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PRESENTACIÓN 

rY"'an fresco tengo en la memoria esa nota que 

salió en el telenoticiero del medio día 
1 

1 O de junio 

de 1980 cuando se informó de un hecho sin 

precedentes en la vida de los capitalinos 

guatemaltecos, "un grupo de estudiantes 

capturaron a un confidencial miembro del Cuartel 

General a quien acusaron de haber participado, 

minutos antes, en el intento de asesinato de un 

estudiante Víctor Manuel Valven,
2 

de la Facultad 

de Arquitectura; el sujeto junto con otro 

compañero intentaron darse a la fuga luego de 

cometer el hecho, pero uno de ellos fue capturado 

por un grupo de enardecidos estudiantes que 

después de pasearlo por todo el Campus 

universitario en donde aproximadamente 2,000 

estudiantes procedieron a golpearlo. En estado 

semiagónico después de la paliza colectiva, sujetos 

encapuchados lo condujeron al frente de la entrada 

de la Universidad , sobre la Avenida Petapa, e 

inmediatamente procedieron a rociarlo con 

gasolina y le prendieron fuego delante de los 

curiosos que se aglomeraron sobre la avenida". En 

ese momento yo contaba con 11 años de edad y 

recuerdo que en mi hogar los primeros 

comentarios que escuché de parre de mis mayores 

fueron: "al fin mataron a un oreja", "Dios sabe 

que ese tipo de castigo lo tiene merecido ese tipo 

de gente", "mejor lo hubieran matado de una 

vez, en lugar de quemarlo" y otra serie de 

comentarios por el estilo. 



El impacto al escuchar este tipo de 

comentarios en un niño, lo hace pensar 

inmediatamente que este tipo de acciones tienen 

validez., en tanto que fue cometido contra una 

persona "que ha obrado mal" no sólo en contra 

de la víctima particular, la cual fue invisibilizada, 

sino en contra del grupo de personas que fueron 

víctimas silenciosas a lo largo de un período 

anterior al hecho, las imágenes de agravios contra 

cada uno de los participantes en lugares y tiempos 

diferentes convergen en la catarsis colectiva del 

linchamiento. 

El siguiente trabajo trata de abordar el 

análisis de un fenómeno social que ha escado y 

escá configurando la identidad local e incluso 

nacional, como es el ajusciciamiento popular y su 

expresión a través del linchamiento. Traco de 

alejarme de las interminables discusiones jurídicas 

y de los argumentos pro vida que los organismos 

fi nancieros internacionales tracan de desarrollar a 

través de las insticuciones de Derechos Humanos 

en Guatemala. Aún cuando parezca difícil de 

comprender, exiscen elementos culturales que los 

guatemaltecos y guacemalcecas hemos aceptado 

~orno parce de nuescra misma identidad y que 

ifícilmente estamos en la intención de abandonar 

;iorque en ello se refugia parte de los que somos y 

2e hecho el ajusticiamiento popular representa no 

x>lo la interprecación por parce de la coleccividad 

..cerca de que es y debe ser la juscicia sino conlleva 

:nensajes dentro y fuera de la colectividad que 

.:ieben de ser interpretados de cara a desarrollar 

verdaderos siscemas jurídicos y sociales que 

impartan jusnc1a. 

ÜERECHO CONSUETUDINARIO Y JUSTICIA 

POPULAR, DOS ELEMENTOS CONCEPTUALES 

QUE SE DIFERENCIAN EN LA PRÁCTICA 

Como se mencionó anteriormente, no 

profundizaremos en la significancia del Derecho 

Consuecudinario o Derecho de las Comunidades,3 

creo más bien que el cerna escá siendo lo 

suficientemente abordado en su parte conceptual, 

sino más bien a la forma en como éste ciene su 

expresión en forma de caso, por ejemplo: en una 

comunidad X de Totonicapán, que un hombre 

violó a una muchacha, evidentemente la violación 

es un hecho social que ofende a la familia y a la 

comunidad y está reconocido como cal por la 

iglesia católica y evangélica, en esce caso el agresor, 

una persona de reconocida identidad a nivel local, 

fue apresado por los alguaciles, personas 

igualmente reconocidas por la comunidad para 

poder ejercer la fuerza en caso de acciones que 

vayan en contra de la paz y convivencia comunal. 

