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6l asesinato de Carlos CastilloArmas. el "caudillo

de la liberación" ocunido el27 dejulio de 1957,

dejó al descubierto las dificultades que el bloque

dominante encontró para gobernar. Hace

retroceder a los revolucionarios a base de una

fuerte represión que había alcanzado relativos

éxitos, pero no hubo el mismo éxito cuando se

trató de poner de acuerdo a los diferentes sectores

'Victoriosos'. Esa siruación, colocó de nuevo al

ejército en el primer plano de los acontecimientos

nacionales, en primer lugar como garante de la

estrbilidad y además para lograr la continuidad del

proyecto contrarrevolucionario de'Liberación

Nacional'.

Asumió la presidencia provisional, el

primer designado, Luis Arturo Gonález L6pez,

quien convocó a elecciones generales pa'la- el 20

de octubre del mismo año. En dichas elecciones

participaron: el Movimiento Democrático

Naciorialista, partido oficial que postuló al ministro

del interior Miguel Ortiz Pasarelli, y cuya

propaganda lo presentaba como la continuidad

de Castillo Armas. El contendiente era el Partido

de Reconciliación Nacional con Miguel Idígoras

Fuentes.

IrÍconls Fu¡¡¡rEs

El general e ingeniero Miguel Idígoras

Fuentes, militar ubiquista, dedicó gran parte de su

o
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vida al ramo de caminos, y luego se desempeñó

como embajador, durante el período deJuanJosé

Arévalo. Se presentó a elecciones en 1950 y

siempre consideró que había sido el triunfador,

acusando de fraude a Jacobo Arbenz. En las

elecciones del 20 de octubre de 1957, y aún antes

de conocerue los resultados oficiales, Ortiz Pasarelli

se declara ganador, pero esto sólo da inicio a los

problemas. Dice Villagrán K¡amer: "En las calles,

el túfico comenzó a desarticularse y desordenarse,

y los simpatizantes del general ldígoras a conflui¡

enla plaza de armas (...) la tensión en la ciudad

creció y el ambiente de protesta se extendió' (...).

Se impuso de nuevo el Estado de Sitio, pero era

evidehte que la Liberación no sólo enfrentaba a

los revolucionarios y comunistas, como el discurso

urgía, sino también enfrenuba a los anücomunistas

que deseaban el derecho a escoger entre el general

Idígoras y los liberacionistas.

De manera que se hace necesario el

reacomodo político con ayuda militar, pues la

noche del 23 de ocrubre, un triunvirato militar

sustituyó a GonzálezLípez. Sin embargo, la única

acción del triunvirato fue llamar al segundo

designado, Coronel Guillermo Flores Avendaño,

jefe de la Guardia de Honor, con el pretexto legal

de que el primer designado había abandonado sus

funci<¡nes.

El eiército aún se mostraba al servicio

"de la clase dominante" y no consideró tomar el

gobiemo en sus propias manos. Se va de nuevo a

las elecciones el 19 de enero de 1958. En ellas no

se obtiene mayoria absoluta de manera que la

decisión final la toma el congreso, quien otorga a

Idígoras Fuentes la presidencia de la República.

Idígoras Fuentes, que había hecho su

campaña como partidario de terminar la represión

ideológica y política a la que estaban sometidos

los antiguos revolucionarios, permitió durante su

gobiemo el retomo de los exiliados. Por otra parte,

y utilizando su pasado ubiquista, ofreció "mano

de acero inoxidable" contra la dplincuentia.

El plan de gobierno, incluía

básicamente, apoyo a la industrialización del país

y a la integración centroamericana por la vía del

Mercomún. La otra línea era la formación del

tenitorio nacional, con la recuperación de Belice,

y un discurso nacionalista de tono sentimental.

Precisamente en los primeros años de la década

de los años 60, la integración centroamericana se

aceleró, abriendo un espacio de expectativas, se

veia la posibilidad de que Centroamérica

"despegara" hacia el desanollo.

Otro acontecimiento intemacional que

va a afectar directamente la acción gubemamenul

de Guatemala es la revolución cubana, ya que tras

su triunfo se produce la llegada al continente de

cubanos desafectos al regimen qu'e buscan, no sólo

asilo político, sino además apoyo a sus actividades

anticastristas.

Los Estados Unidos apoyan el proyecto

de invasién a Cuba desembarcando en la bahía de

Cochinos; y Guatemala, presA el tenitorio de Ia

Costa Sur para el entrenamiento de las tropás
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invasoras, en los primeros meses de 1960. Años

después, Idígoras justificó el hecho arguyendo que,

a cambio, los Btados Unidos ofrecieron ayuda para

la futura recuperación de Belice.

Sn ¡¡ucre¡.¡ tos PRoBt¡MAs

I¿ invasión a Cochinos se efectuó el 15

de abril de 1961, y fracasó, colocando a Guatemala

en una situación incómoda. Pero aún antes ya

había tenidd consecuencias:

Es bien sabido que esta file la causa

principal del alzamiento miliar ocunido el 13 de

noviembre de 1960. El levanAmiento se realizó en

el Cuartel General Justo Rufino Barrios, o

Matamoros, dirigiéndose luego hacia Zacapa y

Puerto Banios por la canetera del Atlántico. Los

alzados no hicieron llamamiento ni manifiesto

alguno, pero era evidente que el objetivo era

denocar al presidente. Al no unirse nadie más, el

alzmiento fncasó; y la mayoría de los oficiales

alzados se refugiaron.por el momento en

Honduras.

A pesar del. fracaso, el peligro fue

evidente, s€ trataba de cl¡estionar al régimen y a la

iaaryuia militar; además de poner en riesgo el

entrenamiento de li tropas que invadieran Bahía

de Cochinos. Ia respúesta ideológica del gobiemo

fue vincularlos al PGT (Partido Guatemalteco del

Trabaio) al PUR (Union Revolucionaria) y al PR,

(Partido Revolucionario) además de vincularlos a

personas de filiación comunista, que se decía,

uaaban desde hacía tiempo de denocar al regimen.
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El alzamiento de Matamoros fue una

reacción de ideología yvalores militares tales como

pundonor, dignidad, soberanía nacional etc. y

posteriormente se ha insistido en que se terminó

al no encontrar apoyo en los otros centros militares

y que no tenía nexos con ninguno de los Partidos

Políticos de oposición, ni menos con líderes

antisistema.

Algunos de los alzados formaron el

primer núcleo guerrillero el MRl3 (Movimiento

Revolucionario 13 de noviembre) y entrando por

la Siena de las Minas, en febrero detgíZ,iniciaron

la guerra de guerri.llas en el país, al atacar el

destacamento de la población de Bananera.

A esto hay que agregar la oposición

antisistema, ya que el Partido Guatemalteco del

Trabajo, de filiación comunista y excluido del

esquema legal de partidos por la constitución de

1956, en su tercer congreso celebrado en junio de

1960 había acordado impulsar todas las formas de

lucha contra el régimen y en abril de 1961 aprobó

una resolución apoyando abiertamente la lucha

armada.

De esta suerte, se organiza en mazo de

1962 el Frente Guenilleio 20-de octubre, con 2J

hombres al mando del coronel Paz Tejada, y que

tuvo como centro de operaciones la zona de

Yerapaz. Es de hacer notar que los integrantes de

este frente eran todos de extracción urbana.

Esa guenilla fue r'apidamente sofocada

después de enfrentamientos en Concuá (Verapaz)

y Chuanancho (Guatemala)



Por su parte., Idígoras Fuentes desanolló

un estilo de gobernar, centralizado y con visos

dictatoriales sin promover consensos. Con un

discuno nacionalista pero sin buscar apoyos en la

Nación. Enfrentado a los tenatenientes pero sin

soportes alternativos en otros sectores que

impulsaran los planes de gobiemo. Acusado por

la población de ineficiencia y corrupción, el

gobiemo no tenía ningún prestigio para impulsar

las políticas que pretendía.

