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8. TRAN5FORMACION AGRARIA y CONFLICTO
POLlTICO EN GUATEMALA, 1944-86

Charles D. BROCKEIT

Introducción
El período de la posguerra se inició con muchas promesas para
Guatemala. Gracias a las inmensas demostraciones de protesta popular,
el país logró deshacerse en 1944 de la tiranía imperante, derrocando al
general Jorge Ubico. En 1945 y 1950, se realizaron, por primera vez en
la historia de la República, elecciones presidenciales relativamente
limpias y libres. A diferencia del sistema tradicional de gobiernos
dictatoriales, que servían y protegían los estrechos intereses de los
grupos poderosos, el gobierno surgido de las elecciones de 1950 fue
popular y, consecuentemente, inició diversos programas de reforma, que
incluían una ambiciosa reforma agraria. Este período de reforma, sin
embargo, fue abortado en 1954 por medio de una campaña desestabilizadora y la invasión de un pequeño ejército de exiliados, apadrinados
ambos por los EE. UU.
A partir de 1954, Guatemala ha sido dominada por los militares,
generalmente con un oficial del ejército sirviendo como Presidente. Por
diversas razones, que van desde personales, institucionales, de intereses
de clase, hasta de orientación ideológica, muchos miembros del ejército
han percibido la movilización popular como una amenaza. Cuando ésta
ha tenido lugar, el ejército ha hecho libre uso de la represión, siendo
utilizada en cada período de manera más extensa e indiscriminada que
la vez anterior. La represión que sucedió a la "liberación" de 1954, fue
seguida por un reinado de terror regional que ha durado desde finales de
la década de 1960 y principios de 1970, hasta el presente. Para fines de
la década de los años setenta todo el país estaba sumergido en un
reinado de terrorismo de Estado, que se prolongó hasta la década de los
años 80. De acuerdo con el Grupo Parlamentario Británico de los
Derechos Humanos', la tasa de muertos después de más de tres décadas
de dominación militar ha ascendido a más de cien mil personas, además
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de treinta y ocho mil más que han "desaparecido". Por si lo anterior
fuera poco, otro mill6n de personas más se ha convertido en refugiados
internos.' Y todo ésto ha sucedido, en un país cuya poblaci6n durante
estas tres décadas ha crecido de 3.5 a casi 10 millones de personas.
Pese a que todos los sectores de la sociedad han sido --de una u otra
forma-- víctimas del terror, la mayoría de quienes lo han padecido ha
sido campesinos. Como este capítulo demostrará, el sistema de control
y dominaci6n de la poblaci6n rural guatemalteca, establecido en las
áreas rurales durante el período colonial y reforzado por las reformas
liberales del siglo pasado, ha sido amenazado en el período posterior a
1944 por la movilizaci6n del campesinado y por la aparici6n de
movimientos guerrilleros empeñados en un cambio radical del sistema
social, econ6mico y político. Especialmente perturbador para los grupos
poderosos fue la movilizaci6n política de los indígenas (que aún siguen
siendo la mitad de la poblaci6n del país) en el Altiplano y la forjadura
de vínculos entre indígenas y las fuerzas revolucionarias.
Los cambios agrarios que se produjeron en Centroamérica después de
la II Guerra Mundial, como resultado de la rápida expansi6n del
comercio y de la agricultura de exportación, abrieron nuevas posibilidades de enriquecimiento para los terratenientes, pero condujeron al
deterioro de las condiciones de vida de muchísimos habitantes del medio
rural. Después del fracaso de la Reforma Agraria de Arbenz, estimulados por personas que se introdujeron en el medio rural, como catequistas
religiosos y expertos en desarrollo agrario, los campesinos se volvieron
a organizar para afirmar y defender sus intereses. Pese a que las
campañas de contrainsurgencia militar han sido justificadas como la
mejor manera de combatir la "amenaza comunista", los principales
objetivos del ejército y de quienes le apoyan, han sido la desmovilizaci6n del campesinado y, especialmente, el control de los indígenas.