El sujeto es conducido a un Tribunal 

Comunal que es presidido por aucoridades, 

igualmente locales y reconocidas por su integridad 

y solvencia moral para poder, en nombre de la 

comunidad, a poder imparcir juscicia. En este caso, 

el sujeto fue sentenciado a recompensar a la 

afeccada a través de cierra y dinero, caso concrario 

si él no acepcaba podía ~er expulsado, junto con 
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su familia, de la comunidad o bien podía ser 

remitido a las autoridades supracomunales (la 

justicia ladina) afortunadamente el sujeto aceptó 

y recompensó a su víctima y de esta forma él se 

exculpó frente a su comunidad, el pagó "su deuda" 

con la sociedad. 

Ahora bien, la base de la 

consuetudinareidad está en el reconocimiento del 

delito y la aceptación del castigo acorde al mismo 

a nivel comunal; en este caso no era necesario hacer 

una asamblea para tratar el caso cuando los sujetos 

y las sujetas han reconocido a sus representantes 

la potestad de impartir justicia, a no ser que 

hubiera habido una impugnación de otro grupo 

comunal, o donde no existiera solvencia del que 

imparte justicia. 

Por otro lado, la justicia popular, 

concepto que regularmente hace alusión al acto 

de reivindicación de los anhelos y demandas de 

un grupo aludido y/o afectado por una situación 

determinada, ejemplo deello podría ser: el boycot 

que la población afroamericana hizo al transporte 

colectivo en Estados Unidos durante los años de 

la segregación racial; hombres y mujeres dejaron 

de usar los buses porque en su interior estaban 

demarcados los asientos que eran para negros y 

los que eran para blancos. El acabar con la 

segregación racial, es un acto de justicia reconocido 

a nivel mundial, hoy en día, pero evidentemente 

no estaba escrito en ningún lugar de las 

legislaciones la potestad de la población afectada, 

en este caso afroamericana, a el uso de la 
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desobediencia y menos al boycot; tampoco existía 

dentro de toda la población, ya que pertenecía a 

diferentes estratos y lugares, el uso precedente 

consuerudinariamente reconocido de la 

desobediencia, por el contrario, la población afro 

poseía todo un historia de obediencia impuesta 

desde la esclavitud y que varió después de la guerra 

civil de 1860. 

La población hizo uso de la justicia 

popular, utilizada políticamente por grupos que 

luchaban por los derechos civiles y que más 

adelante fue utilizado como precedente para 

inculcar relaciones de respeto entre grupos sociales 

y étnicos en esa nación. 

Ahora bien, los principios de la justicia 

popular utilizados en este hecho histórico son los 

de "el bien de la mayoría debe prevalecer sobre de 

la minoría o sobre el del ser individual", la 

"igualdad" que más se asienta como una 

intencionalidad más o menos utópica, y por 

último el principio de "a igual agravio igual 

redención" basado en el mismo principio bíblico 

de "ojo por ojo". El boycot no ofendió al blanco 

en su identidad racial sino lo afectó en sus intereses 

económicos y le demostró la fuerza de un grupo 

racial unido. 

El principio justicia popular, entonces, 

reside en el reconocimiento público, incluso se 

podría pensar que está incluida en el derecho a la 

rebelión que contemplan algunas constituciones 

en contra de los gobiernos que dejan de 

representar los intereses de la mayoría, principio 



que evidentemente no son reconocidos en la 

práctica. 

Otro hecho de singular importancia es 

el asesinato de Benito Mussolini , que luego de 

haber sido capturado por los panisanos italianos, 

jumo con su amante, es mostrado en una plaza 

repleta de personas que luego procedieron a 

descuartizar su cadáver; no había duda de su 

cu lpabilidad en la muerte de centenares de 

personas, producto de la represión fascista y menos 

de su responsabilidad en la guerra en la que había 

hundido a su país . Viudas, huérfanos , 

desempleados , desplazados, se reúnen y se 

congratulan de la suerte del dictador, y cada uno 

trata de participar a través de un golpe, una 

escupida, un grito de repudio, o simplemente 

observando, no cabe duda que se hizo justicia en 

la dimensión "aparente" del delito o del agravio 

cometido. 