A este panorama gubernamental se

suma la problemáticade los Partidos Políticos que,

como apunta Villagrán Kramer se encontraban

debilitados como consecuencia de sucesivas

divisiones. Estas divisiones intemas, hacían por ora

parte, necesarios los entendimientos y

compromisos entre los diferentes partidos, lo cual

se tradujo en un plan tripartito PR DC Y MLN.

En dicho plan los partidos consideran

que Guatemala está atravesando una crisis social,

política y económica, que el gobierno se ha

significado por su ineptitud en el manejo de los

negocios públicos poniendo en peligro las

instituciones democúticas. t

De manera que, con el pacto, los tres

partidos de oposición se proponían formar una

coalición gobernante para el próximo período,

que además, se produciría antes del cambio

constitucioñalmente previsto para marzo de

1964. Dicho de otra manera se proponían

propiciar el cambio, derrocar al presidente

Idígoras Fuentes.

L,ls nmccroues

En medio de este clima político, se

rcalizan elecciones para diputados el 3 de

diciembre de 1961. importantes en primer lugar,

porque con los ganadores se formaía el Congreso

que, llegado el caso de una elección de segundo

grado, tendría en sus manos la decisión de nombrar

al jefe del Ejecutivo para el período que se iniciara

en 1964. En segundo lugar, estas elecciones

servirían de termómetro político ante las elecciones

para alcaldes a efectuarse en 1962, y las elecciones

presidenciales a efectuarse a fines de 1963.

Los Partidos Políticos no fueron capaces

de despertar el interés electoral entre la población

y el resultado fue magro y con muchos votos

anulados. Pero lo más importante, es que fue

señalado rápidamente de fraude, y de farsa

electoral. Razón por la cual se iniciaron las

protesuN.

La reacción inmediaa del gobiemo fue

el Estado de Sitio, implantado mediante el decreto

609, con la justificación de que elementos, tanto

guatemaltecos como extranieros de filiación

comunista, mantenían un clima de agitación. Y se

mencionan como prueba de lo anterior, la muerte

de un lefe de la policía judicial, y los auques al

Tribunal Electoral. Villagrán sostiene que los

hechos no estaban relacionados, pero que había

zozobra en la ciudadanía y perpleiidad en los

sectores políticos.

El Esudo de Sitio se pronogo el 20 de

felrrero, sobre todo buscando cubrir con é1, el día

EJruDIOS.gg



I de marzo, fecha en la que el presidente

presentaba su infonile anual de gobiemo ante el

congreso, y en esa oeasion tomadan posesion los

nuevos dipuudos. 
.

Ir.ncro ne LASJoRNADAS

La situación política era tan candente,

que ya no era posi$e rantenerla dent¡o de los

muros de contención ds un Estado de Sitio. Y así. . .

ef día I de mano & 1962, alas 10.30 horas, en el

momento en que ¡e iniciaba la ceremonia se

presentaron al Congreso de la República, los

Estudiantes Universitarios, llevando una corona de

flores segun h noticia:

'En compacta co¡umna, vestida de negro,

depositó la ofrenda con una tarjeta en la cual

se leía: 'la legalidad, la democracia y la

libertad de los pueblos, son incompatibles

con la dictadu¡a. Manifestamos nuestro

duelo por la desaparición de la autonomía

del poder legislativo y por el Estado derecho

que debe prevalgcer (...) en nuest¡a pauta'" .2

Ante la entrada principal del edificio,

el policía iolicitó la. invitación. El estudiante de

Derecho, Arnulfo Parada, respondió que no

entrarían. Colocarort la coroña, guardaron un

minuto de silencio, y se dispersaron. En el

edificio de la facultad de Derecho (enfrente del

edificio del Congreso) la bandera nacional

ondeaba con una lzza negra. El acto simbólico,

efectuado por los estudiantes encabezados por
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laJunta directiva de AEU, era uno de los puntos

de l¿ Asamblea General celebrada dos días

antes.

Otro de los puntos era: pedir a los

Partidos de Oposición que sus diputados no

tomaran posesión. Lo que por supuésto no fue

tomado en cuenta por dichos partidos ya que se

mantenían a prudente distancia de los

acontecimientos, como apunta Villagrán, y

podríamos agregar, que a prudente distancia de lo

que ocurría en el pueblo, en la sociedad

guatemalteca; más ocupados y preocupados por

hacer alianzas que les permitieran llegar al

gobiemo.

Otro de los puntos era la realización de

un paro de labores en forma progresiva, y por

último se instaba al comercio a ¡alízar también

paros de labores. En Ia resolución se pedía "el

cese inmediato del Esado de sitio, que se declare

m.rlo todo el proceso electoral y la inmediata

destitución de los magistrados del Tribunal

Electoral'.3

El Acto ante el Congreso, fue visto por

algunos comentaristas como una broma de

muchachos, pero los días siguientes mostraron que

era el inicio de las protestjas mas serias que tendría

que enfrentar el regimen idigorista.

El día 2 se realizó una manifestación, a

pesar de que no se autorizó... y no se autorizó, a

pesar de que se hacía en protesta porque las

autoridades británicas habían capturado a un grupo



de jóvenes que ingresaron a Belice. Importante

acción gubernamental si se recuerda que la

recuperación de Belice era una de las líneas del

discurso nacionalista del gobiemo; por lo que

podemos adelantar que se intentaba la

conformación del territorio nacional, y que

ideológicamente se buscaba un objetivo que

cohesionara a la Nación pero sin participación de

esa Nación.

En los días siguientes se realizan

asambleas en las facultades de Medicina (1¡ Av. Y

13 calle de la zona l). Y se solicitó al Congreso

que se realizara una sesión a puerta abierta;

solicitud que por supuesto no fue tomada en

cuenta por los diputados.

El día 9 se realiza la manifestación

convocada por AEU, con amplio apoyo de los

estudiantes de Secundaria o postprimaria (más

tarde se llamó a éste nivel Medio y se dividió en

básicos y diversificado) cuya organización tomó

el nombre de Fuego.

FUEGO, Frente Unido del Estudiante

Guatemalteco Organizado, estaba formado por

delegados de cada establecimiento de

postprimaria, de la capital. Con ellos entra en la

arena política un nuevo actor: el estudiante, joven

de 13 a 20 años. La organización de dicho sector

se había iniciado apenas hacia unos años en1959

cuando el Frente Estudiantil de Secundaria, FES,

logró la renuncia de la Ministra de EducaciónJulia

Quiñones a quien se acusaba, entre otras cosas,

de un pasado ligado a la dictadura Ubiquista.

FUEGO participó, casi desde su formación en

movilizaciones más amplias como el apoyo

brindado a la huelga de los trabaladores del IGSS

en 1960. Por supuesto la respuesta guhmamental

a esta movilización fue la persecución de los

dirigentes con acciones como el ataque al Instituto

NacionalGntralpara Varones y la detención ilegal

de cientos de estudiantes a quienes se cortó el pelo

ai rape. Los estudiantes de Fuego, en su

participación en las protestas que vamos

reseñando, han declarado un paro de labores

exigiendo'que se respeten las demandas y

derechos cívicos de los ciudadanos guatemaltecos.'

En principio van al paro el Instituro Central

(bachillerato) la Escuela Normal (que gradúa

Maestros de Primaü) y el Instituto Rafael Aqueche

(umbién de esrudiantes de magisterio). El día 9

se une la Escuela de Comercio (que gradúa Peritos

contadores). También se unen al paro los Maestros,

organizados en el Frente Unido del Magisterio

Nacional (FLJMN).

En estas organizaciones, es necesario

resaltar, por su importancia para el presente

estudio, la existencia de asociaciones como la

'Asociación de trabajadores estudiantes de

. Derecho que laboran en la municipalidad' y que

en una sesión el día 8 decide realizar un paro

general de labores, salir del edificio para entonar

el himno nacional y escuchar a un orador. Lo

mismo va a suceder en los próximos días con los
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estudiantes que laboran en el organismo

Ejecutivo.

