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presencia de un movimiento estudiantil de

educacjón media desde finales del siglo XX, iunto

a los otros movimientos sociales, jugando papeles

importantes en tanto que movimiento juvenil de

masas, en las luchas por demandas populares,

superando en muchos mom€ntos sus propias

demandas p ra apoy^r las luchas sindicales,

gremiales, campesinas, de pobladores etc.

El comportamiento social del

movimiento'estudiantil Suatemalteco -univer-
sitario y de educación media- ha expresado

también la confrontación y conflictos entre las

distintas fuerzas sociales y políticas, así como la

diversidad de su pertenencia a grupos

socioeconómicos.

Los estudiantes de secundaria o

educación media, como adolescentes que son en

su mayoría, enfrent¿n en parte las crisis de esta

etapa de la vida, cuando se confronta con el

aprendizaje que en su niñez tuvo para vivir en

una sociedad'justa" y que para entrar en el

mundo adulto tiene que deiar de ser así "para

triunfar". El 'descubrimiento' de esta 'mentira

social' es reforzado por la búsqueda de

autonomía y rechazo al sntus quo, que también

puede orientarse de manera reaccionaria o

progresista, ya sea si pretende el desarrollo social

hacia algo superior a lo existente o pretende

regresar a antigualformas de vida. Las reacciones

de los estudiantes
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son determinadas también pof la pertenencia a

un grupo social específico.

En ese sentido. los estudiantes tienen

más posibilidades de "cultivar la inteligencia'que

otros jóvenes que no tienen acceso a la

educación, pues ésta les proporciona ciertas

herramientas que puedan servirles para

comprender su situación y luchar por sus

intereses, lo que les permite buscar

independencia y libertad, y los lleva a rebelarse

contra el control impuesto por lo que consideran

"dominante" q!e, en su caso, puede estar

relaciohado con las autoridades educativas. los

padres, maestros etc.

Otro elemento que ha influido en la

ideología y el accionar del movimiento estudiantil

guatemalteco -<omo en tdo el latinoamericano-

son acontecimientos históricos como Ia

revolución cubana y. las ideas revolucionarias

socialisus divulgadas a finales de la década de

los años 60, que se suman al espíritu contestatario

juvenil.

En Guatemala. los movimientos

estudiantiles han adoptado una ideología

determinada sobre todo por las condiciones

históricas que ha vivido el país, inclinándose por

un pensamiento democrático, revolucionario,

transformador. Una carcterística importante es

que -durante largos períodos de la historia- no

han sido movimientos únicamente coyunturales,

sino que han adoptado una estructura más o

menos permanente de comportamiento colectivo.

La realidad guatemalteca los ha

llevado, en diferentes momentos, a sersolidarios

y participar activamente en luchas y conflictos del

movimiento popular guatemalteco, pero también

ha levantado movimientos reivindicativos propios

de su condición de estudiantes y jóvenes,

alrededor de nuevos espacios para el ingreso de

más grupos sociales a los centros de enseñanza,

por el mejoramiento de los currícula, por la

solución de problemas académicos tales como

maestros, escuelas, matrículas, escitorios etc. Sin

embargo, también se involucró en los

movimientos políticos nacionales, especialmente

en épocas cruciales para el país, para abrir los

espacios institucionales, como la lucha contra

Estrada Cabrera en l)20, Ia gesta revolucionaria

del944,la lucha contra Ydígoras Fuentes en 1962,

la lucha contra Lucas García en 1978-1980. (cf.

DelValle, 191)

En el caso universitario guatemalteco,

el movimiento estudiantil ha tenido una

organizaciín más estable y permanente, a partir

de la fundación de la Asociación de Estudiantes

Universitarios en 1920. Las características del

conglomerado. estudiantil universitario permiten

que sus miembros permanezcan más tiempo en

sus filas que los de educación media, sobre todo

por la temporalidad de los estudios. Es de hacer

notar que en Guatemala no ha habido un límite

de años para que un estudiante esté matriculado

en la Universidad, en tanto que los estudiantes

de los establecimientos de educación media
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tienen entre 3 y 6 años para permanecer en un

instituto.

Las luchas reivindicativas del

movimiento estudiantil guatemalteco se han

cqmbinado con propuestas organizadas que se

enfrentan al sistema a nivel cultural. económico.

político y social, en tanto que su actuación ha

superado los límites de las aulas. Un eiemplo de

ello son las movilizaciones impulsadas por la

Asociación de Estudiantes Universitarios, desde

sus inicios, por la defensa de la soberanía nacional

y contn la intervención del gobiemo de Estados

Unidos en el país.

El movimiento estudiantil

guatemalteco ha participado en luchas contra el

proyecto social existente, p€ro en muchos casos

ha sucedido como consecuencia del

desencadenamiento de procesos constituidos en

el ámbito meramente estudiantil y que, al no ser

resueltos, han canalizado la crisis a través de

movimientos y luchas sociales más amplios que

sus límites gremiales, que han llegado al

enfrentamiento con el Estado y sus aparatos

represivos. (cf. Del Valle, l99l) Es posible que

no en todos lbs momentos el movimiento

estudiantil fr¡era consciente de las implicaciones

de su lucha por la transformación de la sociedad,

p€ro con sus acciones ha ido contribuyenjo a

una lucha general popular y revolucionaria con

ese objetivo.

Un elemento que es importante

considerar cuando se habla de organización
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estudiantil, es la característica geográfica que éste

implica. En Guatemala, los institutos de

educación media están desperdigados por toda

el área urbana y rural, lo que hace más difícil y

complicado el trabajo de organizaciln. En el caso

de la Universidad de San Carlos, el sistema es

diferente desde inicios de la década de los 70s

las facultades y escuelas universitarias están

concentradas en la Ciudad Universitaria en la

capital- y en los Centros Regionales -en el interior

delpaír.

A¡¡rnc¡on¡lrEs HtsróRrcos DEL

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL

Para entender cómo se formó y creció

el movimiento estudiantil de los años 70s es

necesario echar una breve ojeada a los

movimientos esrudiantiles que se desanollaron en

Guatemala en el siglo )ü, que ha estado de lleno

de regímenes autoritarios, en medio de los cuales

los estudiantes confrontaron la culrura autoritaria

y antidemocútica, atravesada por la represión a

las protestas populares y también estudiantiles.

Un elemento que destaca es la

constante presencia e injerencia del Ejército en

las cuestiones del Estado, un verdadero poder

paralelo, acompañado de olas de terror:

asesinatos políticos, detenciones ilegales,

amenazas, control en las actividades sociales, la

prohibición constitucional de la existencia de

partidos comunistas, entre otfirs.



la hiSoria de la educación guatemalteca

ha estado llena de luchas reivindicativas durante

todo el siglo XX, enfrentando etapas de

oscurantismo y represión.

El Mouurnvro DE 1913

El movimiento iniciado en 1913, venía

siendo influido por el profesor León Comerote,

desde 1908,'quien era Director del Instituto

Nacional Central para Varones. Comerote

estimulaba y orientaba las aspiraciones iuveniles

expresadas, que se manifestaban en la rebeldía

contra el gobiemo de Estrada Cabrera, aunque

no se planteara enfrentarlo directamente.

En lgl2los estudiantes del Instituto

protestaron'contra el servilismo del gobierno'

que organizó un desfile de bienvenida para el

Embaiador de los Estados Unidos quien, en gira

por América latina, buscaba garantizar el control

sobre la cuenca del Caribe, pues ya cdsi estaba

terminada Ia construcción del Canal de Pana-

mÁ.

Por otro lado, la tradicional Huelga de

Dolores de los estudiantes universitarios ya había

ampliado su participación hasta otros sectores

estudiantiles y populares. los estudiantes del

Instituto de Varones se preparaban, en l!11, para

participar en el Desfile Bufo, cuando el nuevo

director-Sánchez Ocaña- impidió que entrara la

marimba al plantel. Esto produjo un

enfrentamiento en el que salió herido de bala un

policía <¡ue falleció rnás tarde en el hospital- y

cuatro esh¡diantes fueron detenidos, acusándolos

de portación de armas y de haber herido al

policía.

Después de este incidente, el

MÍnisterio de Educación ilargó el feriado de

semana santa, comenzándolo desde el lunes de

dolores, para que los estudiantes intemos -que

eran la mayoña- se fueran a sus casas. Esto

provocó la desmovilización estudiantil y la no

participación en la Huelga de Dolo¡es.

Lr Ge¡.¡enrcrón DE 1920

Estos mismos esh¡diantes del Instituto

de Varones que habían encabezado las protesus

en 1t12, ingresa¡on en la Universi&dde San Cados

en 1918. Segun Epaminondas Quintana -uno de

ellor. en Ia USAC tuvieron acceso a otras lecturas

que les permitieron entender de otr¿ forma los

acontecimientos nacionales. Fueron los años de

los conflictos fronterizos con Honduras y las

protestas estudiantiles contra la visita del

mandatario de aquel país.