Los años de la reforma: 1944-1954
La medida reformista más importante del gobierno progresista de la
época 1951-54, fue la Reforma Agraria iniciada en 1952. La Constituci6n adoptada en 1945 prohibi6 los latifundios (fincas neofeudales con
mucha tierra sin cultivar) y la ampliaci6n de las fincas que ya existían,
pero la intenci6n de llevar a cabo una redistribuci6n de tierras no
alcanz6 la cima de la agenda política sino hasta la elecci6n de Jacobo
Arbenz, quien tom6 posesi6n de la Presidencia en marzo de 1951. La
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Ley de Reforma Agraria, aprobada en 1952 por una abrumadora
mayoría del Congreso de Guatemala, tenía la intenci6n, según postulaba,
de "erradicar la propiedad feudal en las áreas rurales" y "desarrollar
métodos capitalistas de producción agrícola"." Esta Ley y su implementaci6n generaron mucha controversia dentro de los grupos de poder
econ6mico de Guatemala, quienes criticaban especialmente la falta de
inspección judicial y autonomía, la concentraci6n de poder en manos del
Presidente, la exigua cantidad de dinero a ser pagada en compensaci6n,
la parcialidad de la burocracia encargada de llevar adelante la Reforma
Agraria, y el papel desempeñado por los comunistas y otros dirigentes
radicales al alentar a los campesinos a iniciar acciones de expropiación.
A pesar de su corto tiempo de vida, la Reforma Agraria tuvo grandes
éxitos. El total del área distribuida fue equivalente a cerca del 20% del
total de la tierra cultivable de la naci6n, y la Reforma benefici6 a cerca
del 24% de la población." Además, aument6 la producci6n de granos
básicos, permitiendo que se redujera la importación de alimentos.
Los aproximadamente 1.8 mill6n de acres distribuidos bajo la
Reforma Agraria representaban tres tipos de tenencia: tierras públicas,
latifundios de propiedad privada, y tierras de la United Fruit Company.
Guatemala tenía una gran cantidad de tierras estatales que podían ser
distribuidas debido a la confiscaci6n de las fincas de propiedad alemana
que se hizo durante la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes tenían en
sus manos muchas de las más productivas grandes fincas de café. Estas
fincas expropiadas, convertidas en estatales, constituyeron un poco más
del 18 % de las tierras otorgadas en propiedad a los campesinos bajo la
Ley Agraria.' Del 1.5 mill6n de acres de propiedad privada expropiados
y distribuidos durante la Reforma Agraria, la mayoría eran tierras sin
cultivar que formaban las grandes fincas de particulares. La Ley Agraria
exceptuaba de la expropiaci6n a fincas de menos de 223 acres, así como
a aquellas que constaban de 233 a 670 acres, y que tenían por lo menos
dos terceras partes de su área bajo cultivo. Está claro que el prop6sito
de la Reforma Agraria era hacer producir la gran cantidad de tierra fértil
que existía sin cultivar y, al mismo tiempo, proveer de parcelas
individuales a los campesinos sin tierra. Lamentablemente, la Reforma
Agraria no gener6 mucho entusiasmo o apoyo entre la gran comunidad
indígena de Guatemala, que hubiera preferido una reforma comunal que
restaurara parcelas de tierras perdidas ante la expansi6n de la caficultura
en los períodos iniciales de este cultivo, en el siglo XIX. 6
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Uno de los ejemplos más evidentes de tierras sin cultivar es el de
la United Fruit Company, que por mucho tiempo tuvo una presencia tan
dominante como controvertida en Guatemala. En 1953 y 1954 le fue
expropiada a la compañía el 70% de los 550,000 acres de terrenos que
poseía. A pesar de la inmensa pérdida que el tamaño de estas tierras
representaba para la compañía, sus actividades de producci6n no fueron
directamente amenazadas. La mayor parte de sus tierras --entre el 74%'
y el 85 %8-- permanecía en barbecho. S610 cerca del 4 % de sus
posesiones eran cultivadas de banano en ese tiempo. Dado que la
compañía necesitaba reservas de tierras equivalentes a cuatro veces esa
cantidad, para rotar el cultivo en caso de enfermedad, está claro que lo
que le fue dejado a la compañía después de la expropiaci6n era
suficiente para el buen desenvolvimiento de sus actividades de cultivo de
bananos. Pero aún cuando su potencial productivo no se vio directamente amenazado, sí lo estaban, en efecto, la posici6n dominante que la
United Fruit había disfrutado sobre su fuerza de trabajo y sobre el
gobierno de Guatemala.
La compañía frutera estaba angustiada también por la forma y la
cantidad de compensaci6n que se le ofrecía. La Ley Agraria estipulaba
que la compensaci6n que se les daría a los finqueros expropiados sería
en bonos estatales, pagaderos durante veinticinco años, y que el precio
a pagar por las tierras expropiadas debla basarse en los valores en que
habían sido declaradas las propiedades para propósitos de impuestos
(siempre declaradas por menos valor que el verdadero). Así, el Gobierno
le ofreci6 cerca de $1.2 mill6n en compensaci6n por sus tierras, pero la
compañía, por su parte, exigi6 $16.5 millones, considerando que esa
cantidad era el precio justo que debía de pagársele por las tierras
expropiadas. Como respuesta a estos diversos desafíos del gobierno
guatemalteco a su hegemonía, la United Fruit amplió aún más sus ya
considerables esfuerzos para convencer al gobierno y a la opinión
pública de los EE. UU. , de que en Guatemala estaban peligrando
seriamente los intereses vitales de los EE.UU.
La United Fruit se había sentido amenazada por lo menos desde
1947, cuando fue aprobado un código laboral favorable a los trabajadores, que actualizaba las promesas de la Constituci6n de 1945. El Código
de Trabajo limitaba inicialmente el derecho a organizar sindicatos en el
campo, estipulando que s610 podían organizarse en aquellas empresas
agrícolas que tuvieran más de quinientos laborantes. La United Fruit no
sólo tenía ahora que entendérselas con sindicatos de trabajadores
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permitidos por la ley, sino que también estaba amargada por que
consideraba ser objeto discriminatorio del C6digo. La restricci6n del
número de trabajadores que necesitaba tener una empresa para permitir
la formaci6n de un sindicato, no obstante, fue eliminada el año
siguiente, generando esta medida más oposici6n interna a la Reforma
Agraria. También habían otras reformas que cambiaban el desbalance de
poder que existía en el medio rural guatemalteco. La Ley contra la
Vagancia fue abolida en 1945, y la Ley de Arrendamiento Forzoso,
decretada en 1949, estableci6 un límite que debía pagarse por tierras
arrendadas: el pago no debía ser superior al 10% del valor de mercado
del producto cosechado, que en 1951 fue reducido al 5 %.
Más generalmente, yen lo fundamental, el poder establecido de los
sectores dominantes fue amenazado por la extendida politizaci6n y
movilizaci6n de la poblaci6n rural. Aunque habían grandes variantes de
un pueblo a otro, este cambio social fue el resultado de tres factores
principales." Primero, a partir de 1945 las autoridades debieron ser
elegidas localmente. Como resultado, muchos pueblos pasaron a ser
dirigidos por indígenas elegidos en vez de ladinos nombrados con el
dedo, trayendo "dignidad y responsabilidad a los indígenas en vez de la
subordinaci6n y dependencia tradicional". 10 Las elecciones catalizaron
una razonable cantidad de actividad política en muchos pueblos,
conduciendo a la penetraci6n en el medio rural de los más grandes
partidos políticos del país. En muchas ocasiones, ladinos progresistas
alentaron la participaci6n política de los indígenas. Como minoría dentro
de la comunidad ladina local, sabían que si no actuaban así, no serían
tomados en cuenta en las elecciones. u
Segundo, las mismas reformas movilizaron a los campesinos.
Gracias a los derechos garantizados por la Constituci6n y al nuevo
C6digo Laboral respetado por el Gobierno, los indígenas y ladinos
pobres comenzaron a organizar uniones y sindicatos campesinos. La
Confederaci6n Nacional Campesina de Guatemala (CNCG) fue formada
en 1950 y efectu6 su primer Encuentro Nacional al siguiente año. En
1954, la CNCG clamaba tener como cuatrocientos mil afiliados, La
formaci6n de sindicatos condujo, a veces, a huelgas como la de las
fincas nacionales, que en 1950 se extendi6 a las grandes fincas privadas
y tuvo como resultado el incremento salarial. Lo más importante de
todo, fue que la Ley de Reforma Agraria llev6 a la formaci6n de
comités agrarios locales que, cuando lo consideraron apropiado, se
encargaron de llevar a cabo las expropiaciones, en respuesta a las
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demandas de los campesinos. Los comités agrarios contaban con dos
representantes nombrados por las autoridades gubernamentales y tres de
las uniones o sindicatos campesinos locales. La naturaleza de la Reforma
Agraria animó la movilización del campesinado pobre, tanto para llevar
a cabo las expropiaciones, como para formar organizaciones campesinas.
A fines de 1953 ya se habían formado casi quinientos de estos comités.
Finalmente, por vez primera, elementos externos se introdujeron
en la sociedad rural con la intención de ayudar a los campesinos a
organizarse para luchar por sus propios intereses. Estos organizadores
fueron especialmente útiles en la divulgación de la importancia de la
Reforma Agraria, para ayudar en la formación de comités agrarios, y
para alentar el inicio de los procedimientos de expropiación. Debido a
que estos organizadores eran personas radicales, y que a menudo se
trataba de comunistas, fue grande la amenaza que ellos y sus actividades
representaban para los intereses establecidos. Debe darse por supuesto,
que la misma Confederación Nacional Campesina de Guatemala se
encontraba bajo la influencia comunista." Pese a que Arbenz deseaba
llevar a cabo una reforma agraria que modernizara la producción
agrícola sin alienar a los grupos del sector medio, los políticos y
dirigentes laborales de izquierda esperaban radicalizar la Reforma
Agraria, a fin de transformar la estructura de clases rural." En
particular, los organizadores de los campesinos alentaron --y a veces
dirigieron-- ilegales ocupaciones de tierras, especialmente en Escuint1a,
donde el campesinado estaba bien organizado. Conforme aumentó la
cantidad de ocupaciones de fincas en 1954 (a veces con uso de violencia,
como el ahorcamiento de dos terratenientes en enero), los opositores de
Arbenz consideraban que su Gobierno carecía de voluntad y capacidad
para mantener el orden en el medio rural. Pese a que las diversas
medidas reformistas del período de la Ley Agraria fueron relativamente
moderadas para los niveles de hoy en día, y a que no amenazaban
directamente los intereses económicos fundamentales de los sectores
poderosos, se vio en peligro el sistema de dominación del cual éstos
obtenían beneficios, al comenzar los campesinos a reivindicar algo de su
poder potencial.
Durante este período fue grande el cambio en el medio rural. Las
relaciones de patronazgo son una personificación de la subordinación del
campesino en la estructura social tradicional. Los líderes agrarios
foráneos a menudo ayudaron a quebrar esta dominación, ofreciéndole al
campesinado fuentes alternativas de asistencia y protección económica,
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así como abogando por sistemas de valores que rivalizaban con los
existentes hasta entonces. Esta transformación habida en Guatemala
durante el período 1944-1954, fue bien descrita por el antropólogo
Richard Adams en 1970:14
"Indios y ladinos se encontraron conque era posible hallar otras
autoridades y fuentes de poder, además del que conocían en el
sistema patronal unitario. Mientras que antes el patrón o los
ancianos tenían la última palabra, cada vez más se comprendió no
sólo que ya no eran ellos la autoridad más importante, sino que
hasta se les podía ignorar casi a voluntad. La operación de estas
nuevas organizaciones demostró que los campesinos podían obtener
beneficios sin tener que retribuirle nada al terrateniente o al
consejo de ancianos local".
El creciente número de organizaciones campesinas ilustran este cambio:
en 1948 habían sido reconocidas legalmente veintitrés sindicatos y cinco
uniones campesinas; en 1954 las cantidades respectivas eran de 345 y
320. 15
El gobierno de Arbenz fue derrocado en junio de 1954 por medio
de una campaña de desestabilización y una invasión armada, organizadas
y financiadas ambas por los Estados Unidos." El origen de la animosidad del gobierno de Eisenhower hacia el gobierno guatemalteco fue el
impacto que produjo la Reforma Agraria sobre la United Fruit Company. Sin embargo, ha sido bien establecido, y ampliamente aceptado",
que la intervención de los EE.UU. no estuvo motivada directamente por
un deseo de proteger los intereses económicos de la United Fruit, sino
mas bien por el hecho de que el ataque de Guatemala a la United Fruit
reforzaba la inexcusable creencia de Washington, de que el "comunismo
internacional" había establecido con éxito una cabeza de playa en el
Hemisferio Occidental --una creencia en la que la United Fruit invirtió
grandes esfuerzos en promover."
La agudización de las contradicciones en el campo, 1954-1980

Inmediatamente después de la "liberación" --como fue llamada-- de
Guatemala, fueron desmovilizadas las masas urbanas y rurales por medio
de la represión. En menos de un mes fueron encarcelados más de cuatro
mil izquierdistas, y muchos dirigentes obreros y campesinos fueron
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asesinados." Fueron disueltas las principales confederaciones sindicales, como la Confederación Nacional de Campesinos de Guatemala.
Muchos sindicatos locales fueron declarados ilegales, y los restantes
fueron rigurosamente limitados en sus actividades. El derecho a voto fue
restringido en más de la mitad del electorado. Esta desmovilización del
campesinado, sin embargo, demostr6 tener éxito s610 temporalmente.
La Reforma Agraria contrarrevolucionaria