En este punto, sobre el que volveremos

más adelante es importante señalar: La

composición de clase del estudiante

Guatemalteco ha variado. A diferencia de las

primeras décadas del siglo, ya en esta segunda

mitad, el estudiante es también un trabajador, un

empleado. Esta composición le permite

interactuar con otros sectores sociales, urbanos.

¿Apoyan los.estudiantes a los ciudadanos? ¿Los

ciudadanos y trabajadores siguen a los

estudiantes?, Quizá las preguntas sean vanas. Lo

serio de la situación política era que no se trataba

de "asuntos de muchachos" sino de la defensa

seria de derechos ciudadanos que la Constitución

decía que existían en el terreno político nacional.

Ia prensa, que no podía informarsobre

las alusiones políticas efectuadas en asambleas y

mítines por estar'bajo amonestación de censura

previa, según oficio *027 del I del mes en curso'

como explicaba Prensa Libre el sábadoJ,página

6, sí informaba de los acontecimientos, oradores,

y de la visión que al$unos sectores se van

formando sobre la situación.

La manifestación del día 9, pintó la

situación con obscuros matices: 'Los €studiantes

de secundaria interrumpieron el tránsito durante

el paro de una hora. Además, colocaron

tachuelas, piedras y palos para interrumpir el

tránsito y se sentaron en la via publica. En el

Rafaef'Aqueche ,la fuerza pública disolvió a los

l02of, JruDros

estudiantes con bombas lacrimógenas y disparos

al aire, y los estudiantes les lanzaron piedras y

palos. Igual fue en el Adnán Zapata donde se

volvió una batalla campal'.a

En lugar de una salida cívica, al

problema cívico, la sociedad entra en una espiral

de violencia: primera ronda, heridos, golpeados

y detenidos, con la consecuencia de una serie de

recursos de exhibición personal para los

detenidos. Entre ellos el Secretario de finanzas

de AEU Hugo Quan, detenido, según se dice, en

su casa de habitación.

En la versión del gobierno, según el

boletín 361 de la sección de información de la

presidencia, entre los detenidos'no hay ningún

estudiante y sí algunos con fichas policiacas de

rateros y maleantes que intentan incendiar,

saquear y robar".t

Er TR¡rnur¡Nto

Ni por un momento, el gobierno

idigorista intenta atender las demandas; en lugar

de esto busca la explicación de los

acontecimientos dentro de su propio esquema

ideológico, de manera que, en un boletín se

expresa que: 'Lo que se busca es (...) derrocar al

gobierno legal y eonstitucional para instaurar un

régimen de facto, similar al de Cuba, liquidar la

propiedad privada, destruir Ia familia, racionar los

alimentos, convertir a los hijos en espías de kx
padres, organizar milicias populares para después

destruir al ejército. Terminar con las leyes de



protección social al trabajo, nacionalizar la

industria, liquidar la autonomía universitaria y

hasta las más humildes viviendas de Ia sociedad,

para finalmente, como única ley levantar los

clásicos paredones de fusilamiento".6

Todo el esquema ideológico de la

guena fría está allí, aumentando el peligro rojo

por la cercanía de Cuba, ya que desde los

primeros días el gobierno sostenía que los

universitarios y normalistas '...están

comprometidos con una vasta red comunista

dirigida desde Cuba, de donde los dirigentes de

AEU reciben oro para subvertir el orden y la

institucionalizada del país'.?

Para el gobierno, cualquier cambio,

prot€sta o petición aun de elecciones

transparentes era en realidad una tramia para

'Marcar transformaciones equivocadas y nuevos

y peligrosos denoteros a Guatemala".s

En apoyo a esta tesis aparece la Acción

Democrática Unida (AD) que, en repetidos

campos pagados explicaba que la AEU se ha

convertido en vendepatria, que sus dirigentes

viaian a Cuba a recibir consignas y dineros que

más tarde emplean en hacer vida de príncipes

mientras los que los siguen o respaldan son

infelices borregos (...) a quienes los comunistas

llaman tontos 'útiles' que no hacen más que

contribuir con su mansedumbre y su escasa

personalidad a que los vivos salgan adelante'.e

Pero no solamente se hacían discursos,

también se actuaba. Por ejemplo, la imprenta

Graphos es saboteaü la madrugada delviemes 9,

y días antes habían sido confiscados los originales

de Tribuna Económica, órgano diwlgativo de la

facultad de economía.

En otra ocasión, miembros del Sindicato

de Fenocanileros (SAMF) fueron capturados en la

sede sindical después de romper la puerta metálica

y hacer estallar bombas lacrimógenas. Además de

estas accion€s, elgobiemo bu,sca apoyo en sectores

poderosos, por esto, el iefe del Ejecutivo sostiene

reuniones con 'hombres de empresa' hombres de

negocios, comerciantes etc. a quienes también

exhorta a luchar para que a Guatemala no llegue

un régimen similar al de Cuba. Además, los

asistentes escuchaban discursos grabados de los

exiliados cubanos. Por si esto no bastaba, y en

advertencia a la ciudadanía, el Presidente, en

cadena radiofónica Nacional, anmciaba el 15 de

marzo que 40,000 hombres llegarían ala capitzl, a

raz6n de 4,000 por dia paru prestar apoyo al

gobiemo.

Como en los viejos tiempos de Rafael

Canera, el presidente amenazba a los capialinos

con lanzr campesinos sobre las calles de la ciudad,

con la diferencia de que las'huestes a caballo" ya

no amedrentaban a la población uóana.

Al menos no tanto como la policía y las

bombas lacrimógenas. De todas maneras en un

país que ha mantenido entre sus contradicciones,

una que enfrenta campeciudad, y campesino es

sinónimo de ignorancia y barbarie, la sola

advertencia ya era temeraria.
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M,ls uor¡¡¡cre

A pesar de las advertencias

gubemamentales las protesas siguen y crecen. En

esta segunda ronda, con los ingredientes de los

presos y las solicitudes de exhibición personalanto

de Universiurios como de estudiantes de Medía o

Secundaria, agrupados en FLJEGO.

El dh 13 fue particulanrpnte üoldnto: los

grupm se reírnen para manifesar por la F y 1ü calla

zona 1, cercanas a la faculad de Dereclo, el In$itttto

Cartraly la Eruelade Comercio; la policía los espera

con bombas lacrimógenas y disparos. Los

manifestantes se dispersan un momento y se

r€agl¡pan luego, legrando avanzarentre disparos y

bombas. El escnario, como lo rerñaba la prenu el

dh siguierrte era de colores obcuros: toda la ciudad

en un abrir y cenar de oix se vio cubierta de derua

nubede hunro... mientr¡ ambul¿ncias de la Cruz Roia

yel hspital general hacían sonarlas sirenas en medio

de la humareda para rescaur heridos y golpeados.

tos policías disparaban, los estudiantes_

respondhn con palos y piedras. Es evidente que a

esas altur¿s del conflicto, estaban en la calle fuertes

sectores ciudadanos,-;sindicalistas, maestros y

trabajadores gubemamentales pero nucleados y

liderados alrededor de los estudiantes unive¡sitarios

yAEU.

- Creemos que por primera vez se

conochn en Guatemala manife$aciones de protesta

con estos niveles de violencia. Muy leios ya de los

"desfiles cívicos" de 1920 v aun de las

manifestaciones de 19 44.

lÉof, JruDIos

Debemos notar que la victoria

anticomunista, que se inicia con el denocamiento

de un gobiemo legalmente constituido, se enfrenta,

apenas 8 años después con una ciudadanía que

exige el respeto a las reglas deljuego democútico.

Y anotemos umbién que aunque los ganadores

pusieron sus propias reglas, no parecían muy

dispuestos a cumplirlas, y ni siquiera a cuestionar

las actitudes f¡audulenas. Cumplir y hacer cumplir,

algoesencial en cualquier pacto, no inquietaba al

grupo político en él poder.

