivienda, servicios y asistencia 
social. 

Esta población, al igual que los otros segmentos de desplazados 
categorizados anteriormente, se enfrentó a la imposibilidad de regresar a 
sus lugares de origen por las condiciones de inseguridad que aún persistían 
y con el agravante de que su situación de dispersos les dificultaba la posibilidad 
de organizarse. No obstante, en 1989 surge en la ciudad capital el Consejo 
Nacional de Desplazados de Guatemala (CONDEG). Sus objetivos principales 
planteados al momento de surgir fueron: 
1. Exigir y hacer valer su derecho a organizarse libremente. 
2. Recuperar su identidad individual civil como ciudadanos guatemaltecos. 
3. Retornar a sus comunidades o lugares de origen, en completa libertad 

y derechos constitucionales. 
4. Recuperar sus tierras e incorporarse a la vida productiva del país (como 

campesinos). 
5. Rescatar y lograr que se respete su identidad étnica, cultural y religiosa. 
6. El respeto y defensa de sus derechos humanos. 
7. Conseguir el apoyo humanitario de instituciones solidarias para todos 

los desplazados. 
8. Alcanzar un nivel de vida digno, como guatemaltecos y como humanos. 

No obstante sus objetivos, las necesidades inmediatas han hecho que 
CONDEG como representante de los intereses de sus miembros (que en su 
mayor parte carecen de condiciones mínimas para vivir), demande al Estado 
la dotación de terrenos para construcción de vivienda en la Capital, ya que 
el arrendamiento está fuera de sus posibilidades económicas, además de 
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las restricciones que establecen los arrendatarios como el de no permitir 
niños. Esto les ha motivado a organizar marchas de protesta y demanda e 
invasiones de terrenos de propiedad estatal especialmente, alcanzando logros 
parciales pero significativos como la dotación de terrenos. 

VI. PROCESO DE PAZ Y. ,, 
REIVINDICACIONES INDIGENAS 

A raíz del cambio de régimen político en 1985, como nueva forma de 
lucha contrainsurgente y marco para el impulso de medidas económicas 
dictadas por el gobierno norteamericano para abrir espacios que posibilitaran 
el acceso a mercados libres, explotación de fuerza de trabajo y recursos 
naturales, se crearon las condiciones para la búsqueda de una solución política 
al conflicto armado interno entre el Estado y la Unidad Revolucionaria 
Nacional Guatemalteca (URNG); a pesar de la negativa a dialogar, espe
cialmente del ejército en tanto los insurgentes no depusieran las armas y 
se integraran al proceso político legal, aduciendo además, la no beligerancia 
militar de los mismos. A esto se sumó la Cumbre de Presidentes Cen
troamericanos "Esquipulas 11" de 1987 que promovió y sentó las bases para 
el inicio de solución a los conflictos y problemas más sentidos de los países 
centroamericanos. 

Por otro lado, la Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca (URNG), 
amplió su lucha en lo político; en 1986 ya había planteado la posibilidad 
de iniciar el diálogo y negociación con el gobierno guatemalteco para lograr 
el cese al fuego y sentar las bases para impulsar cambios estructurales en 
el país, según manifestación expresa. 

Según Aguilera Peralta 

"la guerra surgió y se ha mantenido esencialmente por motivos internos, 
empero, la posibilidad de una solución política a la misma se hizo 
factible a través de insumos externos-Procedimiento de Esquipulas
y se ha ido afianzando en la medida en que esos insumos también se 
tornan más favorables los cambios internacionales, la modificación en 
la posición del gobierno norteamericano, etc. 

El resultado de la combinación de los dos factores fue la legitimación 
de la negociación como mecanismo alternativo a la guerra ... además 
de un proyecto nacional de paz emergente que implicara la reforma 
profunda del orden existente, en el sentido de creación de dimensiones 
democráticas que no han existido en el país durante las últimas décadas" 
[Aguilera, 1991: 48]. 
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Entre los aspectos sobresalientes de la Cumbre Esqui pulas II, en torno 
a los procesos de paz centroamericanos, que posibilitaron el inicio de la 
democratización encontramos procedimientos que consistieron en el deber 
de los gobiernos de permitir la manifestación del 

" .. . pluralismo político partidista total. Las agrupaciones políticas 
tendrían, en ese aspecto, amplio acceso a los medios de comunicación, 
pleno disfrute de los derechos de asociación y de las facultades de 
realizar manifestaciones públicas ... libre movilidad para los miembros 
de los partidos políticos en función proselitista" [Salguero, 1990: 53) . 