Ejemplo vivo, también es relatado por 

Severo Martínez cuando expone el paganismo en 

el que incurrían los colonizados: "Iba de camino 

Fray Marcos Ruiz por las sierras de Huehuetenango 

a dar la misa en los pueblos de su visita .. . cuando 

llegaron a sus oídos las campanas del encumbrado 

pueblo de San juan Atitlán. Pensó que podrían estar 

repicando para hacerle recibimiento, según era 

costumbre, pero como se encontraba lejos todavía, se 

dirigió antes a otros poblados de su itinerario. Llegado 

por fin a San juan observó con sorpresa que las 

cofradías no salían a su encuentro, y que a la entrada 

del pueblo no habían acudido nadie a recibirlo. Sin 

hacerse notar llegó hasta la Iglesia. Hallábase ésta 

muy adornada y llena de aromas, y el pueblo estaba 

allí, entusiásticamente embebido en los pormenores 

de un rito sorprendente. Se le rendía culto y se le 

hacían ofrendas a un indio joven, mudo y simple en 

extremo, a quien se había ataviado con las vestiduras 

sacerdotales del rito católico y se le había colocado en 

el altar mayor. El Fraile -hallando como Moisés 

pervertido su rebaño dice Don Antonio- no pudo 

menos que interrumpir la ceremonia con enérgicas 

palabras y explicar a los indios la magnitud de aquel 

pecado para él atroz. Pero no quisieron escucharle. 

Se faeron saliendo del templo hasta dejarlo solo y se 

llevaron al indio mudo a otra sitio. Quiso entonces 

Fray Marcos apresar a aquel hombre para remitirlo 

a las autoridades y con semejante veleidad puso en 

grave peligro su existencia: " ... irritado el pueblo 

contra él, le acometieron con machetes, palos y 

piedras para quererle matar, saliendo no sin 

grande ayuda de Dios, a uña de caballo, de entre 

las manos de aquellos bárbaros obstinados ... " 

(Martínez Peláez: 215,216.1990) 

Tomando en cuenta lo cruento de la 

conquista y la pesada carga que representaba la 

dominación colonial y que el mismo cura era una 

de sus expresiones más representativas, ¿se podría 

afirmar que este no podría ser un reclamo de 

justicia popular? O por el simple hecho de que el 

sujeto que ejerce la acción de agravar a una 

colectividad pertenezca a una instirución que 

supuestamente vela por el bienestar espiritual de 

la "humanidad" es inmune al enjuiciamiento 
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popular pareciera que es inadmisible si se parte 

como se mencionaba anteriormente el principio 

de la igualdad. Igualdad que en el caso de los 

linchamientos producidos en los últimos años en 

Guatemala incluso llegaron a romper con la 

segregación genérica que impedía a la colectividad 

accionar en contra de mujeres por su significancia 

de unidad familiar, que dentro del sistema 

patriarcal, es reconocido, pero que las 

visualizaciones y los requerimientos de igualdad 

producen los primeros linchamientos masivos en 

contra de mujeres que llegan a las mismas 

consecuencias que los hombres, claro está en 

menor número pero con significancias iguales. 

LINCHAMIENTO : UN CONCEPTO 

Antes de profundizar en el concepto 

es necesario que se defina el campo de juego o 

sea los alcances, llamémosle teórico , ¿Qué 

entendemos por linchamiento? Y bien se puede 

decir que: es un hecho en donde un grupo de 

personas ejerce fuerza sobre una o varias 

personas motivados por una causal lo 

suficientemente válida que amerite transgredir 

lo que grupalmente se concibe y/o reconoce 

como incorrecto. Si se dan cuenta, se ha obviado 

para no ser parciales, la afirmación de que el 

linchamiento es un delito, porque varía la 

apreciación si el sujeto sobre el cual se ejerce se 

lo merecía o no, dada la ofensa o agravio que 

haya cometido y al momento histórico en el que 
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el grupo se encuentre; por otro lado, tampoco 

se limita el concepto al uso de la violencia física, 

ya que se podría pensar que un linchamiento es 

simplemente agarrar a alguien y propinarle una 

golpiza o prenderle fuego, sin embargo 

reconocido es el hecho, sobre todo en política, 

que existen los "linchamientos morales", que no 

son más que acciones de descrédito y desprecio 

que ejerce un colectivo sobre uno o varios 

individuos que transgreden la norma o normas 

reconocidas por la misma colectividad, por lo 

tanto, es válido señalar, en el ejemplo del sujeto 

que fue sometido a derecho consuetudinario en 

esa aldea de Totonicapán, que la población lo 

"linchó moralmente" y que por lo tanto sí ejerció 

fuerza. Por otro lado, también se ha obviado 

señalar el tipo de causa que origina el 

linchamiento y menos calificarlo como un delito 

per se ya que se ha comprobado, para el caso de 

Guatemala, que los delitos que ameritan un 

linchamiento físico van desde el asalto a mano 

armada, homicidio, violación , hasta el robo 

menor (como es el caso de frutas, lentes, etc) que 

podría ser calificado de falta. 