La protesta entonces vino de abajo, de

la llanura, haciendo evidente además, que a pesar

que la represión desarticuló y reprimió, un fuerte

sector de la población pudo, en tan corto tiempo,

reconstituir organizaciones, especialmente en el

sector nuevo en las lides políticas, los estudiantes

universitarios.

Aparece también en el escenario otro

actor: el Estudiante de educación Media, o

Secundaria. Muchachos menores de 18 años en

su mayoría, muy ágiles por las mismas razones

de su edad. Agiles para las movilizaciones,

emprendedores y creativos par^ los

enfrentamientos, la prensa retrata con detalle:

'Desde la terraza del Congreso, el escenario

impresionaba. Sobre los edificios del Instituto y

de Comercio deambulaban millares de

estudiantesl el color roio encendido de las

chumpas que al parecer forman parte del

uniforme (...) resaltaba entre la multitud. A la

distancia se les observaba en un constante ir y



venir, lanzando piedras hacia la calle...'.t0 y más

adelante apunta: '...desde la tone del Instituto

los estudiantes lanzaron piedras por espacio de

una hora a todo lo que se asomaba del

congreso'.¡r

En respuesta, a la ciudadanía que no ha

perdido en el horizonte los valores ligados a la

democracia, el gobiemo suspende las labores en

los Insütutos, pero las protestas no se detienen,

antes bien aumentan, al protestarse por la

represión y los heridos.

Especialmente sensible es el

fallecimiento de Marco Antonio Rodríguez,

estudiante de Economía y trabajadorde la Empresa

Eléctrica, de 29 años y que deja 3 niños en la

orfandad. El sepelio salió de la facultad de

Economía, en la calle Mariscal Cruz zona 9, con

un cortejo de J cuadras. En el cementerio habló el

presidente de AEU y el decano de la Facultad.

Las protestas se convierten en

verdaderos enfrentamientos entre la policía y los

estudiantes. El 14 en lamañana, es desaloiada la

faculad de Medicina, ubicada en la 2t Av. y 12 calle

de la zona l, después de 2 horas de retriega en

donde los agentes policíacos formaron banicadas

con asientos y tarimas para '...defenderse de los

ataques de los estudiantes'.r2

Pero aún cuando llevaban los

estudiantes la peor parte, la policía debió volver

en la tarde y cercar el edificio para evitar que se

agrupar¿n los manifestantes, y en toda la zona l,

descargas al aire mantenían las c¿lles vacías.

Eldía siguiente, 15, los distuóios cubren

púcticamente toda la ciudad, si nos atenemos a la

prensa queseñala como puntos elegidos EITÉbol,

zona 8; el monumento al trabaio, zona 5; el Gallito

zona );la zona 1 y la nna ) ah&dor de Ia faculad

de Economh. Ese dh 15, se miliarizan los rrvicim

públicos, y el 19 se prorogo el esado de sitio por

30 días más. Con este manto se recrudecieron las

detenciones como el caso del estudiante Ruben

Homero López, Secretario de la Asociación El

Derecho.

Para cenar esta ronda, el ejército asume

el control de la ciudad y emite un comunicado de

prensa asegurando que tiene el propósito de actuar

con la severidad que requieren las circun$ancias

y pide a la ciuda daniaaatat algunas disposiciones

como no formar grupos en las calles y transitar en

vehículos a una velocided menor de 30 Km. por

hora.

Es importante anotar que en estos 15

días la protesta es eminéntemente urbana y

capiulina, aunque se realizan manifesuciones y

paros en Quetzaltenango y I¿ Antigu¿, éstos sólo

alcanzan a los estudiantes y trabajadores

gubemamentales.

Como apuntrn algunos analisas, lo que

exploaba en las calles capialinas era no sólo la

frustración por el fraude electoral sino el

derontento ante el incumplimiento de las ofertas

de bienesur lanadaspor el gobiemo. También

es evidente que los estudiantes lideraban sectores

medios con los cuales tenían lazos v vasos

rl/tuDrogrl05



comunicantes, como diiimos anteriormente, dada

su extracción y su situación de trabajador. los

estudiantes-trabajadores, pero con un ethos

universitario, caalizaban y expresaban los valores

de libertad y dignidad por los cuales se lanzaban a

las calles. Mientras tanto, el gobiemo buscaba

apoyo en los sectores tradicionalmente poderosos

como los comerciantes, y amenazaba con el

campesinado.

'La solución militar no dio como

resultado el control gubemamental de la situación.

Iejos de eso, abrió una nueva ronda: En primer

lugar, otros sectores se pronunciaron, tal el caso

del Colegio de Economistas que protesa ante la

violación de la Autonomía Universitaria por la

Fuerz¿ Publica. De la misma manera se pronuncian

los otros Colegios de Profesionales, condenando

el asedio y el allanamiento de las facultades,

protestan por el'atropello a los estudiantes.

Solicitan que no se empleen armas de fuego contra

la ciudadanía indefensa y algo muy importante, que

no se traigan campesinos irresponsables para

lanzarlos como fi¡erza de choque.

El 17 de marzo, se decreta paro de

labores profesioples y se rraliz una manifestación

más. El día 15, el Consejo Superior Universitario,

emite un acuerdo en protesta por la violación de

la Autonomía y decreu paro de labores.

Como vemos, la respuesta

gubernamenal sólo logró tocar otros sectores y

lastimar algo particularmente caro a los sectores

universitarios: [a Autonomía Universitaria, ganada
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en 1944 y que ha sido desde entonces considerado

como un patrimonio sumamente valioso y

apreciado.

Pero además se unen otros sectores

importa¡tes: La Asociación de Periodistas de

Guatemala, emitió el 16 un acuerdo de J puntos,

en lo cuales manifiesta que "En cumplimiento de

los ineludibles deberes en defensa de la libre

emisión del pensamiento, Acuerda: exigir al

gobiemo el respeto a las libertades fundamentales

y demanda la adopción de medidas

indispensables para la resolución de la crisis'.

Como vemos, se desconocía el estado de sitio

que, precisamente restringe las libertades; y era

evidente que la militarización de la ciudad no

resolvía la crisis.

La importancia de la toma de posición

de los periodistas de la APG es doble. Poi un lado,

el apoyo de un sector que emite y transmite el

discurso ideológico y la realidad a través de la

noticia. Porotra parte, los estudiantes logran llegar

directamente a la prens4 de forma que se tiene

una mayorcobertura que la que se pueda permitir

en los volantes y hojas sueltas distribuidas en las

facultades, por último puede entablar un debate

con los anticomunistas de ADU y de las "Madres

anticornunistas'que hasta ese momento tenían la

exclusiva en las páginas periodísticas.

De'esa cuenta, ya el 17 de marzo

aparece un manifiesto en el que AEU declara "que

la honestidad de su lucha contra el régimen es

eminentemente cívica, patriótica y está sustentada



en los principios del sistema democrático de

gobiemo, el respeto a los derechos humanos, la

institucionalidad y el imperio de la ley (...) protesta

por la salvaje, temeraria e inesponsable represión

del gobiemo contra la ciudad, que protestó con

toda iusticia el fraude electoral del mes de

diciembre pasado. Asume toda la responsabilidad

histórica de su lucha contra elactual gobiemo con

el cual no acepta ningun tipo de transacción o

aneglo sobre la presente crisis. Aspiramos a un

gobiemo democrático honesto y nacionalista, sin

nexos de ninguna especie que comprometa la

soberanía del país con gobiernos o potencias

extranjeras (...)'.'l

El enfrentamiento ideológico no cesaba:

el24apareceun campo pagado porun Comité de

Estudiantes Universitrrios Anticomunisas, (CEUA),

en el cual se denuncia la existencia de una red

subversiva y presenta como prueba la copia de una

carta fechada en Cuba y cuyo destinatario es un

estudiante quetzalteco.

Pero estas advertencias tampoco

parecen hacer mella en el movimiento, ni las

advertencias ni las medidas represivas del

gobierno, tales como la clausura de la radio 1210,

en momentos en los que se preparaba para

transmitir una declaración de AEU. Para entonces

ya están clausuradas, Radio Mundial y Radio Nuevo

Mundo.