Igualmente, se firmaron acuerdos que influyeron en el inicio del diálogo 
y negociación para la paz, entre los cuales se encuentran: 
l. Reconocimiento de la Comisión Nacional de Reconciliación para verificar 

el cumplimiento de los acuerdos. 
2. Cese al fuego dentro del marco constitucional. 
3. Democratización de la región. 

De esa cuenta, en octubre de 1987 se inició el proceso de acercamiento, 
dándose paso al diálogo directo entre la URNG y el gobierno en abril de 
1991, en donde se lograron los primeros acuerdos de procedimiento y temario 
relacionado con los aspectos sustantivos de la negociación y los operativos 
para desmovilización y reincorporación de los efectivos insurgentes a la 
vida política legal. Más adelante, se firmaron acuerdos sobre "Democrati
zación" (1991) y "Puntos de Acuerdo sobre el tema de Derechos Humanos" 
(1992), tema este último en el que se registró un empantanamiento en la 
negociación por la exigencia de la URNG de que se verificaran inmediatamente 
los acuerdos por parte de un organismo internacional y la instalación inmediata 
de la "Comisión de la Verdad"4 aspectos que fueron asumidos, asimismo, 
como una reivindicación de organizaciones populares. Esto obligó a la 
Comisión Nacional de Reconciliación (CNR) a convocar a la sociedad civil, 
más activa y exigente en el proceso, con el objeto de lograr consenso cívico 
nacional y presionar a las partes para que flexibilizaran posiciones. 

6.1. Proceso de Paz y participación popular 

En 1986, la URNG propuso al gobierno de Marco Vinicio Cerezo la 
creación de un marco de apertura a la participación de la sociedad civil, el 
cual se concreta a partir de la reunión de Oslo, Noruega (marzo de 1990) 
en que la Comisión de Reconciliación Nacional y la URNG acordaron realizar 
reuniones de consulta entre los diferentes sectores del país. En las siguientes 
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cinco reuniones la URNG dialogó con los partidos políticos, la Coordinadora 
de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF), 
el sector religioso, el sindical y popular y las ONGs, hechos que implicaron 
el reconocimiento a la preeminencia de la sociedad civil que se reconoce en 
el "Acuerdo Marco del Proceso y Negociación para el logro de la Democracia 
Funcional y Participativa" de Querétaro, México (julio de 1991), en el que 
se acordó la eliminación de la repre~ión política y el respeto irrestricto de 
los derechos humanos. 

Posteriormente, en el proceso de paz, se vinieron desarrollando dos 
vertientes: una que consistió en el diálogo que se estableció entre la CNR 
y las fuerzas sociales del país, y la otra, las rondas de conversaciones entre 
la CNR y la URNG, y la incorporación directa del gobierno a partir de abril 
de 1991. 

En la primera vertiente que se desarrolló a través del Diálogo Nacional, 
organizaciones como el CUC y otras organizaciones populares, reivindicaron 
su derecho a participar en el mismo debido a que los criterios de "represen
tación" y de "legitimidad" establecidos por la CNR les imposibilitaban hacerlo 
por carecer de personería jurídica. Esta lucha fue muy importante puesto 
que dentro de la instancia del Diálogo Nacional se diagnosticaría sobre los 
problemas nacionales y se diseñarían planes para enfrentarlos, y para lograr 
consensos entre los sectores sociales, económicos y políticos del país, para 
asegurar la convivencia social, en un marco de paz, de reconciliación y de 
desarrollo [Salguero, 1991: 43]. 

La importancia del proceso de paz radica en que fue marco del desarrollo 
del movimiento popular guatemalteco, aun con lo heterogéneo que resultó 
ser, que incluyó en sus plataformas de lucha elementos constitutivos referentes 
y tendentes a incorporar sus demandas sociales, económicas, políticas y 
culturales. 