Entonces, se puede coincidir que el 

linchamiento es, en principio, una acción de 

violencia conjunta, física y psicológica, de varios 

hacia los menos ; esta última ecuación es 

importante resaltarla ya que si el número de 

individuos a linchar es igual al número de 

individuos que ejercen la acción de linchar, este 

dejaría de ser un linchamiento para convertirse 



en un conflicto intergrupal, interérnico, clasista, 

polírico parridisra, o de simples aficionados a un 

equipo de fúrbol. 

Orro elemento nodal es el "consenso", 

ya que en la fase previa a la acción violenra los 

individuos sostienen el rito del consenso que de 

una u orra manera "exculpa" a los que inrervienen 

en el hecho al poseer la explicación que todos 

intervinieron de igual manera, "ninguno pegó más 

que el orro", incluso en algunos casos el uso del 

fuego o de la horca (para el caso de los 

linchamienros que se producían en los Esrados 

Unidos en co ntra de afroamericanos) se concibe 

con una forma de finalizar con la exisrencia del 

suj ero que ha muerto o que esrá agonizanre 

después de la golpiza colecriva. 

Igualmente, en el caso de Guaremala, 

el hecho (el linchamiento físico) se convierte en 

fenómeno social en ranto que es una consrante 

históricamente definida en una esrructura social 

definida por la excl usión social , pol írica y érnica; 

de ral manera puede limirarse a espacios físicos 

dererminados como podría ser clases empobrecidas 

y pauperizadas de las periferias de la ciudad y de 

las áreas rurales. 

La configuración hi stórica de l 

fenómeno soc ial encuenrra en la se rie de 

siruaciones que describen las cartas enviadas a 

Felipe 11 po( parte de alcaldes, regido res y otros 

indígenas hacia 1572 y conservadas en el Archivo 

de Indias de Sevilla procedentes del Valle de la 

Ciudad española de Santiago de Guatemal a, y 

describen así en la Memoria 5: "Yo, juan Perez, 

alcalde, y Luis Perez, diego Perez, Francisco León y 

juan López, todos nosotros, cada uno 

individualmente, firmamos nuestros nombres. A 

nosotros nos castigaron cuando vinieron el oidor, 

licenciado Valdés de Cárcamo, juan de Chavez, 

escribano, y su nahua/ato, juan de Bobadilla. 

Llegaron el sábado y el domingo nos metieron a la 

cárcel. Ninguno de los hombres fue a misa. El lunes 

él nos saco a la calle {arrastrados por) los caballos, 

con que nos espantaron. Nos dieron 200 azotes en la 

calle. Dos veces se hizo justicia, de manera que dos 

veces, aquí en nuestro pueblo, nos dieron veinte azotes 

a cada uno de nosotros y nos raparon. Se hizo en el 

mes de agosto. (U NAM: 1996, p. 23 ) y en la 

Memoria 7 se vuelve a acorar: "He aquí que el 

licenciado Valdés de Cárcamo vino a vivir aquí por 

quince días. Censo a todos los vecinos de clUÚI casa, 

ni a un pobrese dejó, anciano y anciana, viudo y 

viuda, soltero y tullido, sordo y ciego y badil/a y el 

escribano juan de Chávez recibieron el juramento 

de los principales por lo dicho. Eran doscientos azotes 

de mecate y quince tostones de pena. "En su pena ''. 

dijo, "ser desterrado. ''. dijo "quien esconda a un 

hombr. "De esta manera se asustaron con el juramento 

los azotes y el destierro ... " (UNAM: 1996, p. 31) 

A través del casrigo físico durante la 

colonia se reafirmaba el poder sobre los indios, 

los azo tes solamente eran el medio , lo 

suficientemente cruel y sangrienro como para 

mantener el "orden"; esta conceprualización de 

justicia fue asimilada por la población a lo largo 
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de los casi trescientos años que duró la colonia 

(más tiempo que el mismo orden republicano que 

se posee hoy en día) en tanto al principio de que 

se mencionaba anteriormente "a igual delito igual 

castigo". El trauma social provocado sobre los 

"faltantes" desarrolla una reacción en cadena que 

conceptual iza al castigo como una forma, incluso, 

de redención , la traumatización del individuo 

visualizado en el accionar de la justicia se convierte 

en un hecho cultural si es aceptado en el consenso 

colectivo y para alcanzar dicho consenso la historia 

acota en cada uno de sus momentos, esto significa 

que si las condiciones que promovieron el castigo 

subsisten también subsiste el castigo. 