El programa de la "liberación revirti6 los logros de la Reforma
Agraria de Arbenz. Virtualmente todos los beneficiarios de la Reforma
Agraria fueron expulsados de sus parcelas recién obtenidas, por la
fuerza si era necesario, siéndoles devueltas las tierras a los finqueros.
El principal beneficiado de esta campaña fue la United Fruit Company,
que recibió de vuelta todas las tierras que le habían sido expropiadas.
Además, muchas de las antiguas fincas nacionales fueron privatizadas.
Treinta y nueve de ellas les fueron distribuidas a propietarios privados
en extensiones que promediaban más de 7,700 acres cada una. 20
Algunos años más tarde, en 1960, el Presidente Miguel Ydígoras
anunció que dos de las restantes fincas nacionales serían divididas entre
miembros meritorios del ejército --queriendo decir, probablemente, entre
los oficiales que le habían sido fieles al momento de producirse un
intento de golpe de Estado, once días antes-e."
En el contexto de la contrarreforma de 1954, tanto el nuevo
Presidente de Guatemala, Carlos Castillo Armas, como el Gobierno de
los EE. UU. , necesitaban desarrollar una solución alternativa a los
problemas agrarios del país. Su respuesta fue el Programa de Desarrollo
Rural de Guatemala." El Congreso de los EE.UU. le había dado a la
administración Eisenhower "un cheque en blanco para convertir a
Guatemala en una vitrina de la democracia"." Entre 1954 y 1959, los
EE. UU. gastaron poco menos de 14 millones de dólares en el desarrollo
rural de Guatemala, principalmente en el reasentamiento de campesinos
en diecinueve proyectos de colonización, localizados mayormente a lo
largo del declive del Pacífico. En conjunto, Guatemala recibió en 1955
más del 21 % de toda la ayuda otorgada a América Latina."
Mucha de la tierra utilizada para los proyectos de colonización
(más de cien mil acres), fue donada por la United Fruit Company.
Cuando sus tierras le fueron devueltas después del derrocamiento de
Arbenz, éstas estaban ocupadas por muchos colonos intrusos que ya las
l'
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estaban cultivando. El trato que hizo la United Fruit Co. fue que a
cambio de la donaci6n de tierras de la compañía, el gobierno guatemalteco se encargaría de expulsar a los colonos de las tierras restantes de
su propiedad Y Para 1963, el proyecto respaldado por los EE.UU.
había asentado 4,887 familias, a la par que, por otro lado, se le
distribuían 16,722 pequeños lotes a campesinos sin tierra. Mientras
tanto, entre 1950 y 1962 la cantidad de familias sin tierra que vivían en
las fincas había crecido a ciento cuarenta mil."
El modelo seguido en los proyectos de desarrollo fue adoptado de
los EE.UU. Su principal objetivo era "crear propietarios y trabajadores
independientes de granjas de clase media" .27 Una evaluaci6n de los
resultados, hecho por la Agencia Internacional para el Desarrollo (U.S.
AID) en 1970, lleg6 a la no sorprendente conclusi6n, de que había sido
pasado por alto el impacto de tales proyectos de colonizaci6n en la
"estructura de la tenencia de la tierra"." No obstante, a fines de la
década de 1970, los EE.UU. se vieron involucrados nuevamente en un
programa de reasentamiento, esta vez en la esquina occidental de la
Franja Transversal del Norte, que corre a través del cuello del país. En
esta ocasi6n, la AID otorg6 5 millones seiscientos mil d6lares para
financiar un proyecto de reasentamiento piloto en el que participarían
cuatro mil familias. Sin embargo, debido a la rapiña por tierras de la
regi6n que se desato entre los miembros de la élite guatemalteca, un
analista extranjero lleg6 a la conclusi6n en 1979, de que "para cuando
termine el experimento no quedarán ya tierras por distribuir". Efectivamente, poco después se inform6 que "mucha de las mejores tierras ya
había caído en las manos de finqueros ricos y de oficiales del ejército"." Sobre todo, muy pocos de los campesinos guatemaltecos sin
tierra, o de los campesinos que tenían poca, resultaron beneficiados de
los programas de distribuci6n de tierras implementados por los gobiernos
establecidos a partir de 1954. Aún cuando los trabajadores de plantaci6n
empleados permanentemente sean excluidos del análisis, un estudio
reciente preparado por la Misi6n de la AID en Guatemala, encontr6 que
s6lo el 8.9% de los campesinos necesitados fue beneficiado de 1955 a
1964; el 3.5% de 1965 a 1973; y el 5.7% de 1974 a 1981.30 Sin
embargo, la mitad de las parcelas distribuidas era de más de 25
hectáreas, teniendo casi todas más de 100 hectáreas, especialmente, las
otorgadas entre 1970 y 1974, bajo el gobierno de Carlos Arana
Osorio."
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La represión rural
Dado el deterioro del nivel de vida de la mayoría del campesinado,
no es nada sorprendente que surgieran organizaciones guerrilleras con
el objetivo de movilizarlo para llevar a cabo una reestructuraci6n radical
de la sociedad guatemalteca. La primera de tales organizaciones, dirigida
por j6venes oficiales del ejército que habían fallado en su intentona de
golpe de estado en noviembre de 1960, centr6 sus actividades en las
montañas orientales. En su conjunto, nunca fueron más de unos pocos
cientos de combatientes, que más tarde se dividieron en dos organizaciones distintas. Pese a que hicieron lo posible por movilizar a los
indígenas, el grupo no pas6 nunca de ser casi totalmente ladino en su
composici6n étnica. Sus intentos de convertirse en ejércitos populares se
vieron frustrados, tanto por el legado de siglos de bien fundada
desconfianza indígena del ladino, como por el hecho de que la tensi6n
interétnica se había agudizado en el oriente del país por las medidas
agrarias adoptadas durante el gobierno de Arbenz.
En las elecciones presidenciales de 1966, ganadas por Julio
Méndez Montenegro, el ejército permiti6 que civiles se hicieran cargo
del Gobierno. Es ampliamente conocido que a cambio de éso, el
gobierno civil le dio al ejército mano libre para llevar a cabo su
campaña contrainsurgente. El ejército, y los escuadrones de la muerte
vinculados a él, se encargaron de eliminar no solamente a los guerrilleros sino también a miles de campesinos inocentes, especialmente en el
departamento de Zacapa, confiando en la indudable eficacia del efecto
disuasivo del extendido y sistemático terror. Se calcula que entre 1966
y 1968 fueron asesinadas entre tres y ocho mil personas no combatientes." La ayuda militar norteamericana fue decisiva en esa campaña
contrainsurgente, ya que le proporcion6 al ejército guatemalteco:
entrenamiento, consejeros, helic6pteros, y toda clase de equipo militar.
La actitud de la Misión Militar norteamericana en Guatemala fue muy
clara. La situaci6n fue descrita por la revista Time en 1968:JJ
"Para mejor llevar a cabo la conducci6n [de la contrainsurgencia],
el ejército contrat6 y armó también a bandas locales de 'colaboradores civiles' con licencia para matar campesinos que considerara
guerrilleros o guerrilleros 'potenciales'. Habían quienes dudaban
de que fuera inteligente fomentar tajes métodos en una Guatemala
tan proclive a la violencia, pero ... el jefe de la Misión Militar de
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los EE.UU. no era uno de ellos. 'Esa es la manera en que se
hacen las cosas en este país', dijo. 'Los comunistas están haciendo
uso de todo 10 que tienen, incluyendo el terror. Y éste debe ser
contrarrestado. '''34
En total, los EE.UU. abasteció a Guatemala, de 1950 a 1979, con más
de 60 millones de dólares en ayuda militar, y entrenó a más de 3,300
oficiales del ejército guatemalteco en centros militares norteamericanos."
La violencia también escaló en las zonas urbanas durante los años
de 1966 a 1968. Fue provocada por los izquierdistas, pero especialmente
causada por los escuadrones de la muerte derechistas. Estos grupos
paramilitares no eran organizaciones independientes, sino que más bien -de acuerdo a Amnistía Internacional-- "encubrían las actividades de los
militares y de la policía", procurando preservar la apariencia de que en
el país existía un "gobierno democrático". 36 La violencia desapareció
repentinamente en 1968 cuando, en la vigilia del secuestro a plena luz
del día del arzobispo de la ciudad de Guatemala, el ministro de la
Defensa y el coronel Carlos Arana Osorio, jefe de la campaña de
contrainsurgencia del ejército, fueron enviados al extranjeros a ocupar
sendos puestos diplomáticos. Sin embargo, en 1970 fue electo Presidente
de la República Carlos Arana Osorio, más conocido como "el Carnicero
de Zacapa". De nuevo escaló la represión, especialmente en la zona
montañosa de Oriente y en la ciudad de Guatemala. Con Arana Osorio
controlando el poder estatal, "se diría que fue institucionalizado un
régimen de terror y violencia"." Una vez más fue reprimida la
movilización popular, esta vez ferozmente: "La violencia oficial fue
utilizada esta vez para machacar cualquier forma de protesta campesina
o laboral". 38 El Comité de Familiares de Personas Desaparecidas
calculó que entre 1970 y 1975 fueron desaparecidas como quince mil
personas. El 75 % de los casos fue atribuido directamente a las fuerzas
de seguridad del Gobierno. 39
Pese a la fuerte violencia ejercida en contra de sus dirigentes y
afiliados, el Partido Demócrata Cristiano pudo llevar a cabo una
campaña presidencial tan efectiva en 1974, que el candidato del ejército
sólo pudo "ganar" las elecciones por medio del fraude. Durante el
primer año de Gobierno del general Kjel1 Laugerud declinó la violencia
oficial, pero después del terremoto de febrero de 1976, que devastó la
parte occidental del país, se reinició una vez más la represión en el
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medio rural. Su objetivo inicial se expandió crecienternente, hasta que
en todo el país llegó a prevalecer el reinado de terrorismo de Estado,
especialmente en el altiplano occidental. Tal y como había ocurrido en
la primera campaña contrainsurgente en las montañas orientales, el
blanco inmediato fue la guerrilla izquierdista. Esta nueva campaña
contrainsurgente indiscriminada del ejército, sin embargo, estaba dirigida
no sólo a quitarle a los revolucionarios el apoyo de base del pueblo, sino
también a destruir cualquier organización popular autónoma que surgiera
en el medio rural. Sin embargo, contrariamente a la .década anterior,
para fines de 1970 ya había surgido un importante grado de movilización
popular. Por consiguiente, el ejército se dedicó a expander la violencia
mucho más que antes, a fin de poder llevar a cabo sus objetivos
contrainsurgentes.