En l9l9 la lucha contra la dictadura de

Estrada Cabrera tomó forma en el Movimiento

Unionista,r a través del Club Unionista

Universiario fundado el 14 de enero de 1920. ÉSte

sería el antecedente inmediato para Ia formación

de la Asociación de Estudiantes Universitarios, el

22 de mayo de 1920. Para entonces ya existían

otras organizaciones estudiantiles, como la

Asociación de Estudiantes El Derecho (Facultad

de Derecho), la Juventud Médica (Facultad de

nJruDros.I2I



Medicina) y la asociación de los estudiantes de la

Escuela de Farmacia.

En 1920 se desarrolló una amplia

movilización nacional que demandaba la renuncia

delpresidente Estmda Cabrera. En ella garticiparon

los esodiantes, dentro de cuyas filas es importante

identificarla presencia del pensamiento anarquista.

(cf. Taracena, s/f).

Ln Rrvolucrón D81944

Pasaron muchos años en la historia

guatemalteca después del derrocamiento de

Estrada Cabr€ra, nuevas dictaduras unipersonales

se erigieron en el gobierno. El movimiento

estudianül continuó luchando por sus demandas

específicas, unas más otras menos. Con el pasar

del tiempo, la población guatemalteca fue

descubriendo nuevos deffoteros de lucha contra

la dictadura de Jorge Ubico, quien baio leyes y

acciones radicales había eliminado a sus

opositores, y había emprendido uria amplia labor

de limpieza social. [a participación de los

estudiantes, maestros y otros sectores vinculádos

a la intelectuali'dad guatemalteca, es importante

en lo que se conoce domo la gesta revolucionaria

de1944.

los estudiantes universitarios tomaron

las calles, junto a otros sectores del pueblo, en la

lucha por el derrocamiento de Jorge Ubico.

García Añoveros (1978) señala que, a partir de

1940, se había iniciado un movimiento consciente

y organizado de lucha estudiantil contra Ubico y

l22of,JruDros

en defensa de las libertades universitarias. En

1942, un grupo de estudiantes universitarios

conocido como "Los Escuilaches'2 empezí a

impulsar movimientos reivindicativos para la

destitución del Decano de la Facultad de Derecho

-acusado de reprimir a los estudianteF, revivir

la Juventud Médica y la Asociación El Derecho.

Asimismo, publicó un manifiesto llamando a los

estudiantes a derribar a Ubico. Durante 1943 el

movimiento contra Ubico fue tomando fuerzay,

dentro de é1, los estudiantes.

El 2l de iunio de 1944 los estudiantes

universitarios emplazaron y desafiaron al

gobiemo para que en 24 horas aceptara el ideario

que los estudiantes de la Asociación El Derecho

habían elaborado para la Facultad; Dicho ideario

proponía la remoción de los cargos universitarios

ejercidos por burócratas oficialistas que no eran

considerados capaces y que sólo vinculaban a la

Universidad con los partidos políticos. Exigían

libertad de expresión del pensamiento y que la

universidad fuera autónoma, sin injerencias

gubemamentales o políticas.

El gobierno respondió reprimiendo y

persiguiendo a los estudiantes, quienes se

refugiáron en la Embajada de México. El

movimiento popular acuerpó las demandas

estudiantiles y éstos se lanzarcn a una huelga

pasiva. El 25 de junio se organizó una gran

manifestación popular frente al Palacio Nacional,

misma en la que fue asesinada la maestra María

Chinchilla; este hecho es con<rcido como el punto



de partida de la gesta revolucionaria de 1944 y

dio lugar a la conmemoración del día del maestro

en el país.

I¿ lucha y la presión popular hicieron

que Ubico renunciara y se hiciera un proceso

electoral que ganó el maestro Juan José Arévalo

Bermejo. Los 10 años de democracia que vivió

Guatemala entre1944y 1954, traieron mejoras al

sistema educativo, libertad de cátedra, un

ambiente de libertad, formación cívica a los

maestros, multiplicación de edificios escolares,

edición de libros y otros cambios.

Ln Co¡nn¡rn¡voluoóN DE 1954

' I¿ invasión militar que marcó el fin del

gobierno deJacobo Arbenz -+l segundo gobiemo

de la revolución-, acabó con los avances y

cambios que se habían dado en el sistema

educativo. El gobierno promovió que lós

maestros viajaran a Puerto Rico y Estados Unidos

a participar en programas de observación y

entrenamiento pedagógico sobre una nueva

concepción de la educación que se quería

implantar y que era orientada por intereses

extranieros. (cf. González Orellana. 1987)

Muchos estudiantes y maestros que

habían participado del período revolucionario

salieron al exilio. El movimiento popular había

sido descabezado con la represión del ejército

invasor-la historia documenta Ia intervención de

la CIA y un eiército nacional de ocupación al

man<lo del Coronel Carlos Castillo Armas y el

Movimiento de liberación Nacional; quienes

impusieron un régimen de terror y represión

contra los opositores-.

En 1959 se vieron las primeras

manifestaciones de la reorganización del

movimiento.estudiantil, con la lucha por la renuncia

de la Ministra de Educación,Julia Quiñones Ydgoras

(l¿ Maciste) que era pariente del Presidente Miguel

Ydígoras Fuentes, a través del Frente ktudiantilde

Secundaria -FES- que, en l!60, se convertiría en el

Frente Unido del Estudiantado buatemalteco

Organizado -FLJEGO-.

El Movruln¡¡ro EsruDrANTrL DURANTE Los

Años DEr Connucro Anunoo I¡¡rnn¡¡o

Lls.¡onneoes or

MARZO Y ABRJr DE 1962

EI FUEGO había comenzado su

participación en 1960 como una continuación del

FES, apoyando la huelga de hambre de los

trabajadores del Instituto Guatemalteco de

Seguridad Social y de la Municipalidad capitalina,

por demandas salariales. Estos movimientos se

combinan con un llamado que los estudiantes

hacen a la FASGUA (Federación Autónoma Sindical

de Guatemala) -en la cual participaba el sindicato

de trabajadores del transporte- para panlizar el

transporte urbano. El gobierno respondió

colocando un policía y un soldado en cada unidad

para reprimir cualquier manifesución y para eviur

la paralización del transporte.
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Ese año varios dirigentes estudiantiles

de secundaria, del Instituto Nacional Central para

Varones, habían sido perseguidos y capturados

por la Policía Nacional. Ésta cercó y atacó

posteriormente las instalaciones del Instituto y

detuvo a 400 estudiantes, a quienes cortó el pelo

al rape, liberándolos después de las presiones

estudiantiles y de los padies de familia. Cuando

los estudiantes regresaron al Instituto, sus demás

compañeros se raparon en solidaridad y para

proteger la identidad de los que habían sido

rapados por la policía.l

El clima político en el país continuaba

su marcha, aparentemente normal. Hubo

elecciones para diputados a finales de lffl, pero

éstas fueron cuestionadas por los sectores

populares, acusando al gobiemo de haber hecho

fraude para que ganaran sus adeptos. Los

estudiantes encabezaron un movimiento

demandando algobiemo deYdígoras Fuentes que

resableciera la libertad, democracia y legalidad que

se había ido reduciendo, al tiempo que rechazaban

la toma de posesión de los diputados.

. En todo este cuestionamiento, los

estudiantes planteaban que la situación

económica en el país se había ido agravando

aceleradamente y ellos, como parte de los

sectores populares, no tenían posibilidades reales

de entrar a estudiar en la Universidad a estudiar

cualquier carrera que quisieran, teniendo que

incorporarse a aquéllas cuyo horario les

permitiera Ínbaiat durante el día.
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Por otro lado, se habían estimulado

enfrentamientos entre los estudiantes de distintos

planteles educativos, posiblemente por parte de

Ias autoridades, con la finalidad de dividirlos,

acciones que se fueron substituyendo por

actitudes de solidaridad frente a los problemas

que enfrentaban los institutos.

Según el entonces estudiante Julio

César Macías, en ese tiempo se abre la discusión

sobre la necesidad de la organización estudiantil

de secundaria, iniciándose los tr¿bajos de

preparación de un Fr,ente de secundaria, al que

se incorporan los estudiantes que eran miembros

de laJuventud Patriótica del Trabajo, nombrando

delegados de cada instituto para establecer el

organismo inicial, cuyos primeros integrantes

fueron: Julio Edgar lbana (lnstituto Industrial),

Miriam Pineda (lnstituto Belén), Carlos Toledo,

Alejandro Maldonado y Julio César Macías

(lnstituto Rafael Aqueche), Carlos Ordóñez

(lnstituto Industrial) Rodolfo Payeras, Mirna

Becker (lnstituto Belén), Mariabella Girón, María

Isabel Morgan, Chiqui Ramírez, Francisco José

Macías, del Central Nocturno, entre otros.

El período conocido comoJornadas de

Marzo y Abril inició con una bomba que fue

colocada en la sede de la AEU el dia 4 de mtrzo.

El 9 de marzo de 1962 se da el primer paro

estudiantil de protesta (AEU, 1977a) donde

participaron los estudiantes dirigidos por la AEU

y el FUEGO. En esta actividad se dieron

enfrentamientos en la calle. los estudiantes de



secundaria paralizaron el tráfico y algunos fueron

capturados. El gobierno decretó Estado de Sitio

y cortó las comunicaciones telefónicas. El

movimiento se amplió hacia Quetzaltenango, la

segunda ciudad en importancia del país.