Por otro lado en la caracterización del 

fenómeno "linchamiento en Guatemala" se agrega 

dos elementos: la diferencia genérica y la étnica, 

ya que al contabilizar la cantidad de linchados y 

linchadas la mayoría son hombres indígenas, 

incluso en una estadística de incidencia presentada 

por Prensa Libre se identificaba que la mayoría de 

los casos se producían en las regiones mayormente 

q'eqchís, que casualmente es una de las áreas 

donde privan los mayores índices de analfabetismo 

junto con los mayores índices de robo de tierras 

por parte de exmilitares adeptos a los regímenes 

fraudulentos de los años setentas (Franja 

Transversal del Norte) 

Es en el punto antenor, los que 

retractan la ex1stenc1a del Derecho 

Consuetudinario, señalan que los linchamientos 

son expresiones del mismo, en tanto a los datos 
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estadísticos que arroja. Pero se obvia otro hecho 

del funcionamiento del fenómeno de Justicia 

Popular en áreas ladinas, como es la aceptación 

del llamado ajusticiamiento, que no es más que la 

aceptación social de la validez de un homicidio, 

en tanto que justo para convivencia es , ejemplo 

de ello es: en una comunidad de Chiquimula, en 

donde los llamados "ajusticiamientos" se suceden 

en forma tal que la población acepta una cantidad 

determinada de homicidios como por ejemplo de 

aquellos sujetos definidos como antisociales: 

ladrones, borrachos consuetudinarios hasta 

mujeriegos . Se ha llegado a los homicidios 

colectivos en contra de familias enteras, en donde 

incluso ha habido decesos de infantes y ancianos, 

pero lo importante a rescatar, para este análisis, es 

la reacción comunal , la cual asume grados de 

aceptación tal y como en los linchamientos, por 

lo tanto se puede decir que este tipo de fenómeno 

desarrolla variables según el grupo social y étnico, 

existe de hecho linchamientos sociales con tales 

aceptaciones. 

Incluso, dentro de esta 

conceptualización, cabe el linchamiento moral del 

que hablábamos antes, en los casos relacionados 

con la censura pública que se acostumbra sobre 

todo con mujeres de "sospechoso proceder" 

(madres solteras, profesionales de edades avanzadas 

que no contraen nupcias, formas diversas de 

comportamiento con hombres) que no es más que 

la forma en como la sociedad patriarcal se asegura 

la sumisión genérica. Los ejemplos más pictóricos 



se dan en los casos de la virginidad de la mujer 

prenupcial, la incapacidad de atender al hombre 

con el que contrajo nupcias, la infidelidad, incluso 

la sola expresión verbal, son elementos suficientes 

para provocar el consenso "lincheril" , que en 

determinados casos llega a j usrificar la violencia 

pública del hombre hacia la mujer. 

"CoN UNA PIEDRA Y 

UN GALÓN DE GASOLINA" 

Hace apenas un año y medio se 

;auguro la nueva carretera de Cobán a Playa 

::;rande pasando por Cubilhuirz, esto reduce a 

.:a si la mirad el tiempo que se utilizaba 

originalmente cuando la ruta era por el municipio 

2e Chisec. 

Esto incrementó el flujo de 

comerciantes por esta ruta, y por otro lado con la 

desmovilización de soldados, patrulleros y 

comisionados, del otrora Polo de Desarrollo de 

Salacuín, comenzaron a producirse asaltos sobre 

la ruta y especialmente en las mismas cercanías al 

mismo poblado. 

Varios fueron los vecinos que fueron 

asaltados cuando abordaban los microbuses, 

despojados de su dinero y de algunos bienes y esto 

acrecentó las diferencias que existen entre dos 

grupos de parcelarios que sostienen diferencias con 

respecto a la posesión actual sobre la tierra en 

Salacuín y la cual ha generado varios 

enfrentamientos verbales, pero sobre rodo genera 

situaciones de aprovechamiento de algunos sobre 

otros ya que aún sin haber salido de la tutela del 

Instituto de Transformación Agraria, se han 

incurrido en cobros ilegales de arrendamientos de 

tierra para labranza. 