La movilización campesina
Fueron muchas las causas de la movilización y organización
campesinas en la década de 1970. Entre las más importantes podemos
contar: las actividades de los catequistas religiosos, en especial, los que
participaban en el movimiento Acción Católica; los esfuerzos de los
partidos políticos progresistas; el desarrollo de los esfuerzos iniciados
por los expertos en desarrollo rural llegados de fuera; el continuo
deterioro de la condición económica del campesinado; la represión
gubernamental; y el resurgimiento de los movimientos guerrilleros
izquierdistas.
El movimiento Acción Católica fue iniciado en 1946 por el
arzobispo Mariano Rossell Arellano, como una reacción conservadora
a las reformas que estaban siendo realizadas por los gobiernos revolucionarios. Como lo declaró el Arzobispo: "Nuestra pequeña Acción Católica
fue uno de nuestros mayores consuelos en esas horas de enorme dolor
ante la presencia del avance marxista que invadió todo" .40 La intención
del Arzobispo era mantener la fe católica de las comunidades indígenas,
pero el importante efecto a largo plazo fue para muchos indígenas,
minar su fidelidad a las tradiciones religiosas de sus pueblos y su
subordinación a los ancianos "principales" tradicionalistas. Esta
"liberación" de los campesinos los puso en predisposición para posteriores movilizaciones orientadas al cambio social, dirigidas por elementos
de fuera de sus comunidades. Liberados de creencias tradicionalistas,
que a menudo daban al sufrimiento explicaciones sobrenaturales e

Transformación agraria y conflicto político

13

individualistas, los recién conversos estaban ahora más abiertos a la
aceptación de causas materiales y colectivas, y a la búsqueda de
soluciones a sus problemas.
La vida en los pueblos indígenas se había establecido en creencias
y prácticas religiosas que combinaban el catolicismo con la religión
precolombina. Conforme evolucionó esta síntesis, se reforzó la autoridad
de los líderes religiosos indígenas, en parte como una reacción defensiva
contra las centenarias oleadas de ataques ladinos a las comunidades, y
en parte debido a que los ladinos apoyaban a dichos jefes espirituales
indígenas, ya que el respeto de los campesinos indígenas a sus jerarquías
religiosas reforzaba todo el sistema de control social. 41 Un importante
propósito de la Acción Católica era continuar con la conversión cristiana
de los campesinos, atacando y minando las "supersticiones" indígenas.
Pero como los campesinos indígenas llegaron a rechazar las creencias
religiosas tradicionales, también se sintieron liberados de la autoridad
conservadora de los dirigentes y asociaciones religiosas tradicionales
(por ej., las cofradtasi, Este proceso de conversión fue a menudo
experimentado como un proceso de "liberación" .42 En muchas comunidades, la división entre tradicionalistas y los nuevos conversos (catequistas) se volvió una de los más importantes motivos de conflicto;"
Si los catequistas rechazaban algunas de sus costumbres nativas, no
por ello repudiaban su herencia indígena; por el contrario, deseaban
"afirmar su orgullo étnico indígena frente al racismo ladino, la explotación económica, y el control político"." Estudios realizados han
llegado a la conclusión de que el movimiento de Acción Católica creó
en los nuevos conversos, generalmente jóvenes indígenas, un grupo de
personas conscientes, que vinculó a pueblos vecinos" y alentó a verse
como "apóstoles" que tenían la misión de llevar el nuevo "evangelio
social" de la Iglesia católica a sus menos afortunados hermanos y
hermanas indígenas." Por consiguiente, el proceso de conversión
promovido por la Acción Católica no sólo atacó a la jerarquía indígena
tradicional, sino también al sistema de control social que beneficiaba a
los ladinos. Este asunto está bien ilustrado en la respuesta que dio un
indígena del Altiplano al comentario de un ladino, de que la decadencia
de las costumbres indígenas era "muy triste": "Sí, es triste...para
Ud.! "47 Mientras que los tradicionalistas se preocupaban por mantener
buenos lazos con sus patrones ladinos, los catequistas tendían "a ver
tales relaciones como represivas y explotadoras, que bloquean el
progreso de los indígenas y la igualdad de los dos grupos étnicos". 48
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Los catequistas rechazaron también la conducta respetuosa y sumisa
frente a los ladinos, y hasta se sintieron libres de expresar abierta
hostilidad hacia ellos." Liberados de restricciones tradicionales y
explicaciones mágicas por su privación y status inferior, los conversos
fueron a menudo los dirigentes de las nuevas organizaciones campesinas.
Los primeros cincuenta miembros de una unión campesina en El Quiché
examinada por Falla so, por ejemplo, eran todos conversos al movimiento de Acción Católica.
Históricamente, pocas comunidades indígenas han sido atendidas
por sacerdotes católicos. A principio de la década de 1950~ por ejemplo,
sólo había tres sacerdotes en todo el departamento del Quiché y sólo 194
sacerdotes activos en todo el país. 51 A fin de promover el movimiento
de Acción Católica y de enfrentar el desafío de los misionarios
protestantes, sacerdotes extranjeros fueron bienvenidos en Guatemala.
Para 1963, el Quiché tenía veinticinco sacerdotes. A fines de la década
de 1960 el país contaba ya con 415 sacerdotes católicos, siendo
guatemaltecos sólo el 15 % de ellos. 52 Las inquietudes de muchos de los
sacerdotes extranjeros, sin embargo, fueron más allá de la conversión
religiosa. En la parte norte del departamento indígena de Huehuetenango, ya a principios de la década de 1960, los padres Maryknolls de los
EE.UU. habían establecido su presencia en la mayoría de los pueblos y
convertido al catolicismo a miles de indígenas. Pero sus esfuerzos se
encaminaron también al desarrollo rural, a fundar escuelas, clínicas y
cooperativas de crédito. Como respuesta a la inactividad del Gobierno
frente a la seria presión campesina que existía sobre la tierra en el
Altiplano, los misioneros religiosos iniciaron su propio proyecto de
colonización a fines de la década de 1960 en la poco poblada región del
Ixcan, en la parte norte del departamento de Huehuetenango (y del país).
Alentaron a indígenas a convertirse en colonizadores en vez de seguir
emigrando temporalmente a las plantaciones del Pacífico, les ayudaron
a construir la infraestructura, y la creación de un amplio movimiento de
desarrollo rural a lo largo del norte de Guatemala. Más importante
todavía, fue que los misioneros católicos extranjeros le prestaron seria
atención a la promoción de dirigentes indígenas, no sólo para llevar
adelante estos proyectos, sino también para llevar el mensaje social
reformista hasta los pueblos indígenas más remotos. 53 Los misioneros
no estaban solos en sus esfuerzos. Entre las fuerzas organizadoras
llegadas de afuera habían partidos políticos nuevos, progresistas. El más
importante de éstos era el Partido Demócrata Cristiano, que tenía