Ante los despidos de los huelguistas de

sus centros de trabajo, se involucran otras

organizaciones: El colegio de abogados apoya el

paro de los estudiantes que trabajan en los

Tribunales deJusticia. En el IGSS, los estudiantes

trabajadores organizan un comité de emergencia.

Por último hay que agregar en esta ronda violenta,

que el 19 en Asamblea General, AEU ha agregado

a sus p€ticiones la destitución del mandatario; ha

declarado la huelga general, el duelo por los caídos

y tenitorio libre a la Ciudad Univenitaria, ubicada

enlazona12.

Como vimos, al ciene de esta ronda, la

situación estaba fuera de control del gobiemo,

razón porla cual, aun los sectoresque no apoyarcn

las protestas, tomaban medidas de defensa que

profundizaban la crisis. Tal el caso de los

comerciantes e indu*riales que el día 17 acordaron

cenar los establecimientos por considerar que no

cuentan con las garantías y por no exponer su vida

y la de sus empleados en esa situación caótica en

que se hundía la ciudad. Era evidente que la

actividad económica se paralizaba de manera que

la presión hacia el Ejecutivo era mayor. De ahí que

el presidente mismo buscara un acercamiento e

iniciara pláticas con r€presentrntes de los Partidos

Políticos de oposición: MlN, DC, y PR.

Estos mismos Partidos presentan ya el

día 20 un documento, firmado también por los

Estudiantes Universitarios, personeros del

comercio, de la industria, sectores profesionales y

sindicales, con un planteamiento concreto:

consideran que el único medio de solucionar la

crisis es que sea retirado de la presidencia el

Gener¿l ldígoras Fuentes.
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A casi l0 años del fin de la éPoca

revolucionaria, la población guatemalteca está

de nuevo en las calles por razones políticas:

exigiendo espacios de participación, exigiendo

el derecho a disentir, que se suponía negado

desde 1954. Esta situación puede considerarse

también como un traspiés en el proyecto

anticomunista que se buscó implementar a partir

de 1954. Pero en este caso encontramos nuevas

características en la participación ciuüdana: un

mayor enfrentamiento y una mayor crudeza en

la represión. A pesar de tratarse de un presidente

electo, no ha dudado en utilizar gases y balas

contra los manifestantes, quienes a su vez han

respondido con piedras y palos sin importarles

que agredir a un policía es faltarle al respeto a la

autoridad constiruiü... lejos del resp€to, hay rnás

bien un reto a la autoridad

I¿ otra caracteística es la vanguardia:

los estudiantes evidentemente con una

consütución muy distinta a la de sus antecesores,

especialmente porque como se há visto la mayoría

trabaja, o dicho de otro modo, el ser Esn¡diante ya

no es un rol exclusivo y por lo tanto la adhesión a

la identidaá esn¡diantil no es la única, aunque sí

parece set la más imporante pan el grupo qu€,

visualiándose como estudiante, logra condensar

y representar la indignación y la insatisfacción de

amplios sectores de la ciudadanía ante la falta de

espacios políticos.

Aunque se movían, como se ha dicho,

interiormente frustraciones sociales, la motivación
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mayor, la expresada, era el deseo de contar con

un espacio en las decisiones políticas; la posibilidad

de elegir aun dentro de un esquema excluyente

como el planteado por la Constin¡ción de 1956; la

eúgencia por el respeto a la volunud expresada

en las umas electorales; la representación de esa

sociedad que debía, teórica y constitucionalmente

ser llevada por los Partidos Políticos, era asumida

por otro actor socio-político ante la total

incapacidad de los Partidos, incluso de los llamados

de oposición.

Elmes de abrilparece cambiar latónica

de los enfrentamientos; baja el nivel de las

manifestaciones y enfrentamientos calleieros. Los

estudiantes prueban fueza en otros espacios por

ejemplo en el estadio de fritbol, en ocasión de

celebrarse un encuentro internacional y ante

miles de espectadores, los estudiante izan 3

banderas negras a los lados de la antorcha

olímpica, pintan letreros y reparten volantes

pidiendo que al minuto 30 del encuentro se

guarde un minuto de silencio "en memoria de los

masacrados, en gratitud a quienes denamaron su

sangre". En otra acción, toman Radio Mil para

transmitir un manifiesto.

Si bien algunas acciones eran masivas

€n otras el riesgo era más individual, así la policía

captura a Alberto Morales, estudiante de Derecho

y a Eduardo Solózano de Ingenieía, sindicados

de la toma de Radio Mil.

Otra acción consistía en improvisar

mitines públicos como el reseñado el día 5 de



abril, y sucedido en la 6a Av. entre 10¡ y l1 calle

de la zona l. "Cuando el carro de publicidad

Rottman pasaba frente al cine Lux un numeroso

grupo de personas (que se supone eran

estudiantes) pasó de las aceras a la calle,

interceptando €l paso del vehículo. El chofer fue

obligado a bajar mientras otro estudiante colocó

una cinta con dos discursos contra Idígoras. (...)

Unos policías que estaban en la 1l calle-esquina

del cine Lux, desenfundaron armas, pero otro

grupo de estudiantes les imposibilitó todo

movimiento... al final, después de entonar el

himno nacional, un estudiante se coló de nuevo

en el vehículo quitó la cinta... y se perdió entre la

multitud'.ra

Pero los estudiantes implicados no se

perdían, las detenciones arreciaban, obligando a

las organizaciones a tomar acciones legales para

esclarecer su paradero. Otra acción, la venta de

bonos, autorizada en asamblea general el 7 de abril

como necesaria parala obtención de fondos es

vista por el vocero oficial como típica forma de

actuar del Partido Comunisa; ilegal y que coloca

al que los acepta como traidor a la patna.

Interesante también es el

enfrentamiento ideológico que con ribetes

dialogales y el concurso de la prensa, podía

presentar un nivel más 'civiliz¿do' de la
controversia. Veamos por ejemplo el telegrama

enviado por el Presidente el 6 de abnldel962ala

AEU y que la Junta Directiva de AEU hiciera

pública textualmente:

"Del Sr. Presidente de la República:

Presidente de AEU

GS 125l090us

Palacio Nacional

Para lo que su corazón le dioe transcribo a

Ud. el siguiente telegrama recibido ayer

procedente de New York 'le rogemos

urgentemente a usted que intefceda ante el

gobierno de Fidel Castro en favor de los

prisioneros de guena cubanos cuyos juicios

terminaron anoche en la.Habana y cuya

sentencia se encuentra pendiente. k urgimos

alce su voz humaniaria y iusta en favor y

protección de los prisioneros. Se lo imploran

las madres cuyos hiix esuán siendo juzgados

sin el auxilio de abogados defensores

designados libremente ni la presencia de

familiares. Etemamente agradecidas'."

¿Qué esperaba el Presidente? Según los

discursos anteriores podemos pensar que el

telegrama se utilizaba más bien como advertencia

de que si seguían los desórdenes públicos

Guatemala tendría el mismo fururo cubano. Pero

la respuesta de AEU fue la siguiente:

'Ciudad Universitrria. Teritorio libre 8 de

abrilde 1X2

A: General Miguel ldígoras Fuentes. Palacio

Nacional

De acuerdo a disposición de AEU de fecha 4

de los conientes he cablegrafiado a primer

Ministro cubano Dr. Fidel Castro,

solicitándole juicio imparcial, iusticia y a¡rgo
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a los Derechos Humanos para invasores

República de Cuba entrenados y apertrecha-

dos en nuestro tenitorio por su gobierno.

Y para lo que su corazón le dicte

Trascribo a UD. algunos nombres de la lista

de las personas muettas por la brutal

represión de su gobierno contra la ciudadanía

justamente indignada por el fraude electoral.

Dichos nómbres son: Marco Antonio.