Las organizaciones populares encontraron en el diálogo un espacio 
que implicaba terminar con el enfrentamiento armado interno y la imple
mentación de la política contrainsurgente, y llevar a la mesa de negociación 
sus demandas específicas y generales. Éstas últimas son quizá las más 
importantes en cuanto a su .madurez política, ya que les permitieron 
incorporarse al análisis y discusión de propuestas concernientes a proble
máticas globales que permitieron una mayor comprensión de la realidad 
como integradora de procesos nacionales, regionales y locales, así como 
específicos y generales, proceso que implicó una mayor politización. 
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6.2. Demandas indígenas 

Las organizaciones indígenas, al igual que todas las organizaciones 
populares, encontraron en el proceso de diálogo y negociación la posibilidad 
de reivindicar sus derechos históricos como el derecho a la tierra, y a su 
cultura, así como para denunciar y exigir el cese de toda forma de represión 
en contra de la población y sus militantes. 

La lucha de las distintas organizaciones indígenas o con contenido 
indígena pueden clasificarse según sus demandas contenidas en documentos, 
entrevistas y fuentes indirectas de la siguiente manera: 

6.2.1. IDENTIDAD Y DERECHOS DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS 

Reconocimiento de los derechos económicos, políticos, sociales y 
culturales. 
Reconocimiento legal e institucional de la identidad de los pueblos 
indígenas. 
Asegurar sus derechos elementales. 
Respeto a sus manifestaciones culturales. 
Cese de las formas de explotación, represión, opresión y discriminación. 
Ratificación y divulgación del Convenio 169 sobre Derechos de los 
Pueblos Indígenas y Tribales de la Organización Internacional del 
Trabajo. 
Creación de un Ministerio de Asuntos Indígenas. 
Continuar con el anteproyecto de ley de Comunidades Indígenas para 
desarrollar el artículo 70 y observancia del artículo 66 de la Constitución 
Política de la República de Guatemala. 
Garantizar los derechos territoriales y autonómicos de las comunidades 
indígenas. 
Reconocimiento de la capacidad de incorporar una propuesta de 
desarrollo económico y social que se adapte a la identidad cultural. 
Garantizar la libertad de desarrollo de la cultura, identidad histórica 
y costumbres de las comunidades indígenás. 
Reconocimiento de la religión maya. 
Respeto a las formas de organización. 

6.2.2.REASENT AMIENTO DE POBLAOONF..S DESARRAIGADAS 

Aplicación del derecho internacional humanitario que implica, entre 
otras demandas, el reconocimiento de los desplazados coi:no ciudadanos 
guatemaltecos civiles. 
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La firma de un acuerdo entre el gobierno y la URNG sobre derechos 
humanos y su aplicación inmediata. 
Ser sujetos de decisión en problemas que les afecten; actuar en el proceso 
de reconciliación nacional. 
Garantías para el retorno a sus comunidades y reconocimiento a sus 
derechos políticos, económicos, sociales y culturales. 

6.2.3.PODER MIUfAR Y FORTA~c:ÍMIBNTO DE LA SOCIEDAD ClVIL 

Cese a la represión y la impunidad. 
Reorientar la función militar y policiaca. 
Libertad de asociación a las P AC. 
Abolición de las PAC, los Polos de Desarrollo y Aldeas Modelo, los 
comisionados militares, el reclutamiento forzoso y los destacamentos 
en las comunidades. 
Reconocer el derecho a la objeción de conciencia en materia de servicio 
militar y la implementación del servicio social civil. 
Creación de una Comisión de Justicia y Verdad. 
Localización de los restos de familiares asesinados y exhumación de 
los cuerpos que se encuentran enterrados en cementerios clandestinos. 
Permitir que las comunidades ejerzan su propio sistema de organización 
y defensa, el cual debe ser respetado por el ejército y la URNG. 

6.2.4. RElvJNoICAOONES SOOOECONÓMICAS 

Reformar y garantizar la legislación laboral para beneficiar a la clase 
trabajadora. 
Resolver el problema agrario y garantizar el derecho a la tierra. 
Garantizar el control de precios y calidad de los productos. 
Establecer un límite en las ganancias. 
Atención económico-social a las poblaciones directamente afectadas 
por la guerra interna, particularmente los desplazados y retornados. 