La necesidad de tierra y el 

involucramienro de elementos del Ejército, que 

tratan de asumir liderazgo en la gestión comunal, 

liderazgo que perdieron con la desmovilización de 

las patrullas de autodefensa civil y de los 

comisionados militares, ha creado organización 

reivindicativa que incluso abogan por el 

cumplimiento de los Acuerdos de Paz. 

Evidentemente Salacuín posee 

importancia estratégica para la ruta de 

abastecimiento para todo el norte del 

Departamento de Quiché y gran parre del norte 

del municipio de Cobán, de ral suerte que ranto 

desmovilizados (solamente se posee información 

de exsoldados del Ejército de Guatemala) como 

campesinos, jóvenes sobre todo, sin tierra o sin la 

posibilidad de hacerla producir han formado 

bandas de asaltantes. 

Semanas antes de que el Organismo 

Judicial decidiera abrir un Juzgado de Paz en la 

comunidad se produjo un hecho que caralizaría 

mucho del descontento comunal. La banda de 

asaltantes asaltan un microbús que marchaba en 

la ruta de Playa Grande-Cobán, que a diferencia 

de los otros atracos que sucedieron con 

anterioridad un pasajero oriundo de la 

Comunidad de Tzetoc se resistió al asalto, de ral 
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suene que fue herido gravemente. Luego del 

hecho, el microbús se dirigió al centro de salud de 

Salacuín. La noticia se propaga como reguero de 

pólvora por roda la comunidad, e inmediatamente 

se organizan grupos para buscar a los responsables 

en las parcelas. 

Luego de un tiempo un grupo 

encuentra a un campesino que al ser interrogado 

de la razón por la cual se encontraba en ese lugar 

asegura que visitaba su parcela junto con otro 

sujeto, inmediatamente es conducido por el grupo 

al lugar donde se encontraba el otro, que al ser 

consultado de la razón por la cual se encontraba 

allí aseguró que estaba buscando leña con otro 

sujeto, en ese preciso momento se notó la 

divergencia de ambas declaraciones lo que provocó 

la ira del grupo y ambos son conducidos a la 

comunidad para proceder a tomar la decisión de 

qué hacer con ambos sujetos. 

Estando en la comunidad, algunos de 

los hombres que participaron en el grupo de 

cazadores proceden a buscar a las autoridades 

locales las cuales tendrán a su cargo establecer "lo 

conducente en ese caso". El Alcalde Regional , 

representante directo del Alcalde de Cobán , 

casualmente no se encontraba ese día en la 

comunidad, por lo que el consenso comunal sobre 

la decisión de proceder al linchamiento se retrasó. 

Ante el impase, algunos líderes del 

movimiento , decidieron consultar con un 

estudiante practicante de Agronomía de la 

Universidad de San Carlos residente en la 
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comunidad, a lo cual él acotó la imponancia de 

entregarlo a las autoridades correspondientes. 

Luego de requerimientos repetidos de los 

comunitarios y sobre todo de las comunitarias por 

proceder a lincharlos, el tiempo pasó y esto di o 

tiempo para que algunos comunitarios dieran 

aviso, a través de los teléfonos celulares que existen 

en la comunidad , acerca de lo que estaba 

sucediendo de tal suerte que luego pasó una 

radiopatrulla de la Policía Nacional Civil, que 

procedió a negociar la liberación lo cual se logró 

bajo la promesa de que serían procesados, es así 

que aún a pesar de la cercanía con la sede de la 

PNC en Playa Grande se tomó la decisión de 

llevarlos directamente a Cobán ante el peligro de 

que continuaran los disturbios en una guarnición 

con pocos elementos. 

A MANERA DE IR CON C LUYENDO . .. 

RADIOGRAFÍA DEL LINCHAMIENTO 

Para poseer una visión más acabada de 

este fenómeno social , procederemos a 

descomponer todos los hechos aparentes en el 

linchamiento producido en la comunidad de 

Salacuín e identificar lo que en pedagogía se llama 

"saldo Educativo". 