Los dirigentes estudiantiles emp€zaron

a considerar superado el momento de la

participación civil en vista de la respuesta

repfesiva que obtenían del gobierno, y buscaron

la introclucción de la autodefensa como forma de

lucha; esto coincidió con la lucha que se estaba

gestando entre los militarés del Movimiento

Revolucionario 13 de Noviembreyel movimiento

guerrillero de Concuá que, en mazo, integra a

ex dirigentes del FUEGO, como Carlos Toledo, y

que refuerza la tendencia a la inclusión de formas

armadas junto a las luchas civiles.

El 13 de marzo se realizóla segunda

manifestación, siendo reprimidos por la Policía

con balas de sal, bombas lacrimógenas y batones

(cachiponas), dejando un saldo de 28 estudiantes

heridos. Los estudiantes, a su vez, apresírron a

un policía y lo golpearon, dejándolo libre por la

intervención del Decano de la Facultad de

Medicina.

En estos inovimientos fue asesinado el

esn¡diante de economía Marco Antonio Gutiénez,

el primer mártir de estas jornadas. En el sepelio

de 4 estudiantes -que habían sido asesinados

durante estas gestaF hubo enfrentamientos en

el Cementerio entre los estudiantes y las fuerzas

de seguridad.

Finalmente, los estudiantes

presentaron un programa que incluía las

siguientes demandas: renuncia de Ydígoras, la

disolución del Congreso de la República (cuya

integración había sido producto de un fraude

electoral), h dérogación de la Constitución de

1956 y volver ala de 1945 (decretada durante el

gobierno revolucionario), libertad de

organización y participación política, reforma

agnna y reforma urbana, entre otras. 
¡/

El 12 abril de 1962 las fuerzas 1ñlicíacas

reprimieron otra manifestación estudiantil,

dejando varios muertos; sin embargo, aparece,

por la retaguardia, un comando del MR 13,

llamado Comando Urbano Marco Antoni'o

Gutiérrez, que dirigía Luis Augusto Turcios Lima

(Macías), matando a varios de los judiciales que

habían disparado contra los estudiantes. Al día

siguiente se chocan los dos entierros €n €l

Cementerio General. Los judiciales cienan con

candado el lugar y los estudiantes los enfrentan,

matando a varios de los judiciales, ensartándoles

cruces y golpeándolos con las lápidas.

En 1962, el movimiento universitario

reprimido el 12 de abril, conforma un instrumento

orgánico clandestino: El Movimiento

Revolucionario 12 de Abril, que inicia entonces

la preparación de formas de autodefensa y luego

se coordina con el Partido Guatemalteco del

Trabajo -clandestino- (que aparecía con el

nombre de Movimiento 20 áe Octubre), y con el

Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre,

r.JruDros.L25



para conformar las primeras Fuerzas Armadas

Rebeldes -FAR-. (Macías)

A partir de abril de 1962, rras el

desgaste de la AEU y el asesinato de 4 de sus

dirigentes, la dirección del movimiento de

protesta fue asumido por el Consejo Superior

Universitario, pasándose a una "lucha de

instituciones" que se fue debilitando (AEU,

1977a). El FUEGO también fue perseguido y

asesinaron a uno de sus dirigentes en1963.

Los miembros fundadores del FUEGO,

ie integraron casi en pleno a la lucha armada en

las primeras FAR, que dirigían Marco Antonio Yon

Sosa y Luis AugustoTurcios [ima, en los primeros

meses de 1963.

En 1963 el Coronel Enrique Peralta

Azurdia, Ministro de la Defensa, le da golpe de

Estado al presidente Ydígoras, emitiendo

inmediatamente un decreto de prohibición de las

organizaciones estudiantiles y populares. Los

estudiantes de educación media fueron los

primeros en declarar una huelga general de

protesta a dicha disposición. El gobierno

militarizó -a través del Decrero Ley de abril de

1963- los establecimientos públicos de enseñanza

media para varones (Escuela Normal Central para

Varones y el Instituto Nacional Central para

Varones), cancelándole la matrícula a 200

estudiantes que fueron acusados por las

autoridades de ser agitadores del FUEGO. Los

establecimientos educarivos públicos

comenzaron a vivir las normas del régimen

126or JruDros

militar, uniforme, corte de pelo al rape, disciplina

militar etc.

Esto.prácticamenre frenó el desarrollo

del movimiento estudiantil de educación media

que resurgió e¡ 1966 con una huelga

reivindicativa en Chiquimula.

El balance de la época (AEU, 1977a)

señala que, aunque no se logró la renuncia de

Ydígoras, sino se dio el golpe de Estado de

Peralta, la lucha estudiantil sí desesrabilizó al

régimen y las relaciones al interior de la sociedad

cambiaron radicalmente, en tanto que sectores

de la población considerados como no políticos

-<omo los estudiantes- demostraron ser capaces

de ehfrentarse al régimen político, desafiándolo

y reivindicando el derecho al disenso.

Algunos dirigentes estudiantiles, como

Carlos Toledo y Edgar lbarra, se integraron al

primer movimiento guerrillero.

los Años 70: l¡ prur',lnne Asocr¡rclón oe

Esruon¡¡rns DE EDUcAcróN MEDIA

En 1967 el gobierno de Julio César

Méndez Montenegro desmilitarizó los instituros

de educación pública. Para entonces sólo el

Instituto Nacional Central para Varones contaba

con asociación estudiantil que se dedicaba,

básicamente, a la promoción de una radio escolar

y un periódico.

Ese mismo año se fundó el periódico

estudiantil en el Instituto Normal Mixto "Rafael

Aqueche", mimeografiado unas cuatro veces por



año y que recaudaba fondos para sus emisiones

a través de vender los ejemplares. Su contenido

básico eran poemas, escritos curiosos, alguna

demanda estudiantil planteada tímidamente y

llamados generales a "ir hacia adelante en [a

organización estudiantil". (Del Valle, l99l: 65)

En 1968 se funda otro periódico en el

mismo instituto, el "Estudiante Aquechisu" que

también publicaba poemas pero más políticos,

por ejemplo de Roberto Obregón, Amado

Cabrera, así como letra de canciones de protesta.

Durante 1969 y 1970, El Estudiante Aquechista

se convirtió en un medio organizador entre los

estudiantes, promoviendo eventos deportivos y

culturales. Sin embargo, en 1970 dejó de

funcionar, sin que se tenga claro por qué. (ldem)

Por otro lado, en 1970 se empieza a

reactivar el movimiento estudiantil en la Escuela

Normal Central para Varones, básicamente ante

el temor de una vuelta a la militarización de los

institutos con la entrada del Coronel Carlos

Manuel Arana Osorio a la Presidencia.

- El debate en el que estaba metido el

movimiento estudiantil de educación media era

sobre el sistema educativo y las políticas

económicas. Como €ste espacio estaba cerrado

en las aulas, muchos estudiantes organizaban

reuniones clandestinas para discutir la
Constitución, el Plan Nacional de Educación,

textos de Paulo Freire, el Plan Metropolitano que

presentí) el Alcalde Manuel Colom Argueta. El

espacio clandestino ofrecía mayor libertad para

la discusión, lo que se fue ampliando como un

medio propicio para la discusión y el intercambio

de ideas.

También es importante señalar que,

desde 1969, se habían empezado a estrechar

relaciones entre los estudianies de diversos

establecimientos educativos de enseñanza media,

tales como el Instituto Nacional Central para

Varones-INCV-, la Escuela Normal Central para

Varones, el Instituto Normal Gntro América (para

señoritas) -INCA-, el.lnstituto :Normal Central

para Señoritas'Belén", el Instituto Normal Mixto

"Rafael Aqueche'-INRA-, el Instituto Técnico

Vocacional jfl- (prtr varones), la Escuela de

Artes Plásticas y varios colegios privados,

habiéndose iniciado pláticas sobre la necesidad

de formar una Federación de Periódicos de

Enseñanza Media, misma que puede ser

considerada como uno de los antecedentes de la

organización estudiantil a este nivel. (Del Valle,

1991:66)

Al mismo tiempo, los estudiantes de los

institutos públicos organizaban aoividades de otra

na¡waleza, como la Conferencia sobre la

Integración Centroamericana que se realizó en el

INRA a finales de 1969. La Conferencia fue

cancelada, a la mitad de su realización, por las

autoridades del Ministerio de Educación.

Asimismo, las autoridades decidieron que era

nece.sario que el periódico estudiantil tuviera

asesoría de los maestros, para que revi.sara y

censurara lo que se iba a publicar. Tras un largo
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período de tensión, los estudiantes lograron que,

por lo menos, el asesor fuera propuesto por ellos,

p€ro tenía que ser avalado por el Ministerio de

Educación.

El movimiento revolucionario, por su

parte, continuaba haciendo denuncia en el país

sobre la situación de represión y sobre las

atrocidades cometidas por el piesidente Arana

cuando era ministro de Gobemación .a l)amaba a

la población a organizarse, a participarde la lucha

popular por la revolución guatemalteca, discurso

que permeaba las filas del movimiento estudiantil

también.