Gutiénez, Mario Palacios, Blanca Rosa Cano,

laureano Román, Manuel Figueroa (menor

de edad) Víctor Manuel Torres, Bernardo

Benítez, José Bravo, Eva de León, Juan

Román, José Luis Corado. Omito transcribir

la lista de personas heridas y detenidas pues

no cabrían en este telegrama. Atentamente

Emesto Ramírez P erei¡a. Presidente AIU."

Y el campo pagado cerraba con la

siguiente frase: "Para que el pueblo lo sepa, medite

y iuzgue'.

[a Asociación El Derecho, que había

mantenido un perfilalto en todoconflicto, también

respondió al telegrama, de la siguiente forma:

'A presidente de la República. Palacio

Nacional.

Con relación a su mensaje *6OZO de 6 det

presente, manifiéstole que comprendo su

preocupación por invasores a Cuba, puesto

que su gobiemo tiene grave responsabilidad

en ello, (...) Cuando se ha lanzado a alguien

a una aventura que resulta mal, no se debe

' gozar de mucha tranquilidad de conciencia,
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máxime, si, mientras se defiende a eKraños,

se han cometido contra la vida, la integridad

física, la libertad y la seguridad de los

nacionales, innúmeros e incalificables

atropellos.

Por laJunta Directiva.

Hugo Rolando Melgar. Presidente de EI

Derecho".rt

Es evidente que no era esto lo que el

presidente esperaba.

Los universitarios acusados de

revoltosos e inesp€tuosos, despliegan gnn agilidad

en la controversia y en el discurso, como en el caso

anterior, o en la que sostienen más adelante con la

iglesia católica.

En una declaración, publicada el 24 de

abril, el episcopado llama a la concordia, pero

haciendo énfasis en que los acontecimientos que

han alterado el orden eran una amenaza del

comunismo ateo, materialista y totalitario,

recordaba que pesaba excomunión sobre los

católicos que apoyen a entidades que abierta o de

forma escondida mantengan esta ideología.

Recuerdan que los hijos deben respeto a los padres

y que todos los católicos deben acatar el principio

de respeto a la autoridad legalmente constituida,

siempre que ésta no actúe contra los dictados de

la mor¿l cristiana.

Con gran aplomo, los estudiantes dan

respuesta asentando en primer lugar que esÍán de

acuerdo con el episcopado, pero en seguida dan

al discurso obispal un giro que la misma iglesia no



podía rechazar, así aseguran: "aplaudimos el hecho

de que el episcopado esrá obligado a defender la

fe y la moral cristiana en las instituciones y

estructuras estatales. (...) Creemos que lab

instituciones y estructuras estatales y la

administración pública deben estar en manos de

'personas honorables a las que adornen además de

una lirnpia trayectoria cualidades morales que

gar¿nticen el fielcumplimiento de sus obligaciones

en los servicios públicos (...) ta autoridad

legalmente constiruida debe merecer tdo nuestro

respeto. Pero siempre y cuando esta autoridad 'no

actúe en contra de la mo¡al cristiana' de lo anterior

se induce que la autoridad no debe matar, ni hurtar,

ni levantar falso testimonio, ni mentir, ni codiciar

Ias cosas aienas, especialmente cuando esas 'cosas

ajenas'son los dineros del pueblo, los bienes

nacionales y en general et patrimonio del Estado".r6

Si para el episcopado, la moral cristiana

consistía en caminar en orden y en silencio por las

calles, no gritar, no protestar, para los Estudiantes

[Jniversitarios eran acciones mucho má6 concretas

y exigentes. AI final del comunicado, los

estudiantes concluyen:

"Cuando la autoridad mata, roba, viola

sistemáticamenie la Constitucií¡n cle la

República y la institucionalidad en el país,

entonces el pueblo tiene el justísimo derecho

de pedir la renuncia de los que gobieman,

paru dar paso a un régimen honrado, de

orden, de paz, de concordia, y que garantice

no solamente la estabilidad y la autonomía

de las instituciones sino que garantice

también el pleno goce las libertades (...) las

garantías constitucionales y la plena vigencia

de los Derechos Humanos."(ídem).

Como se ve, con gran habilidad

discursiva e ideológica, 'los muchachos" no sólo

ponen en claro su postura, sino que aprovechan

para insistir en el derecho que el pueblo tiene a

pedir cuentas a los gobernantes incluyendo la

renuncia. Y rematan en el corhunicado con otra

aseveración política:

'Ciudad Universitaria de Guatemala, tenitorio

libre. 24 de abril de 1962. AEU'.

Claddad y empeño, lucha en las calles,

y en los periódicos, esto ñ.¡eron las jomadas de

marzo-abril. Insistiendo en el derecho a la

participación y a la transparencia, en el respeto a

la voluntad ciudadana.

A pesar de estas acciones dos cosas eran

ya evidentes: El régimen aünque tambaleante, no

cedía, ya que elgobiemo se sostenía en el ejército.

Y segunda, no existían organizaciones políticas

capaces de llenar el vacío de poder. Loi Partidos

Políticos, se mantenían a distancia de los

acontecimientos. Según algunos comentaristas de

la época, no se apoyó, precisamente porque eran

jóvenes quienes impulsabari las protestas. Se argüía

que si se les apoyaba, 'los patojos', estarían en la

calles por'cualquier motivo', un informante,

sostuvo que los Partidos no apoyaron, temerosos

de ser incluidos en el compartimento de "filo-

comunistas'que el regimen utilizaba para explicar
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los acontecimientos, y deslegitimar a los

participantes.

Traemos a cuenta estas versiones

porque significan dos opciones que se ha

materializado a lo largo de la historia política de

Guatemala: El temor a otros seciores que

imposibilita las alianzas; recordemos el temor

capitalino a las que se consideraban huestes

salvajes de Carrera. La opción entonces es la

"prudente distancia'. Por ot¡a parte, si el di.rurso

gubemativo no disuade a los ¡nrticipantes y a los

sectores que lo apoyan, sí disuade a los que

prefieren hacer política dentro de los esquemas

aceptados por el rctor tradicionalmente @eroso.

Así las cosas, se acerca la Semana Santa,

y según la.tradición universitaria, el Desfile bufo

del Viemes de dolores. Para estas actividades la

AEU realiza una asamblea en donde se decide

realiza¡ en lugar del desfile, con carrozas y

comparsas como se acostumbraba, "Un entieno de

la democracia y las libertades públicas en

Guatemala'. Se publica un pronunciamiento en

el cual se ratifica la oposición al régimen, por su

'carencia absoluta de.moral (...) por su rapiña y

deslealtad y por la debacle moral a la que puede

arrastrar a la nación un gobierno que ha

institucionalizado la calumnia, el crimen y la

desvergüenza".r7

Agregaban umbién estar conscientes de

que el pueblo no debe exponerse más a la

represión y aseguraba que el desfile se realizaña

en completo orden y compostura sin carácter
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subversivo, conspirativo o político. A su vez, en

un bofetín de prensa, la policía advie¡te a la

ciudadanía que elementos de filiación comunisa

de acuerdo con algunos dirigentes esudiantiles,

aprovecharón la huelga para producir nuevos

desórdenes.

Ls evidente que las protesas llegahan a

su fin sin logru su objetivo.

Pero un suceso por demás trágico

llevaría más leña a la hoguera ya por extinguirse:

el jueves de dolores, estudiantes de Derecho

preparaban las lecturas de la 'Huelga & Dolorcs'

a las 18 horas, para lo cual se colocaba el

altoparlante en una ventana; en ese oromento, en

la esquina de la lG calle y F avenida. apareció un

vehículo militar que giró sobre la 9a Av. (se dirigía

arelevar alagtardia del Congreso). Segun algunos

fue silbado y ridiculizado por un grupo de

estudiantes. Según otros 'EI esrudiante Armando

Funes, que se encontraba a media calle interceptó

el vehículo, de espaldas. Algunos policías

intentaron baiar, pero el chofer anancó. En ese

instante se escuchó la ráfaga primera. Luego

dispararon directamente sobre la puerta de la

Escuela de Derecho".