VII. MOVIMIENTOS MUNICIPALES 

La Constitución Política de la República, decretada por la Asamblea 
Nacional Constituyente el 31 de mayo de 1985, estableció en el Capítulo VII 
del Régimen Municipal una asignación del 8% del presupuesto General de 
Ingresos Ordinarios del Estado para las municipalidades del país, la que 
es trasladada a través del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural, 
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distribuyéndolos en la forma que la ley determina. Con base en la legislación 
de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural (Decreto 70-86) y (52-87) el 
territorio nacional fue dividido en ocho regiones teniendo el consejo a su 
cargo la distribución del 8% del Presupuesto General de Ingresos a las 
municipalidades; cuyo pago se hizo efe.ctivo a partir de la administración 
del presidente Cerezo Arévalo. 

Estos fondos deberían destinarse exclusivamente para la realización 
de obras de infraestructura y servicios públicos tendentes a mejorar el ingreso 
y la calidad de vida de los habitantes (Artículo 257 de la Constitución), los 
cuales por su magnitud no pudieran ser financiados por los propios 
municipios, sin embargo esto no se cumplió a cabalidad y propició la 
corrupción en el manejo de los recursos comunales. 

Como consecuencia de la mala administración municipal, que no estaba 
respondiendo a las necesidades básicas de la población (agua, energía eléctrica, 
carreteras, drenajes, etcétera.) se generalizó el descontento de los pobladores, 
originándose una serie de movimientos reivindicativos en gran parte de las 
comunidades del interior del país. Éstos se registraron especialmente en 
las áreas central, suroccidental, altiplano central y noroccidental (ver mapa 
"Movimientos municipales"). 

Cabe señalar que estos movimientos se dieron en el marco de la llamada 
apertura democrática, que permitió la libre expresión popular que en años 
anteriores no fue posible. 

Las causas principales que dieron lugar a este tipo de luchas fueron 
generalmente: la corrupción, malos manejos del 8%, abuso de poder, 
incapacidad e irresponsabilidad de las autoridades para cumplir con sus 
funciones, incumplimiento de ofrecimientos pre-electorales, reelección de 
autoridades implicadas en actos de corrupción durante regímenes anteriores 
y toma de posesión de cargos por autoridades que a criterio de los pobladores 
fueron electas en comicios fraudulentos. 

Algunos casos específicos (ver mapa 2) revistieron otras características 
tales como la protesta contra el alcalde del municipio de San Antonio 
Sacatepéquez, San Marcos, donde hubo repúdio de los vecinos ya que éste 
había fungido durante el período de Ríos Montt actuando con abuso de 
poder, se le dio posesión a pesar de los disturbios provocados en el parque 
de la localidad [Prensa Libre, 16/1/86: 4]; además los vecinos argumentaron 
que éste tenía cuentas pendientes con los tribunales de justicia [Prensa Libre, 
19 /1 /86: 7). Protestas por abuso de poder, malversación de fondos e 
incapacidad del alcalde de Patzicía que pertenecía al partido Democracia 
Cristiana, pidiendo su renuncia; desde hacía tres meses se venían produciendo 
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enfrentamientos entre el alcalde y dirigentes de cantones [Diario El Gráfico, 
19 /1/87: 5]. Corrupción y complicidad de dos alcaldes con un diputado al 
Congreso de la República en el adoquinamiento de las calles, en el municipio 
de Chinautla, Guatemala y San José Chacayá, Sololá [Prensa Libre, 2/3/88: 
4]; acusación al alcalde de Cajolá, Quetzaltenango de ser pro-gobiernista 
[Prensa Libre, 27 /1 /88: 14]; protesta ante la negativa de las autoridades de 
instalar un juzgado y no permitir que el alcalde continuara ejerciendo sus 
funciones de juez en Cabricán, Quetzaltenango [Prensa Libre, 21/1/88: 8]. 

Las medidas o estrategias adoptadas en la realización de estos movi
mientos fueron pacíficas en algunos casos, entre ellas se pueden mencionar: 

~ 
Movimientos 

~ 
municipales 

1.t n Justicia 

* Corrupción 
t 

Mapa 2. Movimientos municipales 
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el envío de memoriales, solicitud de cabildos abiertos, y denuncias, hechas 
a las autoridades locales, departamentales, regionales y nacionales. Como 
ejemplos podemos citar el caso de un memorial enviado a la Corte Suprema 
de Justicia por los pobladores de San Juan Ixcoy, Huehuetenango, solicitando 
la instalación de un juzgado de paz en el mu~icipio [Prensa Libre, 30/3/88: 
36]; y el ocurrido en la cabecera departamental de San Marcos donde enviaron 
un Memorial al Consejo Municipal para la autorización de un Cabildo Abierto 
donde se explicara la inversión realizada en la infraestructura urbana [Prensa 
Libre, 6/2/88: 14]. 