Los directores de los institutos, por otro

lado, estaban recreando los Conseios Estudiantiles

impuestos por Peralu Azurdia en los años 60, y

que les permitían la participación organizada de

los estudiantes en las propuesas de las autoridades.

Muchos estudiantes se oponían a que su

organización estuviera controlada por los maestros

y las autoridades educativas y reclamaban el

derecho a la independencia y autonomía de su

organizaciÓn.

De esa cuenta. los estudiantes de. la

Escuela Normal Certral para Varones fundaron su

Asociación Estudiantil, a partir de la conformación

inicialde un comité de delegados de todas las aulas,

a finales de 1970. Ya con ello convocaron a

elecciones y su primer presidente fue Edgar Arana

Castillo.

Las demandas con que la asociación

inició su trabaio, eran "la democratización de la

l28rf,lJruD¡os

enseñanza, que se pudiera llevar al pueblo los

conocimientos de la cultura universal que como

maestros de educación primaria urbana se iban

adquiriendo. Se apolaban las demandas del

movimiento popular -incrementos salariales etc.-

y se demandaba la independencia de Guatemala y

una sociedad más iusta, más democútica y más

avanzadz. Se manifestaba mucha simpatía por la

revolución cubana y por la lucha heroica del

pueblo viernamia.' (Del valle, l99l: 69)

Los estudiantes de los diversos

institutos, mantuvieron su coordinación y las

primeras discusiones que se desanollaron en esta

red fueron sobre el Plan Nacional de Educación,

que fomentaba el establecimiento de carreras

técnicas cortas, señalando el movimiento

estudiantil que ello'pretendía mecanizar el trabaio

o convertir a los jóvenes en obreros calificados y

nosotros más pensamos en la conveniencia de

carrer?s humanísticas'. Otras de las discusiones

er¿n en tomo a la situación potítica del país, las

organizaciones revolucionarias y el papel de la

Democracia Cristiana que estaba tomando auge en

la vida nacional.

De estas iniciativas surgieron las

posibilidades pam fundar la primera Asociación de

Estudiantes de Educación Media en la capital. Era

el resurgimiento de la organización estudiantil

después que había sido prohibida por Peralta

Azurdia. En esta AEEM participaron estudiantes

de la Escuela Normal Central para Varones, el

Instituto Nacional Central para Varones, el Instituto



NormalCentral para Señoritas "Belén", el Instituto

Normal Centro América, el Instituto Básico "María

Luisa Samayoa Ianuza', entre otros. (Del Valle,

lDl 67)

Ya organizado, el movimiento

estudiantil mantuvo relaciones con otras

organizaciones del movimiento popular que, en

muchos de sus frentes, estaba recién

organizándose, apoyándose mutuamente en las

luchas de cada sector. Los sindicatos y las

asociaciones estudiantiles universitarias, entre

otras, eran organizaciones que ayudaban

financieramente a los estudiantes de secundaria,

los apoyaban con la impresión de volantes,

periódicos, proveyendo papel, tinta, mantas etc.

las demandas que empezó planteando

este movimiento estudiantil eran confusas,

sin¡ación derivada tal vez de la propia realidad que

se vivía en la época, con la gran influencia de el

pensamiénto antiimperialista y revolucionario del

Ché Guevara. Esas también estaban lelos de las

reivindicaciones propias de los estudiantes como

gremio, pues eran más bien "el derecho de Cuba a

vivir libremente, el derecho del pueblo vietnamita

a su independencia'. (Del Valle, l99l: 68) En el

terreno académico demandaban más y mejores

escritorios, mejores maestros, más aulas.

Lr nnpn¡sróu DE ros Años 70s

coNTM Er MOUMTENTO ESrUOUrlrnl

Después de la ola represiva que asoló

al movimiento estudiantil en los años 60s, la

llegada a la presidencia del Coronel Carlos

Manuel Arana Osorio -que había sido Ministro

de Gobernación de Julio César Méndez

Montenegro y había reprimido el oriente del país,

acabando con lo que quedaba del movimiento

insurgente en la región- significó una nueva ola

represiva contra los estudiantes, Pare comenzar,

el gobierno mandó a capturar a los dirigentes de

los periódicos estudiantiles que se estaban.

organizando en Ia Federación de Periódicos de

Enseñanza Media. Es conocido qre éste fue el

gobierno que más veces declaró Estado de Sitio

y Toque de Queda durante su período.

El control sobre las asociaciones

estudiantiles no s€ hizo esperar,

implementándose a través de los directores de

los establecimientos, para controlar a los

dirigentes, a quienes se les amenaza llamando y

amedrentando a los padres de familia, y con otras

formas de presión.

El movimiento popular y de los

trabaladores había sufrido también duros reveses

en esos últimos años, lo que le había impedido

su consolidación para inicios de los años 70s,

cuando pasaba por un proceso de recomposición.

Esa carencia del movimiento popular y sindical

permitió que el movimiento estudiantil asumiera

un papel beligerante en las luchas populares de

la época, lo que no significa que desplazara al

movimiento más amplio.

Según uno de los dirigentes

estudiantiles de aquella época, el movimiento
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estudiantil pasa de sus reivindicaciones

inmediatas y propias a reivindicar los intereses

de la población, por dos razones: 'Primera, no

existe un movimiento popular de los trabajadores

realmente en ese preciso momento y, segunda,

no existen tampoco posibilidades en Guatemala

de que haya partidos políticos de izquierda o

partidos políticos democráticos y populares,

porque el eiército en su actividad feroz de

persecución contra el movimiento popular y,

siendo una dictadura de ca¡ácfet

contranevolucionario, que surge de una invasión

promovida por Estados Unidos en nuestro país,

precisamente ese carácter del ejército y ese

carácter del Estrdo hacen que este Bado persiga

ferozmente a todo tipo de organización y de

movimientos reivindicativos de los trabajadores

y a todo tipo de movimiento reivindicativo

democrático,' (Det Valle, l99l 7 l)

L¡s HusrcAs M¡cnr¡ru¡r¡s on

1973Y 1974:unmoMADA Dr

us DEMANDAS gN r¡ rnumcrót¡.

El año 1973 empieza con el

agravamierfio de la situación económica; los

trabajadores de distintos sectores iniciaron paros

progresivos el 23 de abril, a iniciativa del sector

magisterial, demandando aumento salarial. El 2 de

mayo se declara una huelga general de trabajadores

del Esado que dura 75 dias. En este movimiento

fue asesinado el profesor José Luis Rodíguez

Bracamonte (cf. FNM, l98l)

l30of, JruDros

La huelga se propagó por todos los

departamentos (próvincias) del país, se

concentr:¡ron millares de maestros desafiando al

gobiemo, ocuparon parques e lgiesias, hasu lograr

sus reivindicaciones económicas. Lo mismo

sucedió con la huelga de los trabajadores de Salud

Pública en 1974 por demandas económicas, en la

que paralizaron hospitales y se unieron médico.s,

enfermeros y enfermeras auxiliares, y personal

administrativo.

Ese mismo ano lm tribunales ambién se

fueron ala huelg¿. Esdecir, lctrabaiaduesdel Esado,

a quienes la Consütución de la República les vedó el

derecho de organización sindical y de huelga desde

1954, se lanza¡on a le:vantar movimientos

reivindicaüvos. (d. AlSlZuRES, 19ff) El movimiento

e$udiantil apoyó abiertanrente este movimiento de

huelga, fortaleciendo sus organizaciones.

El movimiento estudiantil

guatemalteco ha participado en luchas contra el

proyecto soo sindical estaba desarrollándose y

crecía al calor de sus propias luchas

reivindicativas; a fines de 1973 se formó el

Conseio Nacional de Consulta Sindical -al cual

peftenecían la Federación Autónoma Sindical de

Guatemala (FASGUA). la Central Nacional de

Trabajadores (CNT), la Central de Trabajadores

Federados (CTF), la Federación de Trabajadores

de Guatemala (FTG) y la Federación de

Empleados Bancarios y de Seguros (FESEBS)-

El resurgimiento de una instancia de

coordinación entre las organizaciones



estudiantiles de educación media se concretó, a

fines de 1973, con la llamada Conferencia de

Mixco-al amparo de la AEU-, a la que asistieron

estudiantes de los departamentos de

Queualtenango, Antigua Guatemala, Chiquimula,

Jalzpay la ciudad Capital. En esta Conferencia

se trataron temas como la situación del país, el

movimiento estudiantil y la situación de los

estudiantes. (cf. Del Valle, 1991: 76)

Algunas otras asociaciones

estudiantiles se reorganizaron y fortalecieron en

1974, como la Asociación de Estudiantes

Normalistas y la Asociación de Estudiantes

Aquechistas. En otros institutos se formaron

nuevas asociaciones, como en el Instituto

Normal Centro América. el Instituto Normal

Central para'Señoritas'Belén', el Instituto Mixto

Nocturno, la Escuela Nacional de Ciencias

Comerciales, el Instituto María Luisa Samayoa

Lanuza, el Instituto Nacional Central para

Varones, el InstitutoTécnico Vocacional. (cf, Del

Valle, l99l: 77)

A fines de septiembre de 1974, los

maestros de Quetzltenango declaran huelga para

lograr la restitución de dos profesores de apellidos

Mogollón y Cajas, que habían sido tr¿sladados a

otra ciudad, pues el magisterio consideraba que

la medida gubernamental había sido por razones

represivas, pues ellos habían participado en la

huelga del 73. [a huelga de Quetzaltenango

encontró solidaridad y se extendió a todo el país,

durante l0 días.t

Lr Asocncró¡¡ DE E$UDIAN'rrs

DE GUATTMAIA

La formación y consolidación de

asociaciones estudiantiles con motivo de las

huelgas de 1973 y 1974 en las que participaron

los estudiantes, dio los elementos para la

conformación de una instancia de coordinación

a nivel capitalino, departamental y nacional.