Transformación agraria y conflicto político

15

estrechos lazos con el movimiento Acción Católica. Los organizadores
establecieron filiales locales del partido, alentando a sus seguidores a
competir por puestos locales, y ayudaron al establecimiento de uniones
y cooperativas campesinas. Además, en algunas regiones, las críticas de
los democristianos favorecían la toma de control del poder político local
por parte de los indígenas."
Los proyectos de desarrollo rural también fueron apoyados por
gobiernos extranjeros y organizaciones privadas. En los últimos años de
la década de 1960, la filial de la AID norteamericana en Guatemala
comenzó "a darle prioridad principal "55 al desarrollo rural. Un
préstamo de 23 millones de dólares aprobado para el desarrollo
cooperativista y la producción de granos básicos fue visto como "la
primera vez que recursos sustanciales estaban siendo encaminados al
Altiplano" .56 El gobierno de Arana menospreciaba el valor de
instituciones "socialistas" como las cooperativas, pero estaba dispuesto
a permitirle a la AID llevar a cabo el proyecto, media vez las cooperativas no condujeran "al desarrollo de un potencial 'grupo de presión' que
se volviera 'ampliamente representativo' en naturaleza y comenzara a
ejercer presión política sobre el Gobierno" .57 Como contratista, la AID
procuró mantener a las cooperativas ajenas a los asuntos políticos; sin
embargo, este intento generó un conflicto con el movimiento cooperativista existente. Este estaba compuesto mayoritariamente por democristianos opuestos al Gobierno, muchos de quienes "criticaron ácidamente"
las cooperativas apadrinadas por la AID, como un modelo extranjero
impuesto. Algunos de los democristianos veían el proyecto de la AID
como un intento de destruir el movimiento cooperativista existente."
Muchas de estas tensiones se redujeron al cabo de pocos años. El
proyecto de la AID no se convirtió en rival de las cooperativas
existentes, más guatemaltecos fueron promovidos para ocupar posiciones
de liderazgo en el proyecto, y la federación de cooperativas democristianas también comenzó a recibir ayuda de la AID. Además, durante los
primeros años de la administración del general Laugerud (1974-1978),
cambió la actitud del Gobierno hacia las cooperativas, pasando a
apoyarlas con cierta precaución. Para fines de 1975, cerca del 20% de
los indígenas del Altiplano participaban en alguna forma de cooperativa." A raíz del terremoto de 1976, que causó más de veintitrés mil
víctimas mortales, especialmente en el Altiplano, otras doscientas
organizaciones privadas y gubernamentales extranjeras iniciaron sus
actividades en el país." Poco tiempo después, Guatemala tenía 510
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cooperativas, de las cuales el 57% se encontraba en el Altiplano, con
más de 132,000 miembros, entre todos."
Pese a que estos esfuerzos por el desarrollo rural trajeron consigo
nuevas oportunidades de crédito, asistencia técnica, posibilidades de
comercializaci6n de los productos agrícolas, escuelas, proyectos de
alfabetización y puestos de salud, no pudieron evitar el deterioro de la
situaci6n económica experimentado por muchos indígenas, especialmente
por los del Altiplano occidental. 62 El despojo del campesinado de sus
parcelas, junto al creciente incremento de la población, agudiz6 las ya
existentes fuertes presiones sobre la tierra. La tierra cultivable per cápita
baj6 de 1.7 hectáreas en 1950 a .92 hectáreas en 1973, ya. 79 hectáreas
en 1980. Por consiguiente, desde el Censo de 1950, el 88 % de las
propiedades en Guatemala han llegado a tener menos de 7 hectáreas, el
tamaño mínimo necesario para proporcionarle alimento adecuado a una
familia. Los hombres sin tierra entre las familias del campo se calculaban en 1970 en el 26.6%. En 1975, cerca del 60% de la poblaci6n rural
econ6micamente activa del Altiplano tenía que migrar a las fincas de la
Costa a buscar trabajo, haciendo de este fen6meno la mayor fuerza de
trabajo migratoria del mundo."
Durante la década de 1970 se hizo cada vez más importante la
lucha por la adquisici6n de una parcela de tierra en las regiones poco
pobladas de las tierras bajas que surgieron como una alternativa al
Altiplano densamente poblado. Estas tierras bajas se encontraban en las
partes norteñas del país, cercanas a la llamada Franja Transversal del
Norte, en donde se comenz6 a construir una carretera que uniría el
Caribe con la frontera mexicana. Esta regi6n estaba bastante poblada por
indígenas antes de la conquista hispana, pero se despobl6 debido a la
mortandad que provocaron la malaria y otras enfermedades introducidas
por los españoles. Poco a poco, los indígenas volvieron a establecerse
en esa amplia zona, conforme crecieron las presiones sobre la tierra en
los siglos posteriores y, en especial, en las décadas recientes. Todo el
tiempo que los ricos miembros de las élites consideraron poco atractivas
esas tierras marginales, los indígenas pudieron establecerse en ellas
libremente, pero en cuanto se descubri6 que en toda esa regi6n existía
valiosas riquezas minerales y se proyect6 la construcci6n de una
carretera, la regi6n se hizo atractiva para los grupos poderosos. Como
resultado, desde finales de la década de 1960 los indígenas fueron
despojados de sus tierras por los oficiales del ejército y por los
miembros de la élite econ6mica nacional y extranjera, que codiciaban la
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región para establecer fincas de ganado y por sus riquezas minerales. A
fin de adquirirla plenamente, los militares se dedicaron nuevamente a
reprimir al campesinado. Una campaña de contrainsurgencia fue iniciada
en el norte del Quiché apenas un mes después del terremoto de 1976.
Teóricamente pretendían eliminar un pequeño grupo de guerrilleros,
pero en la práctica el verdadero objetivo fue muy pronto acabar con el
movimiento cooperativista. Como resultado de la campaña contrainsurgente del ejército, un año y medio después de iniciada habían desaparecido casi doscientos cooperativistas. Una represión parecida hicieron los
militares en la parte norte de Huehuetenango. Fue precisamente durante
este período que murió uno de los padres más activos de la orden
Maryknoll en un misterioso accidente aéreo." Además, en 1978, en el
pueblo de Panzós, Alta Verapaz, fueron masacrados por el ejército más
de cien indígenas que protestaban por el despojo de tierras de que eran
objeto por parte de terratenientes que las consideraban ricas en petróleo
y en depósitos minerales.
Liberados de la sumisión a las estructuras de la autoridad conservadora tradicional, alentados por foráneos que abogaban por un cambio
social, confrontando una situación económica de deterioro, y ahora
enfrentados nuevamente a la represión gubernamental, un creciente
número de indígenas comenzaron a organizarse para la acción política
y económica. Los candidatos indígenas comenzaron nuevamente a ganar
elecciones municipales, y a mediados de la década de 1970 dos de ellos
fueron electos al Congreso Nacional. En 1978 fue fundado el Comité de
Unidad Campesina (CUC), la primera organización que unió a campesinos de agricultura de subsistencia y migrantes a las fincas, con ladinos
colonos pobres de las fincas. El CUC no tardó en vincularse al
movimiento obrero urbano, afiliándose al Comité Nacional de Unidad
Sindical (CNUS), que apenas tenía dos años de estar operando. En su
primera aparición pública, en el desfile del Primero de Mayo, el Día de
los Trabajadores, el CUC hizo la más grande demostración pública de
indígenas que el país había visto hasta entonces.P La fuerza del CUC
y su amenaza para los intereses de la élite poderosa del país fueron
puestos de manifiesto en una serie de huelgas en 1980. En febrero de
ese año fue convocada una huelga de setenta mil cortadores de caña y
cuarenta mil recolectores de algodón, para protestar contra las condiciones de trabajo y el abismalmente bajo salario mínimo." Pese a que no
lograron obtener el salario mínimo de cinco dólares diarios que exigían,
el Gobierno se vio obligado a elevar el salario mínimo diario de Q.l.12
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a Q.3.20. Otra huelga del CUC en septiembre alejó de su trabajo a diez
mil recolectores de café durante los días cruciales del período de la
cosecha." Otras acciones organizadas, sin embargo, fueron abortadas
por la escalada de violencia del Gobierno contra dirigentes sindicales y
sindicalistas. Sólo durante 1980 fueron asesinados ciento diez dirigentes
obreros, así como más de trescientos dirigentes campesinos."
Lo más notable en las actividades políticas de los indígenas, sin
embargo, fue el apoyo que muchos de ellos le dieron a los nuevos
movimientos guerrilleros, y la alta proporción de los que participaron
activamente en la lucha armada revolucionaria." Hay mucha diversidad
en las condiciones materiales de las comunidades campesinas 70 y entre
los mismos indígenas." Por consiguiente, de igual manera variaba el
grado de receptibilidad que los ejércitos guerrilleros tuvieron entre los
campesinos indígenas. No obstante éso, la participación indígena fue
suficientemente amplia a principios de la década de 1980, como para
colocar a Guatemala en las fases iniciales de una "moderna 'guerra
campesina' .72 En enero de 1972 hizo su primera aparición en el
Altiplano occidental un remanente de las organizaciones guerrilleras de
la década de 1960, con el nombre de Ejército Guerrillero del Pueblo
(EGP). Dedicándose a ganar el apoyo y la participación del campesinado
indígena, el EGP emprendió un lento proceso de educación y movilización. Su primer acto militar en 1975, fue la ejecución pública de un
terrateniente del Quiché, conocido por la opresión a que tenía sometidos
a sus trabajadores. Fue en respuesta a este ajusticiamiento que el ejército
dio inicio a su campaña de contrainsurgencia en el norte del Quiché.
Conforme la represión del ejército fue aumentando, fue creciendo el
apoyo y la participación de los indígenas en el EGP y en un segundo
grupo guerrillero llamado la Organización del Pueblo en Armas
(ORPA). Fundado en 1971, la ORPA surgió públicamente en 1979 en
la parte sur del Altiplano. El apoyo que recibió del campesinado fue
tanto, que para 1982 ya podía operar libremente por toda la región.
El sistema de control sobre la población indígena, establecido en
el período colonial y reforzado a lo largo de los siglos XVI al XX,
comenzó a aflojarse. La historia de muchas comunidades indígenas se
distingue por períodos de rebelión, pero la movilización que surgió en
esta oportunidad fue mucho más amplia. Comenzó como un esfuerzo
pacífico de los indígenas por afirmar y defender sus intereses, tanto por
medio de los movimientos cooperativos como por medio de una vía
política. Sin embargo, cuando estos esfuerzos fueron reprimidos,
It
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crecientes cantidades de indígenas le dieron su apoyo a los ejércitos
guerrilleros. Indudablemente, la mayor de todas las amenazas para las
élites gobernantes fue la participaci6n activa de miles de indígenas en la
lucha armada revolucionaria. Como respuesta a estas diversas formas de
participaci6n y movilizaci6n de masas, y a fin de restituir su control, el
ejército guatemalteco emprendi6 una campaña sistemática de terrorismo
de Estado, que excedi6 aún más sus propios límites anteriores de
barbarie.