Las marchas y concentraciones fueron otras expresiones de estos 
movimientos, las que se iniciaron de forma pacífica pero se tornaron violentas 
en algunos casos. 

Otra modalidad consistió en tomar medidas de hecho tales como: 
ocupación de edificios municipales, toma de rehenes (principalmente 
autoridades ediles), intentos de linchamiento, agresiones físicas, daños 
materiales a los edificios municipales, e impedimento a la toma de posesión 
de autoridades ediles recién electas. Estas manifestaciones dieron lugar a 
la intervención del Estado movilizando sus fuerzas de seguridad (Policía 
Nacional, el Pelotón Antimotines, la Guardia de Hacienda y el Ejército) 
hacia los lugares en conflicto. 

Para ilustrar algunos casos, se puede citar la agresión al alcalde reelecto 
con inconformidad de los vecinos por su administración en El Quetzal, San 
Marcos [Prensa Libre, 17 /11 /90: 8]; la toma del Palacio Legislativo en la 
ciudad Capital por 200 habitantes del municipio de Chiché, Quiché, quienes 
pidieron la renuncia del Gobernador Departamental, exigiendo además la 
realización de una auditoría para explicar el manejo del 8% municipal [La 
Hora, 16/5/89: 5]; la irrupción en las oficinas del Juez del municipio de 
Poptún, Petén, a quien acusaron de abuso de poder. Los pobladores tomaron 
medidas de hecho destruyendo los archivos o parte del inmueble de las 
oficinas del juzgado local, agredieron al Juez y lo entregaron a la Policía 
Nacional [La Hora, 29 / 5 /91: 7]; la marcha e intento de linchamiento al alcalde 
del municipio de Cajolá, Quetzaltenango, penettándo al edificio municipal 
para sacarlo rompiendo balcones y ventanas [Prensa Libre, 23/2/88: 2, 34]. 

Las demandas de la población consistieron entre otras en: solicitar la 
renuncia o sustitución de los alcaldes y/ o miembros de las corporaciones 
municipales, la anulación de las elecciones, el desconocimiento de las 
autoridades electas, auditorías para comprobar el manejo del 8 % y la aplicación 
de la justicia. 

Casos especiales lo constituyeron: una manifestación de apoyo por la 
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reinstalación del alcalde del municipio de Malacatán, San Marcos, quien 
luego de haber sido acusado de mal manejo de fondos, solventó favora
blemente su situación jurídica [Prensa Libre, 6/ 4/88: 47); y el suscitado en 
el municipio de Palín, Escuintla, en donde el alcalde recién electo realizó 
un cabildo abierto para exponer las deudas que afrontaba la municipalidad 
[Prensa Libre, 24/10/88: 7), supuestamente contraídas durante la adminis
tración anterior cuyo alcalde fue acusado de corrupción. Por otro lado, 
extrabajadores de la comuna municipal exigieron el pago de sus prestaciones, 
para lo cual enviaron al Ministerio de Trabajo una solicitud de emplazamiento 
que les fue denegada, ante tal negativa interpusieron un recurso de amparo 
también rechazado por carecer de ordenamiento legal. Posteriormente el 
pueblo decidió la separación definitiva de los trabajadores quienes laboraban 
por contrato [Prensa Libre, 21/11 /88: 8, 31]. 