Todo este proceso permitió que en

ocn¡bre de 1974 se realizara el I Congreso Naciond

de Estudiantes de Educación Media, en la sede de

la Biblioteca de la Universidad de San Carlos de

Guatemala, con la participación de esn¡diantes de

la capital, Quet2altenango, Antigua Guatemala,

Chiquimula, hop , Escuintla y Taxisco -Sana

Rosa-.

En este esfuerzo participaron

estudiantes de diversas conientes ideológicas,

con el objetivo común de discutircuál era el papel

que debía jugar el movimiento estudiantil en un

país como Guatemala. Había'una concepción de

servicio' de los estudiantes hacia el pueblo de

Guatemala, se cfeía en que los estudiantes eran

un grupo privilegiado de su comunidad y se

debían a ella, de ahí el comprcmiso social de los

lóvenes estudiantes. Surge entonces el acuerdo

de formar la Federación Nacional de Estudiantes

de Educación Media (FENEM), aunque lo que

continuó funcionando fue básicamente la

coordinación a nivel capitalino con la AEG. (cf.

Def Valle, l99l:79)
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En marzo de 1975,los estudiantes del

Instituto Técnico de Agricultura (Bárcenas, Villa

Nueva) se declararon en huelga, con la demanda

de rematriculación de algunos estudiantes que

habían sido expulsados por discrepancias con las

autoridades. El movimiento de solidaridad que

se generó en la capital y alguno.s departamentos

fue fundamental para la fundación de la

Asociación de Estudiantes de Guatemala (AEG).

Otra de las formas en que se atraía a

los estudiantes a la participación era a través de

eventos culturales, festivales, concursos de

oratoria, declamación etc., así como fiestas que

también sewian paia recaudar fondos.

Los estudiantes eran acusados de

participar en el movimiento revolucionario

clandestino, así fue como el l5 de septiembre de

1975 fue capturado un estudiante de la Escuela

Normal que repartía propaganda contra esa

celebración de "independencia'a la cual el

movimiento popular se oponía, acusándolo de

poner propaganda de las FAR. Finalmente fue

deiado enJibertad.

Er T¡ruuoro nu7976 v u
PARTIC¡PACIÓN ES I'IJDIAM]t.

Ll Coonornmou DE EsruDrAvrr"s DE

EouocróN Mnon (CEEM)

El terremoto que asoki el paí.s el 4 de

febrero de 1976, fue aprovechado como elemento

organizativo para el movimiento estudiantil, a

partir del surgimiento de brigadas de solidaridad

l32or /trJI)ros

hacia krs barri<ls marginales, colonias populares

en la capital y en los departamentos más

afectados. Éstas fueron coordinada.s con otras

organizaciones ¡rpulares, especialmente con la

Asociación dc Estudiantes Universitarios.

Prlr otr<¡ lado, el sistema educativo se

vio alterado con la destrucción de varios edificios

escolares, lo que obligó al Ministerio de

Educación a retJucir la jornada de estudios (3.5

horas diaria.s, en lugar de casi 6 hora.s). La

reconstrucción de los establecimientos y [a

restitución de la jomada normal fueron demandas

permanentes de la p<lblación estudiantil.6

Entre febrero y m no de ese año, a

partir de estas nuevas demandas, surgió rxra

organizaciín que seguía la línea de la

desaparecida AEG que se había ido debilitando:

la Coordinadora de Estudiantes de Educaci<'ln

Media (CEEM) que, en julio, realizó el I Congres<r

Departamental de Estu<Jiantes de Educacií¡n

Media, en las instalaciones del Instituto Normal

Central para Señoritas "llelén", el cual habían

tomado a raíz de una huelga estudiantil por las

menci<lnadas demandas académicas.

Un grupo de estudiantes de educaciíln

media se encontraban repartiendo propaganda

organizativa y de denuncia contra los abusos y

rolxls del gobierno con la ayuda intemacional que

llegaba para Guatenrala, en el asentamiento "Niño

Durmid<1" (surgido con el terremoto), cuando

fuer<¡n atacadr¡s por la ¡llicía, deland<¡ un sald<¡

de 4 detenidos (Julio César tiel Valle Círlnr,



estudiante de la Normal; Emma Guadalupe

Molina Theissen, estudiante cle Belén; Rubén,

estudiante de la Normal; y Francisco ChÁvez,

estudiante de Comercio); en el mi.smo hecho fue

asesinado Carlos Eduardo Alvarado Chuga,

estudiante de la Escuela de C<lmercio, y la

estudiante del INCA Tania Irasema Palencia

Prado, quedó panpléiica de por vida.

En septiembre de 1976 se realizír el Il

Congreso Nacional de Estudiante.s de Educación

Media, en el departamento de Jutiapa, con la

participación de asociaciones capitalinas, de

Jutiapa, de Quetzaltenango, de Chiquimula, de

Escuintla, de San Marcos y de Suchitepéquez. A

pesar de que se intentó nuevamente mantener

coordinación a nivel nacit¡nal, ésta no se logró,

básicamente por las dificultades de comunicación

entre los dirigentes.

Es en este tiempo cuando un grupo de

estudiantes que no compartían totalmente las

formas de trabajo y la ideología de aquellos

organizados en la CEEM, surgen como frente

organizado, básicamente en la Universidad pero

con alguna presencia en secundaria, que se decía

inspirada en la Guerra Popular Revolucionaria,

"proponiendo crear organizaciones de masas para

impulsarla." Sus <Jocumentos indican que "la falta

de claridad p<llítica, falta de experiencia, ausencia

de coordinaciírn y otros problemas

circunsianciales, no permitieron que se

consolidaran." (Del Valle; l 99l: 107) Este sería el

embrií¡n que, en l97tl, asumiría púhlicamente el

nombre de F'rente Estudiantil Revolucionario

Robin García -FERG- Según un participante de

la época, planificaban su trabajo c<lmo FERG en

cada institut<¡, 'porque los estudiantes no tenían,

no digamos una visión nacional, sino digamos no

tenían ni siquiera una visión sectorial (eran

jírvenes que apenas comenzaban a salir del

cascarón, que salían del fuero del hogar) Eso

provocó que todos los programas de trabajo y

las reivindicaciones de orden académico fueran

muy puntuales.'

Otro participante señala que ssu

anaigo era menor entre los estudiantes de

secundaria que en la universidad. La represión

que había en los institutos de parte del personal

docente er¿ muy fuerte, es decir, los directores

lugaban un papel de control que no era visible

en la universidad." Estas situaciones no les

permitían "un lugar dónde poderse reunir. No los

dejaban reunirse en los institutos, entonces había

que brindarles algunos locales, aulas, en la

universidad, para que se reunieran etc.'

LmJonnnms DE Acost'o onl977:

Lr ucHn PoR rA UDA

Enero y febrero de 1977 iniciaron con

problemas en la Escuela Nacional de Ciencias

Comerciales, porque las autoridades habían

destituido al director de la misma. Los estudiantes

tomaron el eclificio dontJe funcionaban y

exigieron la restitucií¡n del <Jirector. I¿ demanda

fue satisfecha. Uno de kls estudiantes que se
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destacaron en este movimiento fue Robin Mayro

Garcia DÁvila, quien era parte de un grupo

estudiántil que después constituiría el FERG.

\, Es importante mencionar, para

entender la historia sucesiva, que el bastión del

FERG fuela Escuela de Comercio, en secundaria,

pues no lógraron crear bases sólidas en otros de

los otros institutos públicos -como Belén,

Normal, INCA, Aqueche- logrando alguna

penetración en el Central y en algunos de los

nuevos institutos experimentales.

En marzo del mismo año, las

estudiantes del Instituto Normal Central para

Señoritas 'Belén" dem¿ndaban maestros y

pupitres, y se declararon en huelga para que se

solucionara esta situación. El ejército donó 100

pupitres reconstruidos. Unificando estas

demandas de varios establecimientos, la CEEM

elaboró un pliego de peticiones que fue

presentado al Ministerio de Educación,

incluyendo los planteamientos de las estudiantes

de 'Belén", del Instituto Técnico Vocacional

-lTV- (pupitres), la Escuela Normal Central

para Varones (pupitres), el Instituto Normal Mixto

"Rafael Aqueche' (reparación del edificio escolar,

dañado por el teremoto).