1. El linchamiento no es un hecho aislado, o 

sea que no se da en contextos carentes de 

conflictos sin resolver, por lo tanto sí es 

posible asegurar que en aquellos lugares que 

carecen de los elementales derechos humanos 



como es la propiedad, trabajo, educación, 

esparc1m1ento , ere., son mucho más 

propensos al rompimiento de la llamada 

legalidad del derecho positivo u occidental. 

2. El linchamirniento no es un hecho 

planificado, sino más bien sirve de catalizador 

de la frustación colectiva hacia la "justicia", 

la cual no es verificable in situ donde el hecho 

delictivo se comete ni con la población o 

sujetos afectados y la justicia vista no 

solamente desde la acción de tribunales, sino 

desde el concepto global del desarrollo de la 

persona, en los ámbitos del empleo, 

seguridad, recreación, incluso en el mismo 

desarrollo familiar genérico y étnico. 

3. El linchamiento es producto del consenso 

desde el preciso momento en que forman 

grupos de búsqueda. Esto no significa que 

no existan fuerzas extracomunales que 

influyan en el consenso, pero el principio de 

la represenra.tividad del Estado en la 

comunidad es reconocida a través del Alcalde 

Regional, Presidente, ahora en relación a la 

autoridad del Comisionado Militar y del Jefe 

de Patrulla durante el " Reinado de la 

Autoridad Militar". 

4. Todos los habitantes de la comunidad poseen 

voz y voto en el consenso y especialmente 

las mujeres las cuales son las que poseen 

mayor grado de vulnerabilidad ame el hecho 

delictivo como son las violaciones y el 

maltrato a los menores 

5. "el linchamiento comunal planificado tiene 

menos oportunida.d de cometerse': o sea los 

primeros instantes después de la captura son 

determinantes en la decisión comunal para 

linchar a un sujeto, por otro lado aquellos 

hechos en donde grupos importantes de la 

población se ponen de acuerdo para extraer 

a uno o varios sujetos de una cárcel, en un 

hecho planificado, regularmente son 

acusados por intereses muy bien 

identificables. 

6. Los casos que se verifican en algunas parres 

de occidente, donde se producen búsquedas 

casa por casa de los supuestos delincuentes y 

luego son extraídos, postenormenre 

linchados y luego las familias de los afectados 

son expulsadas, son casos que se podrían 

calificar de enjuiciamientos, dado que 

conllevan proceso y posteriormente 

delegación de responsabilidades para la 

captura y casugo. El concepto de 

linchamiento en estos casos alcanza un grado 

cualitativo a diferencia de lo que algunos 

psicólogos calificarían como actos 

irracionales. 

7. El linchamiento físico que termina con la 

existencia de uno o varios sujetos no es un 

hecho cultural ahora, sino más bien son 

válvulas de escape a formas de marginalidad 

y discriminación que ya poseen el estatus de 

culturales del Estado oligarca y racista. El 

acotamiento de la temporalidad es 
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importante resaltarlo en tanto que el 

linchamiento físico sí se puede llegar a 

constituir en un hecho cultural en la medida 

que las condiciones de marginalidad y de 

aplicación de los parámetros de justicia en 

contra de las transgresiones a la comunidad 

subsistan. 

8. Cuando un niño toma sin permiso el revólver 

de su padre y luego descarga su contenido 

en el cuerpo de un amigo, es directamente 

imputable la responsabilidad en el 

responsable pero por otro lado se habla de la 

responsabilidad de los medios de 

comunicación en tanto que ellos difunden 

mensajes altamente destructivos, pero en el 

hecho particular, no pueden ser directamente 

imputables, en el caso de los linchamientos 

que finalizan con la incineración del o los 

sujetos, es claramente observable que el 

método fue utilizado por el Ejército de 

Guatemala en sus campañas de 

"ajusticiamientos colectivos" de elementos 

adeptos a las organizaciones revolucionarias 
4 

y que igualmente hacia finales del conflicto, 

las notas de prensa referidas a linchamientos 

e incineramientos son ampliamente 

difundidas mostrando con tal repitencia que 

se convierten en escenas comunes y lo más 

paradójico, es que a pesar de las declaraciones 

en contra de tales actos, las imágenes 

muestran de mejor manera el acto de 

"justicia'' popular visto por algunos. 
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9. El hecho, acto o situación desencadenante 

se define desde la interpretación popular 

como "la gota que rebalsa el vaso" como 

popularmente se le conoce al momento en 

que se produce la reacción en cadena dentro 

de la comunidad; es el momento preciso 

donde se comete el linchamiento, que según 

Gustavo Lebon citado por Carlos López 

Chávez plantea que "la conducta colectiva. 