De forma paralela a estas luchas se reivindicaron otro tipo de demandas 
como las registradas en el municipio de San Andrés Itzapa, Chimaltenango, 
en donde se realizó una concentración masiva en el parque central para 
solicitar la renuncia del alcalde, luego ésta se transformó en protesta por 
el alto costo de la vida [La Hora, 22/4/86]. En El Quetzal, San Marcos el 
alcalde fue reelecto lo que ocasionó la protesta poblacional e intento de 
agresión en su contra al solicitar su renuncia; cerca de 1,600 vecinos ocuparon 
el edificio municipal con la finalidad de exigir al gobernador que retirara 
al alcalde por una serie de anomalías, así como no haber cumplido con 
ofrecimientos hechos. La presencia de los efectivos de las fuerzas de seguridad 
provocó nerviosismo entre los pobladores. Se logró establecer el diálogo 
entre la ciudadanía inconforme y las autoridades, para ello viajo Alfonso 
Cabrera [Prensa Libre, 26/11/90:17). El alcalde de San Sebastián Retalhuleu, 
fue suspendido de sus funciones al haberse declarado con lugar el antejuicio 
promovido en su contra, ordenando su captura. Por la misma razón fue 
igualmente suspendido el alcalde de Retalhuleu [Prensa Libre, 26/1/90:26). 
Finalmente está el envío de un memorial por parte de los vecinos del municipio 
de Chiché, Quiché, que contenía entre sus diversas demandas: el rechazo 
al autoavalúo, la reducción de alcabala y arbitrios municipales, aclaración 
por parte del alcalde so.bre manejo de fondos, la denuncia de una orden 
dada por éste en la tala inmoderada de árboles, el traslado de una pila 
pública a un potrero de su propiedad, [Prensa Libre, 8/4/88: 23]. 

Para darle solución a estos conflictos fue necesaria la intervención de 
varias instancias mediadoras entre las que se pueden mencionar: el Congreso 
de la República, algunos diputados, gobernadores departamentales, líderes 
políticos, Procuraduría de los Derechos Humanos, corporaciones municipales, 
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representantes de los vecinos; quienes en algunos casos nombraron juntas 
provisionales mientras se resolvían los problemas. 

La intervención del Tribunal Supremo Electoral se hizo necesaria en 
la resolución de algunos casos en que se solicitaba la anulación de las elecciones 
municipales. Un ejemplo lo constituye el rechazo -por considerarla 
improcedente- por parte de dicho Tribunal a la petición de lo~ vecinos de 
anular las elecciones en el municipio de San Juan Ostuncalco, Quetzaltenango; 
donde el alcalde fue reelecto y centenares de vecinos rodearon el edificio 
municipal para evitar que él tomara posesión del cargo, sin embargo el 
gobernador departamental le dio posesión en su despacho, [Prensa Libre, 
16/2/91: 11]. 

Los grupos que impulsaron los movimientos municipales fueron 
generalmente locales como los comités pro-mejoramiento y vecinos de las 
comunidades afectadas, y en casos específicos el sindicato municipal (caso 
del municipio de Palín, Escuintla), la asociación de pobladores de carácter 
nacional (caso del municipio de Chinautla, Guatemala y San José Chacayá, 
Sololá), dirigentes cantonales agrupados en la comunidad indígena de Patzicía 
' 'Tecún Umán,, (caso del municipio de Patzicía, Chimaltenango). 

Un elemento muy importante en el análisis de estos movimientos, fueron 
las elecciones municipales. 

En 1988 luego de un lapso de dos años, se realizaron elecciones 
municipales en 272 municipios medianos y pequeños, excluyendo la ciudad 
capital, las cabeceras departamentales y municipios con 10 mil o más 
ciudadanos inscritos, cuyas corporaciones municipales fueron electas por 
cinco años en 1985. Los resultados favorecieron a la Democracia Cristiana 
con un 84% de los votos obteniendo 141 alcaldías, o sea el 52%; el 48% de 
las alcaldías restantes se distribuyó entre los partidos de oposición y los 
comités cívicos electorales [TSE, 1988: 3]. 

Cabe señalar el hecho que durante estas elecciones municipales el partido 
gobernante era la Democracia Cristiana lo cual hizo que la campaña electoral 
indirectamente favoreciera la reelección de va:r:i9s alcaldes y la elección de 
nuevos integrantes del partido. Lo cual provocó serias inconformidades e 
insatisfacciones en la población. 

En 1990 se. convocó a elecciones municipales generales y entre ellas 
las elecciones de corporaciones municipales para un período de cinco años 
en municipios con más de 100 mil habitantes en los municipios de Guatemala 
y Mixco en el Departamento de Guatemala y en los municipios con más de 
50 mil y menos de 100 mil habitantes en los departamentos del interior de 
la república; municipios que cuentan con más de 20 mil y menos de 50 mil 
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habitantes. En estas elecciones no participaron las corporaciones municipales 
que fueron elegidas en 1988 para un período de cinco años [TSE, 1991: 10]. 