El sistemático terrorismo de Estado, 1980-1984
El 16 de enero de 1980, cien campesinos de la norteña regi6n del
Quiché terminaron su largo viaje a la ciudad de Guatemala, para
solicitar el nombramiento de una comisi6n especial que se encargara de
investigar la represi6n que estaba llevando a cabo el ejército en su
regi6n. Los campesinos indígenas pertenecían a las comunidades
localizadas en la regi6n donde había comenzado la contrainsurgencia en
1976, y denunciaban que en los últimos meses se había intensificado el
hostigamiento del ejército, la tortura, la violaci6n, y el asesinato de
indígenas no combatientes. Algunos de los indígenas, juntamente con
unos pocos simpatizantes de la ciudad de Guatemala que les apoyaban,
ocuparon la Embajada española el 31 de enero de 1980 para hacer
públicos los agravios de que eran víctimas. Escogieron esta Embajada,
por que la mayoría de los sacerdotes activos en su regi6n --algunos de
los cuales habían sido deportados recientemente por el Gobierno->, eran
españoles. Contra los deseos del Embajador español, de que se
mantuviera alejada de su sede diplomática mientras se resolvía el
problema pacíficamente, la policía atac6 la Embajada con bombas
incendiarias, matando a todos los ocupantes indígenas y ladinos, con la
excepci6n de uno de los campesinos que qued6 gravemente herido.
También murieron dos altos ex-funcionarios del Gobierno --el antiguo
vice-Presidente de Arana Osorio y un ex-canciller-- que se encontraban
en la Embajada dialogando con los campesinos; y todo el personal de la
Embajada, con excepci6n del propio Embajador, que sufri6 graves
quemaduras y heridas. En una carta que los ocupantes habían entregado
al Embajador aclaraban que habían hecho el largo viaje de sus pueblos
a la capital y que enfrentaban los riesgos de la ocupaci6n de la Embajada, a fin de ganar el apoyo de "personas honorables", que se encargarían, según esperaban:
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"de decir la verdad acerca de la criminal represi6n sufrida por los
campesinos de Guatemala....A una larga historia de secuestros,
torturas, asesinatos, robos, violaciones e incendios de casas y
cosechas, el Ejército Nacional ha agregado la masacre de Chajúl. .. Hemos venido a la Capital a denunciar esta injusticia, esta
maldad, esta cobardía del Ejército Nacional, pero también venimos
por que estamos perseguidos y amenazados por las fuerzas
represivas .73
11

Trágicamente, sus esfuerzos fueron inútiles. El objetivo de la
violencia rural se incrementó hasta que excedi6 el de las zonas urbanas,
que había escalado desde el fraude electoral del general Romeo Lucas
García, en 1978. 74 Opositores y supuestos opositores del régimen
desaparecieron por centenares: políticos, dirigentes sindicales, periodistas, profesores, estudiantes, y catequistas religiosos . Para engañar a la
opinión pública, se procur6 hacer creer la ficci6n de que los asesinatos
y secuestros eran obra de grupos paramilitares aut6nomos, pero un
informe de Amnistía Internacional" estableci6 que la selecci6n de las
víctimas y de los asesinos "eran hechos con gran precisi6n en oficinas
secretas de un anexo del Palacio Nacional de Guatemala, bajo el control
directo del Presidente de la República 76 El general Romeo Lucas
García había sido en una época el jefe de la campaña contrainsurgente
en El Quiché, y bajo su Gobierno se intensific6 la violencia rural. Al
principio, los dirigentes sindicales eran asesinados o secuestrados y
desaparecidos en pequeños números . Crecientemente, a lo largo de 1980
y 1981, fueron atacados pueblos claves, a menudo con docenas de
muertos, en un esfuerzo por quitarle a la guerrilla el apoyo de la
poblaci6n. El resultado, sin embargo, fue todo lo contrario de lo
esperado: esa intermitente pero brutal represi6n a menudo s610 reforz6
el apoyo indígena a la guerrilla. Una política de tierra arrasada fue
instituida a fines de 1981, cuando "miles de soldados barrieron
violentamente toda la región, asesinando dirigentes sospechosos,
quemando milpas, e intentando meter una cuña entre el campesinado y
las guerrillas u ..TI Expulsada de los viejos pueblos, la poblaci6n
superviviente tuvo que huir a las montañas o fue reasentada en pueblos
nuevos controlados por el ejército.. Este cambio en la estrategia militar
coincidi6 con la llegada del hermano del Presidente, el general Benedicto
Lucas Garcfa, al cargo de ministro de la Defensa.. Entrenado por los
11 •
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franceses, Benedicto Lucas empleó una estrategia aparentemente
inspirada en las experiencias francesas en Vietnam y Algeria."
El objetivo de la violencia dirigida contra los campesinos indígenas
y los que trabajaban con ellos, está demostrada por los siguientes
pequeños ejemplos de los incidentes que Davis y Hodson" resumieron
y verificaron, comparándolas con otras fuentes independientes:
"7 de diciembre de 1979: Soldados estacionados en la base de
Jaboncillo, Chajul, hacen incursiones diarias en el pueblo,
saqueando las casas, violando a las mujeres y robando dinero.
Secuestran, torturan e interrogan a 12 personas en la base del
ejército. Los habitantes huyen a los cerros para escapar de los
soldados ...
1 de febrero de 1980: Hombres vestidos de civil secuestran a
Gregorio Yuja Xona, el único sobreviviente de la masacre de la
Embajada española, de un hospital de la ciudad de Guatemala,
donde estaba siendo cuidado por policías. Más tarde es encontrado
torturado y asesinado...
6 de septiembre de 1980: El ejército ataca la población de Chajul.
Por la mañana, el padre Tomás Ramírez es llevado a una milpa y
muerto de un tiro en la cabeza." A mediodía, helicópteros
arrojaron cuatro bombas sobre el convento, matando a ocho
personas. Soldados andan en las calles matando a todo el que
encuentran. Entran en una casa y matan a un niño de 11 años. En
la tarde, cercan a 65 campesinos, los interrogan y golpean, y
matan a 36. Muchos aldeanos huyen a las montañas. Los que se
quedan, en su mayoría viudas y niños, casi no tienen nada que
comer ni leña para mantenerse calientes ...
En febrero de 1981: soldados irrumpen en varias aldeas en San
Juan Comalapa, Chimaltenango. Los residentes resisten inicialmente a los soldados después de que éstos le arrebatan un niño a su
madre y lo patean hasta morir. Su resistencia es rota, y los
soldados matan a 168 campesinos en las aldeas de Patzaj y
Panimacac...
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19 y 20 de septiembre de 1981: El ejército lanza una gran
ofensiva contra las aldeas de Xeococ, Buena Vista, Pascaal, Vegas
Santo Domingo, Pachicá y Pichec, en Baja Verapaz. Las aldeas
son bombardeadas y la gente es ametrallada cuando trata de
escapar, En Vegas Santo Domingo, los soldados alinean a la gente
en una fila, les cortan sus brazos y piernas, y los meten a patadas
a una zanja. Los residentes denuncian que 200 personas, incluyendo familias enteras, son asesinadas
11 •