Señala que en la multitud el individuo perdía 

conciencia y su capacidad de razonar. Que 

dentro de la masa el individuo realizaba 

acciones destructivas y actos irracionales que 

jamás realizaría encontrándose sólo". 

Evidentemente López Chávez hace esta cita 

sin tomar en cuenta la forma en como se 

interactúa en comunidad rural, que es 

donde se desarrollan la mayor cantidad de 

linchamientos. El individuo es parte del 

todo comunal, por lo tanto el o ella no 

pierden su identidad individual sino al 

contrario la reafirman en actos colectivos. 

En el caso descrito anteriormente, el hecho 

desencadenante fue la agresión en contra 

de uno de los pasajeros del transporte 

colectivo, que afortunadamente para los 

supuestos delincuentes, no murió y que 

tampoco pertenecía directamente a la 

comunidad, de lo contrario como lo 

mencionaron algunos enrrevistados , 

hubieran existido agravantes para proceder 

con el linchamiento. 



1 O. El linchamiento consensualmente es aceptado 

como acto de jusricia en la comunidad pero 

no puede alcanzar el grado de penalización 

consuerudinaria, esro significa que muy raras 

veces se producen varios linchamienros, 

seguidos en la misma comunidad, ya que el 

mismo linchamiento desgasra el consciente de 

los individuos y más en los casos de aquellas 

comunidades donde éstos se produjeron en 

el contexro de la represión 

11. La ci rada culrura de la violencia, por parre 

de los órganos que observan los derechos 

humanos, antepone el aurorirarismo y la 

fuerza sobre el diálogo y la negociación 

como solución de los conflicros. La 

propiedad de la jusricia y casrigo es 

osrentada por el Esrado, el mismo que 

coadyuva a la discriminación y 

marginalidad, la jusricia y lo que implica 

su concepro desde el Esrado era ejercido por 

el comisionado milirar, el jefe de parrulla, 

el oficial del ejérciro, el alcalde auxiliar, 

alguaciles que en el contexto de la guerra se 

derenta ral y como lo expresa Fernando 

Escalan re: "El terror anuncia la necesidad de 

disolver espacios de participación que ponen 

en jaque los principios de la hegemonía 

vigente. Es imprescindible, aquí, recordar que 

el espacio político -como conjunto de 

representaciones- no puede ser homogéneo: 

reúne discursos y actores dispares, cuya 

confluencia no puede ser armónica ... ( 1990: 

p. 133) el advenimienro de la "Paz" o 

finalización del conflicro que hacia 1996 

carecía de presencia a nivel nacional, la 

desmovilización, no sólo de la rropa, sino 

de la auroridad que el Ejérciro había 

osrenrado, el concepro y la acción de ejercer 

"jusricia" es expropiada por las comunidades 

y su conjunro de represenraciones 

(religiosas, genéricas, gremiales y sobre rodo 

érnicas) evidentemente a esro en orros 

espacios es conocido como "vacíos de 

poder", dichos vacíos son llenados con las 

acciones de jusricia popular. 

12. El linchamienro físico es un llamado al 

desarrollo del sisrema de imparrición de 

jusricia que sea perceprible visualmente, aún 

cuando se ha aceprado que los 

linchamienros son excepciones en el 

quehacer comunal, sí representan salros 

cualirarivos en la organización comunal 

sobre todo a las exigencias de muesrras de 

jusricia. Esto no significa que ya sea que se 

pueda avanzar en el reconocimienro del 

hecho como una forma válida de castigo o 

que pueda evolucionar hacia acros de 

exrerminio delicuencial sin algarabía 

mulrirudinaria, rales casos son mucho más 

representarivos en las regiones de oriente o 

de las mismas áreas suburbanas de la ciudad 

de predominancia culrural ladina. 
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NOTAS: 

l. 

2. 
3. 

4. 

Aquí EL MUNDO 
Prensa libre 11 de junio de 1980 
Que regularmente hace alusión a las comunidades 
indígenas 
Y ya antes habían sido utilizados por el ejército, por las 
guardias de fincas y los milicianos durante toda la época 
colonial, la liberal y los posteriores anos del dominio 
latifundista post-revolucionario (1954) 
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