El Tribunal Supremo Electoral fue el organismo encargado de regir 
esta clasificación. 

En estas elecciones, el partido político UCN se adjudicó el 40.60% de 
las alcaldías desplazando a la Democracia Cristiana al segundo lugar con 
33.33%. 

Haciendo una comparación con las elecciones registradas en 1985 hubo 
mayor participación de los partidos políticos en el nivel local, la mayor tasa 
de crecimiento se observó en los comités cívicos electorales, los que tuvieron 
la tendencia de aglutinar sectores específicos de la población (profesionales, 
comerciantes, jóvenes, sectores rurales), una circunstancia que no les garantizó 
precisamente una mayor capacidad de convocatoria y de consenso que la 
alcanzada por los partidos tradicionales. Por otra parte los Comités Cívicos 
Electorales demostraron una mayor transparencia administrativa. No 
habiendo organización alguna que haya sido cuestionada, sin embargo, 
miembros de estos comités figuraron siempre entre los líderes que encabezaron 
las protestas [IRIPAZ, 1993: 127-128). 

CONCLUSIONES 

El cambio de régimen político de 1986, permitió la apertura de espacios 
para el crecimiento cualitativo y cuantitativo del movimiento indígena y 
popular en general, permitiendo la posibilidad de concretar alianzas más 
amplias, permanentes y coyunturales con sectores afines como la Unidad 
de Acción Sindical y Popular (UASP) la que aglutina diversas organizaciones 
indígenas, sindicales y campesinas. 

En este perícx:lo, 1986-1992, se sentaron las bases legales para implementar 
la lucha por los derechos humanos, reivindicación que se constituyó en un 
argumento central del movimiento popular en la medida que permitió la 
denuncia tanto a nivel nacional como internacional de la situación imperante 
en Guatemala. Con ello se logró el respeto al accionar reivindicativo de las 
organizaciones, disminuyendo las acciones represivas por parte del Estado. 

No obstante el nuevo régimen democrático burgués, se siguió impul
sando la política contrainsurgente para el control del movimiento guerrillero 
y de los sectores populares organizados, al mismo tiempo se impulsó un 
mayor grado de consenso. Esto implicó que el ejército y el gobierno de 
Vinicio Cerezo y Jorge Serrano Elías trataran de pacificar al país a través 
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de acciones eminentemente militares y políticas como el diálogo y negociación 
con la URNG. 

Este proceso obligó a las organizaciones populares en general y a las 
indígenas en particular a adecuar sus formas de lucha a las condiciones 
establecidas; una consistió en tratar de ev.itar que las fuerzas de seguridad 
las vincularan con las organizaciones subversivas y otra fue la adhesión a 
instancias humanitarias, de desarrollo o religiosas; acciones que permitieron 
evitar en alguna medida, las acciones represivas en su contra. También se 
trató de extender la cobertura de las organizaciones hacia ·lugares donde 
no tenían presencia porque algunos sectores poblacionales no querían ser 
vinculados como colaboradores de la guerrilla o por su pertenencia a alguna 
organización popular, debido a la represión desencadenada en su contra. 

Entre las tácticas implementadas para lograr su inclusión en el proceso 
de diálogo y negociación entre el gobierno y la URNG se pueden mencionar 
las marchas de manifestación, la realización de encuentros para lograr 
consenso con otros sectores del movimiento popular, los que en algunos 
casos fueron coyunturales como la conmemoración de los 500 años de la 
llegada de los españoles al continente americano, y la promoción de la 
candidatura de Rigoberta Menchú para el premio Nobel de la Paz. Otro 
aspecto que generó polémica y enfrentamiento político fue el Convenio 169 
sobre derechos de los pueblos indígenas de la Organización Internacional 
del Trabajo (OIT), el cual permitió ampliar márgenes de acción política. 

Dentro del marco del anterior contexto, el desarrollo de las luchas 
reivindicativas indígenas ha registrado transformaciones globales que han 
obligado y permitido, según el caso, cambios en los procesos de lucha, tanto 
a nivel regional como nacional e internacional. 

Por otra parte, el régimen político guatemalteco ha obligado a diversos 
sectores, por su carácter de dominados y excluidos, a asumir determinadas 
formas de lucha y a implementarlas en un contexto adverso. De eso ha 
dependido a su vez, la manera en que se han insertado en el proceso político. 