Ante la desatención de las demandas,

en mayo los estudiantes del ITV tomaron el

edificio, al mismo tiempo que lo hacían los

estudiantes del Instituto Normal para Varones de

Occidente -INVO- en Quetzaltenango. Había

también demandas estudiantiles en Escuintla y

l34orJruDros

Coatepeque. En junio eI Ministerio de.Educación

canceló las bolsas de estudio de los estudiantes

delINVO. (PL, mayo-iunio 1977)

En iulio los estudiantes de la Escuela

Normal Rural'Pedro Molina' (Chimaltenango)

bloquearon las carreteras en protesta porque sus

demandas (nombramiento de maestros) no se

solucionaban, continuando la huelga hasta

agosto. .Prensa Libre reporta también

movimientos estudiantiles en Quetzaltenango y

Petén.

El 28 de julio fueron secuestrados dos

estudiantes: Aníbal Leonel Caballeros --estudiante

del 'Rafael Aqueche'- y Robin Mayro García

Dávila -recién egresado de la Escuela Nacional

de Ciencias Comerciales y matriculado en la

Facultad de Agronomía de la USAC-. La prensa

del 29 de iulio reporta estos secuestros, iunto con

el de 3 sindicalistas más, aunque no da los

nombres. (PL, Gráfico y Ia Tarde)

Demandando la aparición con vida de

Leonel y Robin, los estudiantes organizan

manifestaciones de protesta. Leonel Caballeros

aparece muerto y cruelmente torturado el 30 de

julio en las instalaciones de la Universidad de San

Carlos. Al sepelio asistieron unas 400 personas.

(cf. AEU, 1977b)

Después de este hecho, los estudiantes

se lanzaron a las calle.s apoyados por el

movimiento popular, exigiendo el resp€to a Ia

vida de Robin García. Ia consigna era: ¡Queremos

a Robin Vivo! Y las m<lvilizaciones llegaron a



alcanzar a l¿s 25,000 personas, según

apreciaciones de prensa y de los participantes.

El potencial organizativo de los estudianres fue

puesto a prueba en estasJornadas. (IDEM)

Todas estas acciones se combinaron

con la huelga de hambre emprendida por los

familiares de Robin Garcia, apoyados por una

huelga estudiantil de 17 establecimientos de

educación media. Los familiares de Robin García

se habían reunido con el Presidente Kiell

Lauguerud, quien ofreció " investigar' para úaÍaÍ

de encontrar al secuestrado

Sin embargo, el 4 de agosto apareció el

cadáver de Robin García, brutalmente desfigurado

por las tomrras, tirado a la orilla de una carretera

en la salida sur de la capital. El sepelio de Robin

pasó por la Universidad de San Carlos y de la

Escuela Nacional de Ciencias Comerciales, antes

de dirigirse al Cementerio General. Era una

manifestación multitudinaria de obreros,

estudiantes, profesionales, pobladores, entre otros,

que se incorporaban al corteio a medida que

pasaba.por las calles. (cf. AEU, 1977b)

Los t¡es sindicalistas que también

habían desaparecido el 28 de julio fueron

consignados a los tribunales, acusados de hurto.

Estas jornadas de lucha

institucionalizaron el uso de claveles rolos en las

manos de k¡s manifestantes, al mismotiempo que

expresaban la capacidad de convocatoria y

organización que el movimiento estudiantil había

desarrollado. Los estudiantes señalaban, en sus

comunicados y en la oración fúnebre, "la

necesidad de que se levantaralavoz de protesta

ante los hechos represivos, ante la truici1n a la

patria por parte de los militares gobemantes. Se

exaltaba la caída de los mártires de Guatemala

que han luchado por la liberación del pueblo y

por poner fin a las injusticias sociales, a la miseria,

al hambre y a la explotación de que son víctimas

los pobres.'(DelValle, l99l: 90)

En 1977 también surge el Ejército

SecretoAnticomunista, un escuadrón de la muerte

y resurge la oryanización GAIGAS, otro

escuadrón de la muerte que asesinaba

salvadoreños en teritorio guatemalteco. (cf. De

la Cruz, 1986)

Por su parte, el movimiento popular se

fortalecía creciendo también el número'de

orgánizaciones. La víspera de la celebración

oficial de la Independencia,14 de septiembre, el

CNUS organiza la Marcha por la Libertad,

convirtiéndola en una fecha de protesta que duró

unos tres añós apenas, debido a la represión

desatada.

En el mismo sentido, el 11 de

noviembre, un grupo de trabajadores de .Minas

de Guatemala" en-San Ildefonso Ixtahuacán,

Huehuetenango, emprendieron und marcha hacia

la capital (380 km) en contra del cierre de las

minas y la cesantía de los trabajadores. Según

analistas, unos dos millones de personas fueron

involucr/¿ndose en e$te movimiento.
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Cuando Ilegaron a la capifalt se

juntaron con otra marcha que venía de la costa

sur, de los trabajadores del Ingenio Pantaleón en

Escuintfa. (Cáceres, 1990: 3) Los estudiantes de

educación media acompañaron, desde

Chimaltenango, esta marcha, llevando alimentos

y bebidas a los trabajadores.

Éste es un aspecto interesante en el

accionar del movimiento estudiantil, pues uno de

los planteamientos constitutivos de la

Coordinadora de Estudiantes de Educación Media

(CEEM) era el apoyo al movimiento popular, a

través de su participación como miembro del

CNUS y posteriormente del Frente Democrático

contra la Represión, habiendo incluido, en su

estructura organizativa, una Secretaría de.

Extensión Popular, que era la encargada de estas

relaciones.

A partir de lasJornadas de Agosto de

197, el movimiento estudiantil recupera las calles

y, iunto con el movimiento popular, rebasan las

expectativas de las organizaciones

revolucionarias. Se llega a convertir en un

verdadero movimiento de masas, eran

importantes las demandas y las movilizaciones

propias. ':

1978: EL GoBI€RNo DE

Rouro Luc¡s Gtncír

El Ministeri<¡ de Educación empezó el

año 1978 con la distribución de los estudiantes

por zonas, es decir, no se podía acceder al

136or JruDIos

establecimient<) que se quisiera si no se vivía en

la zona 
'que le correspondía. Los estudiantes

empezaron el año con las respectivas

movilizaciones y protestas. Por otro lado, había

institutos que tenían sobrepoblación escolar y la

CEEM demandaba que se abrieran más aulas y se

nombraran nuevos maestros. No en todos krs

institutos se resolviri esta situación.

Del 23 cle febrero al 6 de marzo, los

maestros y demás empleados públicos,

demandaron incrementos salariales; los

estudiantes respondieron tomando el local del

Instituto Normal Central para Señoritas 'Belén"

En abril se combinó una huelga entre la capital,

Retalhuleu, Jutiapa, Chimaltenango, Escuintla y

Quetzaltenango, demandando muebles,

bibliotecas, edificios, maestros y apoyando las

demándas por el pago de los salarios de los

maestros, así como Ia inmediata liberación de un

estudiante del Instituto Técnico Vocacional que

había sido secuestrado, Jesús Vivar.

En abril se realiza el I Festival Nacional

de laJuventud y los Estudiantes, coordinado por

el Comité Nacional Preparatorio que. se preparaba

para la participación en elXI Festival Mundial de

laJuventud y los Estucliantes, en La Habana, Cuba.

Esta actividad estaba encabezada por la AEU y

otras organizaciones juveniles. La CEEM participír

en la <lrganización e impulsó la participación cle

los delegados del sector de educación media, aun

cuando fuera en un país que no tenía ni siquiera

relaciones diplomáticas con Guatemala.



Las movilizaciones estudiantiles

continuaron durante mayo, combinándose

también con la.s protesta.s p<lpulares co_ntra la

masacre de Panzós, el 29 de mayo, donde el

e jército asesinó a campesinos que se

concentraron para escuchar el dictamen sobre el

litigio que tenían por sus tierras. El 23 de juni<t

fue secuestrado el dirigente campesino Alberto

Alvarado y el 30 de iunio fue asesinad<l el Padre

Hermógenes López Coarchita, defensor de los

campesinos. Estas acciones produieron

respuestas populares, en las que el movimiento

estudiantil estaba presente.

El 4 de agostó de 1978, primer

aniversario del aparecimiento del cadáver

torturado de Robin García, el movimiento

estudiantil -apoyado por el movimiento popular-

sale a manifestar por las calles. Es la primera

manifestación que es reprimida con gases

lacrimógenos, desde que se había reactivado la

actividad popular. La manifestación fue reprimida

casi cuando acababa de salir de la Municipalidad,

iba ahí por el Mercado de La Placita, cuando

cayeron las primeras bombas; mucha gente conió

a refugiarse al merca<Jo, las locatarias protegieron

a quienes corrían, para que la policía no se los

llevara, cerrando las puertas del mercado.

En ella también aparece públicamente

un nuevo grupo de estudiantes, llamado Frente

Estudiantil Revolucionario Robin García

-FERG-, cuyos planteamientos eran 'lil,'rar Iuchas

con los estudiantes para pelear por el derecho a

la educación y solidarizándose con la lucha de

los sectr>res populares, incorporando asÍ a los

estudiantes de secundaria al gran torrente de la

Cuerra Popular Revolucionaria." (Del Valle, 1991:

10U) El FERG tuvo una presencia significativa en

el movimiento estudiantil universitario, aunque

en secundaria no fuera muy fuerte y algunos de

sus miembros habían participado en la CEEM.