El resulado: Armando Funes cayó sobre

el pavimento; Jorge Gálvez y N<rl Arturo, en el

pasaje de entrada a la Facultad. Los tres eran

cursantes del 3'r año de Derecho. Afuen, pel<fones

deta policía rcxls¿ron la cuadr¿ de la Faculad.

La gravedad del hecho puede

ponderarse si se advierte que era la primera vez



que la Universidad era ametrallada; no se podía

alegar provocación, subversión, ni ninguno de los

argumentos esgrimidos para' atacar las

manifestaciones.

El mismo presidente de la República se

presentó para testimoniar su pésame al decano

Julio César Méndez Montenegro y prometió

investigar los hechos. Pero no era suficiente para

aplacar los ánimos. El día 13 la velación en la

Facultad y el sepelio en el cementerio de dos de

los fallecidos, se transformó en un desfile luctuoso

de millares de asistentes, encabezados por laJunta

Directiva de la Facultad.

Las oraciones ftinebres de Hugo Melgar,

presidente de El Derecho, Francisco Villagrán

Kramer, por el Colegio de Abogados, y otras

participaciones, apuntaban a la mancilla sobre la

autonomía y el castigo a los culpables.

Ia investigación oficial aseguró que se

trataba de un hecho aislado, producto del

nerviosismo de los policías no acostumbrados a

las provocaciones. Los Universitarios insistieron

siempre en que no hubo provocación, y la condena

se extendía en un sentimiento de repulsa aun en

aquellos que se había¡ mantenido al margen cle

las contiendas políticas como el caso de los Partidos

de Oposición que condenan públicamente el

hecho.

En la misma noche del día 12 en el

Conservatorio Nacional de Música, se efectuaría

un concierto organizado por las embajadas

europeas acreditadas en el país, pero en el

momento de iniciar, un músico s€ puso de pie, y

anunció al público la suspensión del concierto por

lo acaecido en Derecho.

A las 22 horas del mismo día 13, el

Conseio Superior Universitario, después de larga

discusión, resolvió y emitió un acuerdo pidiendo

la renuncia del presidente.

Por su parte, el gobiemo desencadena

de nuevo la repiesión, silenciando las estaciones

de Radio, como [a Voz de las Aniéricas; pero sobre

todo con detenciones, especialmente de

estudiantes, dando lugar a recursos con lo que se

esclarecen algunos casos como Pedro y Rufino

Cabrera, Mario Polanco, Rolando yJulio Paiz.

Pero la nueva etapa de protestas no se

detiene, antes bien, se unen a huelgas y se agrega

la exigencia de renuncia. Entre los s€ctores que

se pronuncian se encuentran:

- La Asociación de internos del Hospital

Roosevelt.

- Los Colegios de Profesionales.

- Los trabajadores municipales.

- El concejo municipal.

- Varios Institutos de Secundaria.

- El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social,

IGSS.

- Además, paro general de transporte a partir

de las l0 horas del dia 16, día en el que

también cierr¿n los mercados.

Mis allá de consideraciones económicas

o de fr¿udes eleccionarios, el regimen ha lastimado

valores altamente apreciados por la sociedad
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urbano-capitalina: ha disparado contra la

Universidad, ha matado a jóvenes y además

estudiantes. Más que razones, hay dolor y corajé

en las manifestaciones de protesu... y el gobiemo

se tambalea de nuevo, completamente

desprestigiado.

Al .margen de este problema

universitario y sin conexión con los sectores que

protestan, se suceden otros ataques a la estabilidad

del régimen. Tal el caso, del estallido de una bomh¿

en el cine Lux el día 24. El 25 es dinamiado el

tanque de.distribución de agua el Cambray,

afectando las zonas 10, 11, y 14,t7 el 24 también

dinamitan el acueducto de Acatán, Santa Rosita.

Nadie se anoia la autoría de dichos

atentados aunque según las acusaciones del

gobierno provienen de los mismos sectores:

estudiantes-filocomunistas. Para algunos

informantes éstas sí eran acciones de la incipiente

oposición antisistema, para otros eran

'Autcr¿taques" del mismo gobiemo, buscando crear

una imagen de víctima y atraer el apoyo de sectores

que si bien no apoyaban las protestas se mantengan

como pasivos espectadores. Es de sgñalar que

Idígoras era acusado de utilizar estos autoataques

repetidas veces

Pero las exigencias de renuncia, las

huelgas y manifestaciones ponen en peligro tan

serio al sistema que alertan a sectores poderosos

que se habían mantenido al margen. Hablamos

del sector teratenient€, como La As<rciación de

cañeros proveedores del Ingenio Palo G<xdo, que
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se pronuncia por la tranquilidad y por un

tratamiento enérgico, ante esa chispa que puede

llevar al pais ala situación cubana; con el peligro

de que se convulsione el país en momentos en que

se inicia la temporada agricola.

Igualmente se pronuncian:

- I¿ Asociación Nacional del Café.

- I¿ Asociación Nacional del café, de oriente

(Acogua).

- La Gremial de panaderos, Productores de

aceites esenciales, y ctros, tdos pruxupados

eigiendo cordura, y sobre t<xJo sosteniendo

que 'es imperativo que el ejército, como

garante de la paz y el orden público reprima

de una sola vez el desorden'.'8

Es importante este"llamado, porqu€ nos

muestra otro cambio en la sociedad guatemalteca:

no se trata de seguir, nisiquiera de convocar, a un

caudillo; atús quedaron los alzamientos de grupos

militares o las invasiones de ejércitos cuasi-privados

con un líder militar. Ahora se convoca al ejército

como institución. Y no basta que sostenga al

régimen legalmente constituido como es evidente

que lo está haciendo, ya que para nadie era un

secreto que ldígoras no contaba con otro apoyo

que no frreran las armas, pero no basta, el sector

terrateniente quiere que tome lá iniciativa, la

decisión de reprimir el desorden, no por ohdecet

las órdenes del poder civil sino por su propia

naturaleza de'Gar¿nte delapaz y el orden". Ia

llamada a los cuarteles, estará presente en las

negociaciones que el Presidente intenta de nuevo.



Reuniones con los Partidos de Oposición y

diplomáticos en las cuales ldígoras propone

cambios fundamentales especialmente en el

gabinete; según su visión "para evitar que un hecho

inesperado, fortuito y fatal. Un hecho aislado se

encadene a sucesos no ligados y en un sino trágico

nos lleven a una guena civil por la pasión intema

y la infame mano extranjera nos entregue a la gana

totalitaria"te ofrece un pacto con los Partidos y

sectores democráticos. Pero las negociaciones no

llegan a nada y se choca con la repulsa, cuando

los Colegios Profesionales acuerdan que ningún

profesional integre el gabinete que propone el

Presidente.

Además de las negociaciones, se busca

apoyo, especialmente en sectores nucleados por

la ideología anticomunista, y que se traducen en

telegramas personales, publicaciones de ADU y

pronunciamientos firmados por organizaciones

como: Federación Nacional de Industria Textil,

Unión sindical de Puerto Barrios, Sindicato de

Tiquisate, la iglesia católica y otros.

Aún así, el apoyo es débil, el campo

gubernamental se pronuncia más bien por la

renuncia como un sacificio del presidente ante el

bien de la patria, o como un costo a su pmpia

ineficacia; así lo ven, por ejemplo las'mujeres del

mercado' quienes después de declararse

"anticdmunistas de corazíln, como bien lo han

probado" piden que el presidente renuncie. Lo

mismo sucede con ciudadanos que se expresan

"en ejercicio de sus derechos, y con tülo el respeto

que merece el alto cargo (...) sin la intención de

causarle ofensa alguna...' solicitan

encarecidamente que renuncie.