El hecho de no constituirse en sujetos políticos dentro del sistema de 
partidos políticos como una vía de autogestión, sin tener que abandonar 
sus planteamientos político-ideológicos y sus formas de lucha, ha obligado 
a dichos sectores a mantenerse como grupos de presión sin rebasar dicho 
carácter en lo formal o a adherirse a los sectores organizados tradicionales. 
Insertos en estas formas de lucha, encontramos al sujeto social indígena, el 
cual no es homogéneo. 

En el marco ideológico encontramos fundamentalmente dos tendencias 
en el movimiento indígena: la primera concibe la realidad identificando al 
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indígena como el explotado y al ladino como explotador; esta corriente es 
asumida por intelectuales indígenas y ladinos. La segunda concibe como 
primordial la realidad socioeconómica (de carácter clasista), lo que permite 
en principio, plantear y realizar luchas conjuntas con otros sectores dominados 
y explotados, y al mismo tiempo, como elemento secundario, la realidad 
étnica; postura que es planteada por sectores y organizaciones indígenas 
ubicados en el movimiento popular y en la insurgencia guatemalteca. 

A nivel de la estructura económica, tuvieron relevancia las luchas por 
la tierra, demandas por mejoras salariales y de trabajo, las que incidieron 
directamente en los procesos productivos. Éstas fueron determinantes en 
las acciones emprendidas por los gobiernos de Cerezo Arévalo y Serrano 
Elías en cuanto al otorgamiento de tierras a los campesinos, que no fueron 
sino medidas paliativas para aplacar el auge del movimiento en demanda 
de tierras. 

En general, todas las luchas desarrolladas, tuvieron importancia en la 
medida que formaron parte de un conjunto de problemas económicos, políticos 
y sociales que cuestionaron e influyeron en las políticas del Estado, en la 
orientación de los planteamientos de organizaciones guerrilleras, de 
organizaciones populares y que fueron argumento en la lucha política. 

En relación a la regionalización de las luchas, ésta correspondió al 
tipo de acontecimiento registrado en los diferentes lugares de la república. 
Los movimientos registrados contra el Estado y la militarización, mostraron 
una tendencia significativa, ya que se centraron en lugares denominados 
"áreas de conflicto" (ver mapa anexo) en las cuales se sucedieron enfren
tamientos armados y donde la represión fue generalizada. Esta región se 
ubica en la parte noroccidental del país, con el registro de masacres, 
movimientos pro-desmilitarizaciones, agresiones y cementerios clandestinos. 
También fueron áreas propicias para el surgimiento de organizaciones 
indígenas por-derechos humanos. 

Algunas luchas registradas, aún cuando tuvieron una ubicación local 
(caso de luchas municipales) influyeron - por su carácter- en el proceso 
político en general. De igual forma una lucha contra actos represivos de las 
patrullas de autodefensa civil aunada a una exigencia por la desmilitarización, 
tuvo mayor incidencia política que las mencionadas anteriormente. 

Por otra parte, el surgimiento de organizaciones no sólo se dio al interior 
del país sino también en el exterior, como las surgidas en áreas de refugiados 
asentados en los campamentos de Yucatán, Chiapas, Quintana Roo; y otras 
en áreas fronterizas con los desplazados por la violencia política. 

La mayor parte de los acontecimientos registrados y que tuvieron 
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cobertura de los medios de comunicación del país, fueron planteados en la 
ciudad capital, debido a la centralización de las instituciones políticas y 
administrativas del Estado. 

Notas 

1. Para ampliar el tema de la política contrainsurgente, ver Ciencia y Tecnología Para 
Guatemala A.C., No. 22, 1992. 

2. Para comprender ampliamente este proceso de militarización, consultar, entre otros, 
IGE [1989). 

3. La política contrainsurgente dejó como saldo aproximadamente 40 mil desapariciones 
forzadas, 100 mil muertos, 440 aldeas arrasadas, 200 mil refugiados (SERCA TE, 1993: 70-
73). 

4. Durante 1994, en el Acuerdo Global de Derechos Humanos se estableció la implementación 
de una Comisión de Verificación del Acuerdo a cargo de la ONU, asimismo se acordó la 
creación de la Comisión de Esclarecimiento Histórico, que iniciará sus investigaciones 
después de firmados los Acuerdos de Paz. 
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