Según señala Ferrigno "El FERG de

secundaria termina haciendo su salida a luz

pública en 78. El FERG sdlió tanto en la

universidad como en secundaria al mismo

tiempo, bajo la idea de que salir a la luz pública

implicaba asumlr un compromiso nacionaly tener

un fuerte trabajo ya constituido. No era la idea

ésta tradicional de salir a luz pública cuando se

tenía un nombre y tres o diez personas

aglutinadas. Cuando se salió a luz pública, el

FERG de secundaria, con diferentes niveles de

arraigo, tenía trabajo en unos 1617 institutos a

nivel nacional, sobre todo, yo diría e!950/oenla

capital,'

El grupo que constituía el FERG

trabaiaba, según informa Ferrigno, en la

elaboración de un Plan Nacional para Educación

Meclia, que pudiera proponer una política

organizativa alrededor de las reivindicaciones de

este grupo social.

La existencia del FERG en dos de los

niveles del sistgma educativo guatemalteco,

señalándose como seccionales, hace importante

ver cuál era el criterio para formar una sola
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organización. Al respecto, Ferrigno dice que

"hubo un debate serio, al interior de este núcleo

de gentes que estábamos formando expresiones

altemativas dentro del movimiento popular, sobre

si se hacía un FERG que tuviera una sección de

secundaria y una sección de la universidad. Si una

o dos organizaciones. El debate era importante,

porque había una tendencia de los universitarios

a ver como su apéndice a los estudiantes de

secundaria. El movimiento de secundaria siempre

tuvo incidencia de la universidad. Pero el debate

no se pudo llevar a cabo con toü la itensidad y

terminó siendo un hibrido. Son dos

organizaciones con un sólo nombre, con. sus

propias direcciones. Esto fue una decisión de

apoyafse mutuamente, en términos políticos.'

"La discusión en el fondo era: el

movimiento estudiantil urbano es uno o son dos;

es uno y tiene un sector de secundaria y uno de la

univenidad; o son dos. Ese fue el punto que nunca

terminó de esclarecerse. Pero lo interesante es que

los debates eran profundos, trataban de entender

cuál era la dinámica social de cada sector y tratar

de responder a esa dinámica social."

t En septiembre de 1978 se declaró en

huelga el Instituto Técnico de Agricultura,

pidiendo incremento a su presupuesto, para

meiorar la alimentación de los estudiantes y los

instrumentos de trabajo. Los estudiantes de

educación media combinaron esta movilización

con la repulsa al desfile oficial de la

independencia, negándose 
^ 

participaLr,
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Es importante resaltar que, ya desde

1978, Ios estudiantes de secundaria comienzan a

organizar acrividades de solidaridad con la lucha

del pueblo nicaragüense, coordinándolas con un

amplio movimiento popular en la misma

dirección.

Las asociaciones estudiantiles,

aglutinadas en la CEEM, tratan de mantener la

lucha por demandas reivindicativas, por más y

mejores catedráticos, por escritorios, edificios,

incluso por mejorar el contenido de la educación.

El FERG se planteaba no participar de las luchas

que promovieran una baja en los niveles de

exigencia académica, lo cual era difícil, porque

los estudiantes de secundaria que constantemente

se enfrentaban al autoritarismo de los maestros,

no siempre estaban en capacidad de distinguir

cuándo una actitud autoritaria era dirigida a elevar

el rendimiento académico a partir de la exigencia,

y cuándo este autoritarismo era una actitud

represiva.

[.esJonwns DE OcTBRE D87978

La participación estudiantil de

educación media en la movilización popular que

se dio alrededor de octubre de 1978 fue

importante. Las conocidas como Jornadas de

Octubre" fueron la lucha contra el aumqnto al

precio clel pasaje urbano de buses, aglutiníndo

al conjunto del movimiento popular.

Los empresarios fueron parando las

unidades de transporte, mientras el gobierno no



resolvía el aumento o no del precio; los

estudiantes -fu ndamentalmente- ñ¡eron tomando

las calles, levantando barricadas, incendiando

camionetas y oficinas de los transportistas. En

estas movilizaciones participaron lo trabafadores

del Estado, obreros, pobladores e, incluso,

algunos partidos políticos como el Frente Unido

de la Revolución (FUR), la Democracia Cristiana

(DC) y el Partido Scrcialista Democútico (PSD),

demandando la renuncia del alcalde capitalino,

el Coronel Abundio Maldonado Gularte que, el

28 de septiembre, ratifica el acuerdo de

incrementar el precio al pasaje. El primero de

octubre estalla la huelga general al mismo tiempo

que el gobiemolanza una ofensiva represiva a

través de los cuerpos policiales.T

La prensa de la época reporta

ampliamente los daños sufridos por las unidades

de transporte urbano, establecimientos

comerciales, planteles educativos, entre otros,

como producto de los enfrentamientos entre las

fuerzas de seguridad y la población. Varios

medios de comunicación fueron ametrallados.

El movimiento sindical y popular llamó

a una huelga general en el Estado. coordinada

por el Conseio de Entidades de Trabajadores del

Estado -CETE-, parando la administración

pública. Se dieron simultáneamente paros

progresivos en varias fábricas. El gobierno tomír

medidas legales para contrarrestar la huelga de

los trabaiaclores del Esudo, considerada ilegal por

la legislación guatemalteca. Encarceló dirigentes,

amenazí con despidos, enfrentó a los

trabajadores con las fuerzas de seguridad.

Por su parte, el Ministerio de

Educación, decidió dar por finalizado el ciclo

escolar sin hacer los exámenes de fin de año,

aislando a los dirigentes de las bases.

Los paros de solidaridad también se

extenclieron a otras localidades, como

Quetzaltenango.

Finalmente, el gobierno dio marcha

atrás con el aumento al precio del pasaje urbano

y negoció el subsidio con los transportisus.

La manifestación de ese 20 de octubre

no sólo conmemoraba la gesta revolucionaria de

I 944, sino el triunfo popular reciente. Ia prensa

reporta una manifestación multitudinaria, donde

participaron oradores de todos los sectores en el

mitin final. Al terminar el mismo, 'hombres

fuertemente armados' persiguieron en "vehículos

sin matrícula' al Secretario General de la

Asociación de Btudiantes Universitarios, Oliverio

Castañeda de León, ametrallándolo y

asesinándolo a la entrada del Pasaje Rubio del

Portal del Comercio, en ei centro de la ciudad -a

100 mt. del Palacio Presidencial-. Este asesinato

marcaria el inicio de una "ola' represiva contra

los sectores estudiantiles y populares.

El 24 de febrero de 1979, cuando la

opresi(rn y ¡rersecución habian alcanzido gradm

alarmantes, surgió el Frente Democútico Contr¿ la

Represión (FDCR), al cual se adhirieron unas 300

organizaciones sindicales, gremiales, estudiantilet,
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de intelecn¡ales, campesinas, de artistas y populares

-en el país y en el exilio-, así como el Partido

Socialista Democrático y el Frente Unido de la

Revolucbn, dos partidos políticos social democratas

que habían sido reprimidos por el gobierno.

Aquellos tuvieron que desarrollarse en la semi

clandestinidad que la situación represiva obligaba.

Durante 1979 la lucha del movimiento

popular guatemalteco era más reprimida que

antes,E lo que bajó notoriamente su actividad.

Impulsaron actividades en solidaridad con el

pueblo nicaragüense y celebraron el triunfo

sandinista del 19 de julio. Al mismo riempo, el

movimiento guenillero intensifica su actividad con

la toma de fincas, poblaciones, acciones

propagandísticas y otras.

Por su parte, el FERG conrinuaba

llamando a "denocar al gobiemo de Lucas García"

y a'organizar la autodefensa del pueblo".

Realizaron capturas de supuestos "informantes del

ejército'. Señalaban, contra la existente CEEM, que

"El movimiento estudiantil de secundaria no ha

logrado consolidarse y constituirse en un

movimiento fuerte, organizado. la dirigencia

estudiantil tradicional hasta la fecha se ha

mantenido aislada de la masa: es un núcleo

reducido relativamente politizado frente a una

masa despolitizada y desorganizada." (Del Valle,

1991: i0&110)

El espíritu de los planteamientos del

FERG era la vinculación de los problemas

estudiantiles con los del "resto del pueblo' y su
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franca oposición a las posiciones sustentadas por

los dirigentes de la CEEM. Parte de esras

divergencias entre las dos posiciones llevó a que,

en cada establecimiento donde había grupos de

ambas partes, los enfrentamientos fueran más

directos. En algunos lugares hasta se cuenta que

se agredían físicamente. En buena medida, la

confrontación era más fuerte, dadas las

características de los estudiantes de educación

media, con mucha menor madurez que los de la

Universidad, donde los enfrentamientos eran de

otra índole.

El fondo de las contradicciones estaba

en las distintas visiones de la situación del país y

sobre las discusiones que en todo el movimiento

popular se presentaban, sobre cuál debía ser la vía

de la revolución guatemalteca, que de suyo era

considerada la única salida a los problemas

políticos, económicos y sociales, sobre si estaban

o no maduras las condiciones para llamar al

denocamiento del gobiemo y cuál era el papel de

los estudiantes en la revolución. La población

estudiantil, por su parte, en aiena a esa discusión

y, en casos como en el INCA, Ias alumnas no

querían ni uber de política, en ranto que los grupos

afectos a FERG y CEEM se enfrentaban al interior.