Mas en la línea de la prQtesta estudiantil

es la postura del Comité Cívico Femenino que

realiza una manifestación el dra 17 , y cuya acción

principal consiste en entonar la "Salve Regina"

frente a la facultad de Derecho en memoria de los

estudiantes caídos. Bta acción nos demuestra qie

se están involucr¿ndo otros sectores, identificados

no como estudiantes, ni profesionales, sino

esencialmente como c.iudadanos. El canto de la

Salve, conocido popularmente lleva también.la

intención de conmover al pueblo que se ha

mantenido de espectador. En esa misma linava

el manifiesto firmado por "Mujeres de Guatemala"

que circula el día 16. La Asociación general de

Comerciantes, por su parte, en adhesión a la

petición de renuncia, realiza paros y cienes totales

a partir del día 18.

El gobiemo, como vimos, intenta una

salida negociada, institucional; pero no ahndona

la salida de fueru,basadaenla represión. Cuando

la negociación fracasa, la represión se agudiza; los

periódicos se hacen tribuna de muchos de los

ataques, veamos algunos:

- Los ferrocarrileros denuncian la desaparición

de 2 compañeros .

- El día 18 se realizan 11 exhibiciones de

estudiantes, entre ellos, dos mujeres.

- Entre las desapariciones se denuncian las de

Luis Esteban Gómez capturado el domingo
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en la madrugada, en su casa de habitación.

igualmente la de Otto Rolando Beker.

- Por otra parte, el bachiller Carlos Valle es

localizado- en el Segundo Cuerpo de policía

después de un mes de desaparecido.

- Por último es ultimado Bayron G. Ponas

cuando los iudiciales rodearon su casa, al

parecer en busca de armas.

Unn¡¡ nono¡

En la semana del 23, veamos 3

acontecimientos significativos:

EI SAMF protesta por la capturade 5

fenocanileros y anuncia un paro general,. Una

bomba de fabricación casera es lanzada a las

bodegas de la IRCA, en Gerona. Por su, arte, los

agricultores repiten su llamamiento al eiército.

En respuesta a la convocatoria de AEU,

se forma el Frenté Cívico Nacional que tendría

como objetivo "recobrar la dignidad como

conglomerado humano organizado' llama a la

huelga general, reconoce a AEU como

coordinadora general y propone un gobiemo de

coalición. Pero la huelga general no se produce,

en su lugar la violencia recrudece los días 2J y

siguientes con incendio de buses, daños a vitrinas

etc. I¡ manifestación del día 23, presidida por

Marta de Monsanto, del Comité Cívico Femenino,

y Mima Beker de la Asociación de Estudiantes de

Postprimaria, fue disuelta con gases lacrimógenos

en la 15 calle y G avenida de la zona I y en la

manifesación del 25, la iudicial estrenó un aparato
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panlanzar gases. Pero ya no seía utilizado, la

hoguera de protestas se apagaba, sobre todo con

las últimas capturas como la de Mima Beker, y Otto

Posadas.

Idígoras, sin encontrar respuesta a la

convocatoria de presenar candidatos profesionales

democráticos, formó un nuevo gabinete de corte

militar el 22 de abril, lo que evidencia que la

represión lanzada hasta el momento no era

suficiente para estabilizar el regimen. Para esto se

necesitaba el concurso de las armas.

Las Joríadas de marzo y abril no

lograron el objetivo propuesto, pero con la

protesta, el ciudadano guatemalteco recuperó el

derecho a protestar, revirtió en gran medida el

silencio que se le impuso en 1954. Se enfrenraron

dos banderas, dos actitudes: en las calles, la idea

de que para vivir es necesario el respeto y la

dignidad; desde el palacio de gobiemo, la idea de

que para "salvar la patria" se puede sacrificar todo,

incluso el honor y la democracia. No eran posturas

que pudieran negociarse, sólo había una salida:

transparencia en el iuego democútico. La otra

llevaba precisamente al callejon obscuro y sin

salida de las olas represivas. El régimen optó por

la segunda.

De los estudiantes que fueron la

vanguardia del movimiento,la mayoria volvió al

cauce normal de su vida privada, pero muchos de

sus dirigentes optaron por la vía armada que se

abúa en esos momentos en el país. Convencidos

de que no había salid¿s negu:iadas ni oídos para



Ias protestas. Otros más dedicaron sus esñ¡e¿os a

la Universidad, y murieron asesinados por otro

regimen en la más reciente ola represiva, que asoló

elpaís ycon mucha fuer¿a la Universidad, en todm

sus integrantes. Tal es el caso de Hugo Rolando

Melgar y de Manuel Andrade Roca, asesinados en

1978.

El gobierno de Idígoras Fuentes, que se

inició ofreciendo un alto a la represión y a la

persecución, entraba en la última parte de su

períodq apoyado únicamente en las bayonetas y

justificándose en la "amenaza comunista"

Curiosamente en esa misma amenaza se justificaía

en buena parte el golpe militar que no le permitió

entregar el mando en el momento

constitucionalmente convenido.

Guatemala, diciembre 1997.

Nor¡s

l. Villagrán, p. 356.

2. PrensaLibre2 &m 7nlú2,p.6.
3. PrensaLibre l&.mann 1962,p.8.

4. P¡rnsa übrc l0 de mazo tcñ2,p.9.

5. Prcnsa l.ibre 16 de mazo l!62, p. 8.

6. l&m, p. 5.

7. Prensa Ubre l0 de ma¿o 1962,p.9.

8. P¡ensaUbe8demar:mlJ62,p.4l.

t. PrcnsaljbreT &mumllo2,p.35.
10. P¡ensa Libre l4 de m ann l)62,p. 18.

I l. ldcm.

12. Prcnsa l.ibr€ l5 de mazo 1962,p.2.

13. PrcnsaLibre, l7 dc,m 161962,p.9.
14. Prcnsa l.ibre 5 de abril 1962, p. 3.

15. Prcnsal.ibrcl&abril l!62,p.6.
I 6. Prens¿ ljbrc 25 de abnl 1)62,p.24.
17. P¡ensa ljb¡r 12 & abril 1962, p. 10.

lll. Prcnsa ljbn 17 de abril 1t62, p. 16.

19. Prensa ljbrc 26 <k abril. p. 4.

Br sLrocnl¡Ír

Colom Arguet4 Manuel.

lDs Gilalarula d sM{kzdo dc lat jlnadas dc tarn y
abril. sqb fuwt¿¡üos lraru la biiloria *1. üUR.
USAC. Gu¿temala.

Coqin, MiguelAngel.

1970 "ldígoras Fuails antc hlaz lc ws mtb{wtfum"
Ed. C6ta Amic. México.

Dunkaley, Aguihn y Jorge Romem.

l%l Dial&lica dd lalu en Gualaula. SanJce. EDUCA

Guena Borga, lrlfiedo. :.

195 'Ef deanollo er¡¡n6mic¡'' Hisb¡ia Gertaal dc
Cail¡umérica. tomo I p. 14 y siguient€s. FIACSO.

Guat€mda-

Mersida, Rena¡e.

1989 Movimient6€studiantiles en América l¿tina CESU.

UMM.l,téx¡co.

Roias Bolañc, Manuel.

1995 "l¿política" eníl¡lo¡ia Gnaal de Carhurnériu.
Tomo V FIACSO, Guatemala

ToÍ€s Rivas E.

l98l ta crisis &l@r en Centroamérica. EDUCA SanJce.

USAC.

| 9n 'Jomxdas patrióticas & mar¿o y óril, I 5 añc &q¡u&"
en Voz lnformalhn Epoca fV, ilJ. Universidad & S¿n

Carlm. Guatemala" 197.

Villagran Krame4 Frarrciso.

1970 Biografía política de Guatemala t6 pacts políüc6 de

l9t4 e t970.

Fun¡nns Hr¡'lnnocn lncm
EI Periódico. Guatemala I 6 & noviembre lct97. p 15.

El Periódico. Gualemala" 27 tk julio lD7. p. 8

Prensa Librc. Guatcmala, meses & marzo y zbnl & 1962

Fue¡,¡'rns Onu"ns

Dircnas entrwistas con dirigent€s y activistas th la @a.

EJruDros.llT