En marzo de 1982, el candidato oficial, general Aníbal Guevara,
gan6 la Presidencia, en una clara elecci6n fraudulenta, Sin embargo, le
fue negada la oportunidad de asumir el Gobierno, gracias a un golpe de
Estado dado el siguiente mes por jóvenes oficiales del ejército, Ya en
este momento, el Gobierno de Lucas tenía poco apoyo en el país y en
el extranjero. La corrupci6n era excesiva, mientras que la economía
estaba al borde del colapso; la guerra contrainsurgente estaba siendo
conducida pésimamente; la violencia urbana era considerada ya
demasiado excesiva, incluso por quienes más se le oponían a los
izquierdistas. Como el candidato de Lucas y como antiguo ministro de
la Defensa y arquitecto de la fracasada campaña contrainsurgente,
Guevara era inaceptable para demasiada gente influyente. El Gobierno
de Reagan había presionado a Lucas para que efectuara elecciones
limpias: deseaba asesorar al ejército guatemalteco en su "lucha contra el
comunismo", pero fue impedido de hacerlo por el Congreso, debido a
las atrocidades del Gobierno de Lucas. El gobierno norteamericano
esperaba que las elecciones conduciría a un gobierno legítimo, moderado, al cual se le permitiría luego proveer con ayuda militar." Tal y
como testific6 ante el Senado el Asistente Principal del Secretario de
Estado, John A. Bushnell, en mayo de 1981, "yo creo que dado lo
extenso de la insurgencia y el fuerte apoyo mundial comunista que
disfruta, la Administraci6n está dispuesta a ayudar a Guatemala .82 En
un testimonio congresional llevado a cabo dos meses después, el
gobierno norteamericano ignor6 la responsabilidad del gobierno
guatemalteco por los asesinatos, culpando de la violencia a "los
obstinados esfuerzos tanto de la derecha como de la izquierda, por
polarizar al país" .83
Al frente de la jefatura de la nueva Junta Militar, en 1982, fue
colocado el general retirado José Efraín Ríos Montt, quien fue sacado
de la oscuridad del anonimato para ocupar el alto cargo administrativo.
11
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El defraudado candidato de la victoria democristiana de 1974, un
cristiano evangélico con reputación de mucha integridad personal,
también había servido como jefe del Estado Mayor de Carlos Arana
Osorio en 1973, y había abandcnado Guatemala en 1974 como un
hombre rico, propietario de grandes fincas en las regiones norteñas del
país." Bajo el Gobierno de RÍJs Montt efectivamente finalizó la
violencia en las ciudades. La administración de Reagan esperaba que
este cambio sería suficiente para obtener permiso para conceder ayuda
militar, pero el Congreso continué denegándolo. Después de su visita a
Guatemala, en diciembre de 1982, Reagan declaró que Ríos Montt había
recibido un "golpecito en las nalgas, y que "estaba "totalmente dedicado
a la democracia en Guatemala". 8~ El gobierno norteamericano ayudó,
en efecto, a Ríos Montt, por medio de una acción ejecutiva: el Departamento de Estado anunció en octubre de 1982, que los EE.UU. ya no le
obstaculizaría a Guatemala créditos del Banco Internacional para el
Desarrollo (BID). La verdad es que Guatemala había podido adquirir
jeeps y repuestos de helicópteros aún durante el primer año del Gobierno
de Reagan, por que tal equipo labía sido eliminado de una lista de
control que restringía su venta a los grandes violadores de los Derechos
Humanos. En 1983, el gobierno norteamericano fue más lejos, levantándole al gobierno guatemalteco el embargo de armas que le había sido
impuesto desde hacía cinco años." A las zonas urbanas les había sido
devuelta un poco de apariencia d,~ orden, y el Gobierno de Reagan se
apresuró a pretender que había firalizado la campaña de violencia en el
campo." De hecho, empero, el reino del terror en el medio rural
guatemalteco se intensificó bajo el régimen de Ríos Montt. Una
comisión de la organización norteamericana pro-Derechos Humanos
Americas Watch Committee" que viajó en 1983 a un campamento de
refugiados guatemaltecos localizado en el sur de México, descubrió que:
"1. El programa contrainsurgente del gobierno guatemalteco,
iniciado a principios de 1982, ha sido continuado y ampliado por
el gobierno de Ríos Montt, y permanece en vigor en este momento.
2. Un rasgo principal de esta campaña es el asesinato sistemático
de indígenas no combatientes (hombres, mujeres y niños) de
cualquier aldea, finca o cocperativa, que sea vista por el ejército
como apoyo posible de los insurgentes guerrilleros o que de otro
modo se resista a directrices del ejército.
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3. Pese a que civiles de todas las edades han sido muertos en
grandes números por el ejército guatemalteco, mujeres y niños son
víctimas en particular. Las mujeres son rutinariamente violadas
antes de ser asesinadas; los niños son hechos pedazos contra las
paredes, estrangulados, quemados vivos o asesinados con machete
o bayoneta.
5. Además de asesinar civiles, el ejército frecuentemente destruye
iglesias, escuelas, ganado, siembras, granos básicos y semillas
pertenecientes a aldeas, cooperativas o fincas particulares sospechosas. Un propósito aparente y efecto evidente, es despojar a
pueblos enteros y a cooperativas, de la comida necesaria para
sobrevivir ....
8. Las fuerzas armadas guatemaltecas hacen uso extensivo y visible
de helic6pteros, morteros y bombas incendiarias al atacar poblaciones rurales, al destruir y quemar siembras, y al hostigar refugiados
que procuran escapar. Hacen también uso rutinario de helic6pteros
para la vigilancia de campamentos de refugiados en México ....
10. Es ampliamente conocido dentro de la comunidad de refugiados, y entre los indígenas desplazados en Guatemala, que el
principal proveedor de tales helic6pteros --y el principal apoyo del
gobierno de Ríos Montt-- son los EE.UU.
Tal Y como dice en 1983 el Americas Watch Committee en su
informe "Creatíng a Desolation and Calling it Peace" ("Creando una
desolaci6n llamada Paz "): "La inmensidad de los horrores que han sido
perpetrados por el ejército guatemalteco puede hacer difícil comprender
la crueldad y el impacto de las acciones de dicho ejército u .89 Los
autores del informe no dejan de describir el siguiente cuadro que puede
hacer comprensible qué es lo que está sucediendo ti:
ti

"Tarde en la calurosa y sofocante noche que pasamos en el
campamento de refugiados de Chajul, nos sentamos en una banca
de madera con tres campesinos refugiados, todos de mediana edad,
que habían oído de nuestra visita ese día por la mañana. Un
hombre se volvi6 a nosotros en la oscuridad, y dijo:"Sabe Ud., yo
había oído historias que contaban otros en mi aldea, sobre que el
ejército estaba matando mujeres y niños en otros pueblos, pero
francamente no creía esos cuentos, ya que los crímenes parecían
demasiado brutales y sin motivo. Pero después el ejército mat6 a
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mi hijo y a sus niños, y a mi hija y a sus niños, y ahora sí creo
todas esas historias". 90
Reconstruyendo la sociedad rural: de 1984 hasta el presente
En la década de 1540, después de las matanzas de la poblaci6n
campesina nativa, en los primeros veinte años que sucedieron a la
conquista española, los indígenas que quedaron fueron reasentados en
pueblos centralizados. A veces eran traídos de zonas distantes a
localidades más cercanas; en otros casos fueron creados pueblos nuevos.
Este reasentamiento le facilit6 a los españoles la creaci6n de un sistema
de control social que les beneficiaba grandemente, ya que les permitía
enfrentar mejor cualquier amenaza de rebeli6n, aprovechar más la mano
de obra indígena, y cambiar sus prácticas religiosas prehispánicas. Más
de cuatro siglos después, a principios de la década de 1980, los
indígenas de Guatemala fueron de nuevo violentamente subyugados.
Nuevamente la conquista violenta de sus aldeas estuvo acompañada de
la reconstrucci6n de la sociedad rural, esta vez con el fin de asegurar la
eliminaci6n a largo plazo de las amenazas de insurgencia izquierdista y
de movimientos indígenas aut6nomos. Los componentes mayores de esta
reconstrucci6n fueron la penetraci6n del campo por el aparato militar,
el reasentamiento de la población en aldeas modelo localizadas dentro
de los llamados polos de desarrollo, y la implementaci6n de programas
de reeducaci6n ideológica."
En 1982 el ejército reorganiz6 su estructura, a fin de mantener el
control que había ganado en el Altiplano por medio de su violencia
indiscriminada a principipios de 1980. De esta manera, y de acuerdo a
las fronteras departamentales, el país fue redividido en veintid6s zonas
militares, de nueve que existían antes, colocándose una base grande en
cada departamento. Pese a que este movimiento ampli6 la presencia
militar permanente en el medio rural, el ejército mismo no tenía
suficientes recursos o personal para penetrar en gran parte del interior
del país, especialmente en las remotas áreas montañosas. Crucial para
esta tarea fue la creaci6n de Patrullas de Autodefensa Civil (PAC) en el
Altiplano. Iniciadas a pequeña escala en 1981, las PAC crecieron
rápidamente hasta que su número alcanz6 la cantidad de 700,000 a
900,000 miembros en pocos años, generalmente por medios coercitivos.
Te6ricamente, las PAC fueron creadas para proteger a los habitantes de
las aldeas de los elementos "subversivos", pero, en la práctica, son sus
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otras funciones las que han demostrado ser más valiosas para el ejército.
El ejército no puede mantener una presencia constante en todas partes
del Altiplano, aunque desde sus nuevas bases regionales pueda acudir
rápidamente a cualquier lugar en donde sea necesitada su presencia. Una
vez han sido entrenados a un nivel funcional, las PAC sirven como
delegados paramilitares, manteniendo una presencia militar (tan
importante física como simb6licamente) y reuniendo informaci6n
estratégica. También son utilizadas para acrecentar las cantidades de
unidades militares regulares en acci6n, y para buscar y obligar al retorno
a indígenas que han huido a las montañas procurando escapar de la
violencia ejercida en su contra por el ejército. Finalmente, las PAC son
usadas como instrumento de socializaci6n. Los campesinos indígenas y
mestizos así forzados a participar en acciones militares no deseadas, no
s610 son involucrados en varias actividades programadas para inculcarles
patriotismo e identificación con el ejército, sino que también se les
implica en las atrocidades que comete esta institucién, como lo pone en
evidencia el siguiente relato:
"Repetidamente se relataron historias, o quizás sería más correcto
llamarlas confesiones, acerca de c6mo, durante las operaciones de
limpieza, los hombres eran obligados a torturar y a matar a
sospechosos de ser simpatizantes de los insurgentes. Por ejemplo ...A fin de probar su lealtad y hombría, el ejército les exige que
torturen y maten 'guerrillas pasivas' ...
La idea parece ser que una vez esta gente es involucrada en los
crímenes, se hace cómplice y aliada de la campaña de contrainsurgencia del Gobierno. Por ejemplo... El 22 de diciembre de 1982,
todos los hombres de Chiul, en El Quiché, conducidos a la fuerza
por el jefe militar local, rodearon la aldea vecina de Parraxut.
Después de separar a los habitantes según su sexo y edad, el
oficial le orden6 a los patrulleros de Chiul que masacraran a todos
los hombres de la aldea vecina. Los que se negaron a obedecer,
fueron ejecutados por los soldados. Después, las mujeres que se
negaron a ser violadas, fueron asesinadas; a la mañana siguiente,
el resto tuvo el mismo destino ...
Gradualmente, conforme el proceso de condicionamiento hace
11verdaderos hombres 11 de los miembros- de las patrullas civiles, se
reduce la proporci6n de tropas del ejército regulares que les
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acompaña en las tareas de limpieza y en otras funciones, mientras
que continúa el proceso de inculcarles disciplina. "92
El ejército reconoce que 440 aldeas fueron destruidas durante la
contrainsurgencia de los primeros años de la década de 1980.93 En años
recientes, más de un millón de guatemaltecos ha sido desplazado de sus
hogares --casi una séptima parte de la población calculada en casi diez
millones de habitantes--. Su reasentamiento le ha dado al ejército una
oportunidad adicional para ampliar su control del medio rural. Se han
creado siete "polos de desarrollo" en las regiones nororientales que
proveían el apoyo más grande a las guerrillas. Dentro de cada "polo"
han sido construidas "aldeas modelo", usualmente en los lugares de las
aldeas destruidas localizadas más céntricamente. Aquí son reasentados
los campesinos indígenas, después de ser cercados por el ejército y las
PAC en las montañas a donde han huido. A menudo.miembros de
distintos grupos indígenas son colocados en la misma "aldea modelo",
como un deliberado esfuerzo para corroer sus identidades étnicas. Los
aldeanos hacen el trabajo de la construcción bajo la supervisión del
ejército y sus técnicos civiles. A cambio, reciben comida y, eventualmente, una casa. Para principios de 1986, la construcción se había
iniciado o había terminado en veinticuatro de las más de cincuenta
"aldeas modelo" planeadas, con cerca de cincuenta mil indígenas
reasentados.
Ya sea que vivan en "aldeas modelo" o en otras aldeas, a los
campesinos indígenas y mestizos se les obliga a unirse a las Patrullas de
Autodefensa Civil y a trabajar en los proyectos emprendidos por el
ejército. Rehusar a hacerlo es equivalente a correr el riesgo de ser
señalado como subversivo, lo cual invariablemente significa la muerte.
Además, para muchos de ellos se han desvanecido las posibilidades de
mantener una familia, conforme se ha agravado la deteriorada situación
económica de los años 70, por la dislocación de los años de la década
de 1980. El ejército tiene suficiente comida para distribuir, gracias al
gran esfuerzo de las organizaciones de ayuda internacionales (dirigidas
a los habitantes del Altiplano), cuya implementación está completamente
bajo su control." A cambio de comida, el ejército hace que los
indígenas trabajen en proyectos de obras públicas, como la construcción
de dichas "aldeas modelo" y caminos. Pese a que ambos esfuerzos son
justificados como útiles para cubrir las necesidades de la población local,
de hecho sirven mayormente al interés del ejército, de tener a la
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población campesina bajo su control. Las carreteras son un buen ejemplo
de ésto. La Agencia Internacional para el Desarrollo (AJO), que
contribuye mucho a su financiamiento, las defiende como útiles para
objetivos del desarrollo, pero muchos observadores en la región ven
otros propósitos. Así, un experto agrario, refiriéndose a las carreteras,
afrrmó:"Verá Ud. inmediatamente que hay siempre un puesto de control
militar al final de todas las carreteras en el Altiplano. Las carreteras son
para la seguridad del país 11 • 95
Desde el programa de Ríos Montt, llamado "frijoles y balas" t a la
plataforma propagandistica de su sucesor, el general Osear Mejía
Vfctores, denominada "trabajo, vivienda y comida", la preocupación del
ejército ha sido la de ganar "los corazones y las mentes" de la poblaci6n
campesina. En parte, ésto debe ser hecho proveyéndola de bienes y
servicios, tales como comida, trabajo y vivienda, mencionados antes. En
parte, también, debe ser llevado a cabo por medio del adoctrinamiento.
Para lograr esto último, se les recuerda constantemente a los campesinos
indígenas, que los guerrilleros fueron incapaces de cumplir sus promesas
de darles una vida mejor, y se les dice repetidamente que los ataques a
sus aldeas fueron verdaderamente efectuados por los guerrilleros. Dentro
de las t. aldeas modelo n se le presta mucha atención a los símbolos y a
las actividades patrióticas, tales como subida y bajada de la bandera, y
el canto de canciones patriotas. En la escuela, los niños aprenden a
"respetar la bandera, a respetar a las autoridades, y la manera de no ser
engañados por los delincuentes comunistas"."