El onsu¡rmtuMtnNTo DEt Mou¡tllr:mo

l*'ruow.nt A rNrcros DE LA DÉcADA DE

LOS AÑOS 80.

El movimiento estu<Jiantil había sido

víctima de la represión dur¿nte largos añm. Sin



embargo, una represión aniquiladora fue

concretada en el gobierno de Romeo Lucas García

(1978-1982), Io que puede comprobarse con las

noticias de krs periódicos de la época que, a pesar

de haber estado bajo una censura no declarada,

divulgaron con profusión las violaciones a los

derechos humanos.

Los asesinatos de dirigentes

estudiantiles en este período, así como la

incorporación de muchos de ellos al movimiento

guerillero -ante la pérdida de posibilidades y

perspectivas de desarrollar la lucha por vías

legales-, marcan el descabezamiento de un

movimiento que no había logrado establecer una

política de relevo de cuadros dirigenciales.
- 

Los militantes del FERG no lograron

cuajar sus propuestas para elevar el nivel

académico en los establecimientos, lo que

intentaron a través de actividades extra aula que

ayudaran a superar las deficiencias que llevaban

cuando ingresaban en la Universidad, básica-

mente por falta de receptividad a sus propuestas.

Esta no respuesta a las propuestas y Ia represión

de los directores y el Ministerio en los institutos,

no les permitió ver más opciones que llevar a

dirigir su actividad en apoyo a luchas sindicales.

Otro de los elementos que debilitó la

presencia del FERG en secundaria fue el hech<r

de que muchos estudiantes fueron trasladados

por su organización 
^ 

apoy^r el trabajo

organizativo con el movimiento popular, pues a

muchos de ellos en los institutos les habían

cancelado las matrículas y eso no les permitía ni

volver a estudiar, ni trasladarse a estudia¡ al

interior de la República.

Algunas opiniones de militantes del

FERG también dicen que "con Robin García se

perdió el meior cuadro de la secundaria. No era

el único, pero sí era el que mejor entendía estas

particularidades del ser estudiante de secundaria.'

Alcut'¡ls coNcLUSroNES

P RE tI M I NARES

Durante muchos años el movimiento

estudiantil de secundaria tuvo una gran capacidad

de convocatoria y movilización de masas,

trabajando alrededor de demandas académicas,

demandas políticas nacionales y demandas

juveniles. Hay opiniones de gente que participó

en esas épocas, que consideran que existía una

visión corto-placista y se trabaiaba a partir de la

coyunn¡ra.

Sin embargo, como el movimiento no

tenía una política de formación de cuadros que le

permitiera dar seguimiento a la dirección del

mismo, cuando sus dirigentes pasaron a la

Universidad o simplemente salieron de ese frente,

se perdió o se debilitó la dirección. Un elemento

que influyó en esta situación, es el hecho de que

en los institutos de secundaria, los jóvenes no

pueden estar por más de 3 ó 6 años, que es Io que

dur¿n las carreras, especialmente en los institut<rs

públicos donde no se acepta la repitencia.
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Dado el auge del movimiento popular

guatemalteco, el movimiento estudiantil ha estado

permanente y estrechamente vinculado a las

luchas del primero, apoyándolo y también

participando en organizaciones de convergencia

y unidad, como lo fueron el Comité Nacional de

Unidad Sindical -CNUS-, el Frenre Democrático

Contra la Represión -FDCR-, el Frente Popular

31 de enero -FP31-, entre otros.

Las discrepancias que se dieron entre la

CEEM y el FERG, así como los enfrentamientos y

agresiones, dividieron y debiliaron al moümiento,

impulsando a muchos de los activistas a marginarse

delmismo, y provocando frustración entre aquellos

que no entendían cuáles eran las razones para que,

estudiantes con objetivos similares, estuvieran

enfrentándose incluso violentamente. Bto ocunió

básicamente a finales de la década de los 70 e inicio

de los 80, cuando el FERG ndicalizó sus posiciones

y abandonó prácticamente el trabajo por las

demandas propias y particulares de los estudiantes.

En esa época fue cuando el FERG llamó al

denocamiento del gobiemo de Lucas García, se

integró a participar orgánicamente en el Frente

Popular 3l de enero -FP3l- que sería una

coordinación' clandestina de varios frentes que

habían sido públicos y de masas, para apoyar las

acciones de desestabilización del régimen,

orientadas por el movimiento revolucionario.

Básicamente fue la ausencia de una

política de fon-nación de cuadros y los efectos de

la represión, los que acabaron con el movimiento
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estudiantil, necesitándose muchos años para que

éste volviera a organizarse, teniendo que enfrenur

todas las limitaciones que se presentan con las

sucesivas dictaduras militares y gobiernos civiles

de concertación con el poder militar.

Por otro lado, la recuperación de los

espacios de lucha de los esudiantes, así como la

reidentificación de sus demandas particulares,

también tienen que desanollarse dentro del marco

de una nueva etapa y nuevas coyunturas. Ya no

son los años de confronación directa y clara contra

el Égimen, ya el "enemigo' del movimiento popular

no está claro y descarado, sino nos enfrentamos a

temporadas de construcción dela paz, de dilución

de loi enfrentamientos, de disfraz y oculamiento

de quienes s€ oponen ala orgmzLcrón popular,

esumos en un momento en que debemos buscar

todos los medios de fortalecer la organización de

masas en la búsqueda de la consolidación

demcrcrática, lo que implica nuevos retos y nuevas

formas de lucha, pero no significa abandonar los

espacios que fueron conquisudos con la sangre y

el sacrificio de nuestros héroes v mártires.

Norrs

l. Movimiento que consideraba pcible I¿ unidad de todes

las repúblicas de Centro Amé¡ica- Comenzí ¡ror demandar

la lihrtad &l Obipo & Faselli,Jme Pinñoly Batru, pruo
pr haber &nunciado actm reprcsiros del gobiemo con el

asesinafo de jóvenes.

2. l'undado¡ror Manuel Galich, Mario Méndez Montenegme

Hiram 0rdónez.

3. Para la ¡econstrucción histórica de 6rc y los siguientcs

apartadm, n<x hemm buado en informacioncs



proporcionadas por actor€s dir€ctos del mov¡miento

studiantil de la @i4 quien€s solicitarcn n0 Er/elar su

identidad.

4. Minhtm de Gohmación (1966-1970) deJulio Cesar

Ménda Montenego, conocido por su crueldad y pr hahr
diri$do el derabezamiento &l movimiento guenillem en

la Siena & las Minas.

5. Aatashuelgas& l9T4lessiguieronotrashuelgas,

prot€stás, movilizaciones y reivindicaciones & or&n
económico, político y social, que dieron lugar a la

onformación, en mar¿o del 76, del C¡mité Nacional &
Unirlad Sindical (CNUS), uno de loa más impotant€s

procac unitarim alc¿nzados deeu6 & 1954. Surgió

umbién a finala & la d&ada & lo rtenta la

Coordinadora de Entidade & Traba¡adores del Estado

(CEfi). El 14 rle junio del 76, IaAEU hace el primer.

llunafu tlzÍo¡mrción de un Frente Contra la Violencia y

Ia Rqmión, a raíz del recrudecimiento & la violencia

contra 106 sector€s popula¡es. Despu6 se conformaría el

F¡ente hmocrálico contra la Reprcsión (FDCR).

6. Escr¡ela Norm¿l Central para Varon€s, Inst¡tuto No¡m¿l

&ntral para Señoritas "Belén", Inst¡h.¡to Normal C¡ntro

Améric¿" InstiEto Nacional Central paraVamnes, Instituto

No¡mal Mixlo "Rafael Aquche", ImtitutoT&nico
Vocacional (e[ marulino y el femenino), Eruela Normal

de Maestras de Educación para el Hogar, lruela No¡mal

para Maestras de Párvulos, Instituto Nacional de

Educación Básica "Ad¡i án Zap^l^':, Instituh Exprimental
"Dr Carlos Fede¡im Mora". Escrel¿ Nacional & Ciencias

Comercialc, Instituto Básico "María Luisa Samayoa

Lanuza", Instituto Mixto Nctumo, Instituh Básico Tecún

Umán, Insüh¡O Básico Tezulutlán, ln$ituto Exf,erimenhl
"Enrique Gómez Canillo". (cf. DELVA{.LE, l9l: 88)

7. Elgobiemodisolviómanifestaciones,c¡locócont¡ol

policial en las empresas & autobuses, atacó banios

populares, abrió fuego contra población ciúl y desarmada,

ustí gass lacrimógenG, caphró gente €n las calla,
agredió pedodistas, rEorlándose 100 heridos de bala y

1500 bombas lac¡imógenas lanzadas pr la plicía-
(Gráfim, 3-10-78).

8. La Comhión de Derecho Humanm de Guatem¿la -CDHG-

en su Reporte de 1979 (Mexico, 1980) informa un toal &
l37l asesinat06 y/o sc{uestros políticos.
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