Conclusión
Guatemala ejemplifica la esencia de las causas y lo extremo de las
consecuencias de la crisis que enfrenta la Centro América rural
contemporánea. El sistema de dominación de élite establecido en
Guatemala hace siglos, para despojar al campesinado de sus tierras y de
su fuerza laboral sólo es comparable a lo que ha hecho la tristemente
célebre oligarquía salvadoreña en el vecino país. El primer intento serio
de reformar este sistema terminó con el derrocamiento de Arbenz, en
1954. Las reformas realizadas por su Gobierno fueron igualmente
echadas por la borda, y las fuerzas populares movilizadas después fueron
reprimidas y empujadas a la pasividad. Antes del período democrático
de Arbenz, Guatemala había sido gobernada mediante dictaduras
personales. Después de junio de 1954, el poder cayó en manos de los
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militares. Su capacidad coercitiva se extendió en las siguientes décadas
gracias a la importante ayuda de los EE.UU., que ha permanecido
vigilando la amenaza "comunista" a Guatemala. Cuando aparecieron
pequeñas fuerzas guerrilleras a principios de la década de 1960, el
ejército demostró su disposición a matar indiscriminadamente y a masiva
escala.
No obstante, la dominación de Guatemala por el ejército, y por las
prósperas élites económicas, no permaneció sin desafíos. La movilización popular continuó a lo largo de toda la década de los años 70 a
niveles cada vez mayores. Algunos de los grupos populares han sido
partícipes de los beneficios del crecimiento económico del país, y han
buscado llevar a cabo las reformas que caracterizan las aspiraciones de
los sectores de clase media emergentes en todo el mundo. Muchos otros,
especialmente los campesinos indígenas, fueron motivados por el
deterioro de la seguridad económica al perder el acceso a la tierra,
debido al crecimiento de la población y a la codicia de tierras de los
grupos poderosos dominantes. La movilización política de los sectores
sociales medios y del campesinado, fue facilitada por los esfuerzos de
otros actores políticos que ingresaron a las áreas rurales en diversos
grupos durante los años 70. Sacerdotes, trabajadores para el desarrollo
rural, organizadores de partidos políticos, activistas laborales, y
guerrilleros revolucionarios, ofrecieron su estímulo y asistencia para
ayudar a los campesinos a construir una mejor vida para los suyos.
A fin de combatir el nuevo auge de las actividades guerrilleras, el
ejército aplicó su ya mencionada estrategia de tierra arrasada desde la
década de 1960: eliminar no sólo a los sospechosos de ser guerrilleros,
sino también a las poblaciones que potencialmente les prestarían ayuda.
Los primeros años de esta represión sólo agudizó y amplió la oposición
al ejército y al sistema. Las estructuras de dominación se estaban
resquebrajando. Para impedir su desmoronamiento definitivo y restituir
el control donde se había erosionado, se necesitaba ejercer una gran
coacción sobre la población campesina, un paso que el ejército estaba
dispuesto a dar." A principios de los años 80, el terrorismo de Estado
fue institucionalizado a un nivel sistemático. Mas de cien mil guatemaltecos, especialmente campesinos indígenas, fueron asesinados. Como
resultado temporal, el sistema fue salvaguardado.
Para cubrir las apariencias, el sistema político de dominación de
la población fue cambiado a mediados de la década de 1980. En 1984
se efectuaron elecciones para la integración de una Asamblea Constitu-
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yente, realizándose en 1985 elecciones presidenciales relativamente
limpias y libres. De esta manera no sólo fue electo como electo como
nuevo Presidente de la República de Guatemala un civil, sino que éste
fue Vinicio Cerezo, el candidato del Partido Demócrata Cristiano
considerado reformista. El ejército se vio obligado a permitir esta
democratización debido, especialmente, a que no fue capaz de
impedir el agravamiento de la crisis económica. El conjunto del
producto doméstico real baj6 casi un 5% de 1980 a 1984, y se esperaba
que volviera a declinar en 1985. 98 Los problemas económicos del país
hicieron a los sectores dominantes vulnerables a la presi6n internacional:
la asistencia extranjera fue condicionada a una mejoría de la imagen
internacional de Guatemala. Conforme avanz6 la transici6n a un
gobierno civil, fue reanudada la ayuda extranjera, incluyendo la
asistencia militar. 99 Vinicio Cerezo esperaba utilizar esta apertura
política para consolidar un sistema democrático en el país, pero tenía
que moverse cautelosamente, reconociendo que, de hecho, tenía poco
poder. Por consiguiente, rehusó proponer una reforma agraria o
investigar pasados abusos del ejército a los Derechos Humanos.'?" Así,
mientras el nuevo Presidente constitucional ocupaba su despacho
ejecutivo, el ejército continu6 ocupando el medio rural.
El sistema agrario guatemalteco ha sido construido y mantenido por
coacción. De 1954, pasando por las décadas de 1960 y 1970, hasta la
primera mitad de los años 80, fue necesaria una creciente y amplia
represión para preservar el sistema de dominación frente a la movilizacion popular. A mediados de los años 80, el ejército y sus aliados de la
élite económica aún mantenían el control de la situación, debido a su
disposición a ejercer la represi6n.
11
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