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INTRODUCCION A GUATEMALA
Caracterlsticas Geoqraficas

La Republica de Guatemala es la mas populosa de las
cinco republicas centroamericanas y cuenta con un producto
bruto nacional muchOmayor que el de las otras. Su poblaciSn de
6 millones, 600 mil habitantes crece a una tasa del 2.9% anual.
La superficie total cercana a los 109.000 km2 incluye una
region montanosa central densamente poblada alrededor de la
capital, ciudad de Guatemala y una costa de 320 km de longitud
sobre el oc§ano paclfico.
La faja de tierra entre el Paclfico y las montanas
occidentales asi como los valles de la costa del Caribe, constituyen un Srea agrlcola fSrtil explotada por grandes propietarios. La regi6n nortena de Peten, muy poco poblada, ocupa
un tercio de la superficie del pals. Las otras zonas montanosas
estSn dedicadas a una agricultura de subsistencia que se practica en pequenas parcelas de tierra.
En terminos estadlsticos, un 4 0% de la tierra es
agricola y la mayor parte restante estS cubierta por bosques.
Se cultiva aproximadamente el 55%

de la tierra agrfcola

el 0.1% de los propietarios son duenos del 40.8% de la tierra
cultivada, en tanto que mSs del 72% de la tierra cultivada
esta

controlada por el 2.1% de los propietarios. Las grandes

Haciendas - mfis de mil hectares - estan dedicadas a la produccion de cafS, azfioar, algodfin, carne y bananos para la
exportaciSn. La gran mayorla de los propietarios (88.4%) con-

_1/

Plan Nacional de Desarrollo 1979-1982, objetivos y estrategia de desarrollo a largo plazo y lineamientos generales
de la polltica del plan nacional de desarrollo 1979-1982
(diciembre 1978); en adelante citado como plan de
desarrollo de 1979.
Publicado por el secretariado general del Consejo Nacional
de PlanificaciSn economica del Ministerio de Hacienda y
CrSdito Publico de la Republica de Guatemala.

trolan solamente el 14.3% de-la tierra agricola, en la que
cultivan malz, arroz, frijoles para su subsistencia y

2/

algunos otros productos dedicados al mercado nacional.—

Tal como lo indica el mas reciente plan de desarrollo publicado por el Consejo Nacional de Planificacion
Econfimica, esta forma de agricultura surgi6 del tipo de relaciones econfimicas y sociales impuestas por los conquistadores
del perlodo colonial. Ya que este tipo de tenencia de la
tierra ha determinado la naturaleza de la economla y por lo
tanto de la sociedad guatemalteca, se impone considerer sus
causas y efectos.

Antecedentes histfiricos
Cuando Pedro de Alvarado, uno de los lugartenientes de
HernSn CortSs, sali6 de MSjico para Guatemala en 1523 llev6
consigo la fSrmula de la conquista espanola. Esta formula consistla en derrotar a los indios en el campo de batalla, someterlos a servidumbre y luego a la esclavitud.
El Rey Carlos V nombrS a Alvarado »Gobernador y
CapitSn General del Reino de Guatemala, que se extendla desde
el sur de MSjico hasta la frontera de Costa Rica con PanamS.
Por medio de la instituci6n de la Real Audiencia, la monarqula
espanola generalmente supervisaba y obtenla tributos de los
grandes propietarios que aplicaban la formula del conquistador
en las distlntas regiones del pals.
En 1821 los propietarios criollos, descendientes
de los conquistadores pero nacidos en el pais, decidieron
no seguir pagando tributos a la Corona Espanola y declararon
la Independencia, sin necesidad de revolucifin o de un derramamiento de sangre. Luego de la disoluci6n de las eflmeras
Provincias Unidas del Centro de America, que remplazaron a

2/

ComitS Interamericano de Desarrollo Agrlcola, "Tenencia de
la Tierra y Desarrollo Rural en CentroamSrica" (1975).

la Capitanla General de Guatemala poco despues de la declaraci6n de independencia, surgio la Republica de Guatemala
(1847), primero bajo la conduccifin de los conservadores y
cuando Sstos fueron derrocados en 1871, bajo la orientacion
del Partldo Liberal. Con los liberales se produjeron ciertos
cambics importantes en la vida social, politica y economica
del pais, incluyendo la confiscaciSn de las propiedades de la
Iglesia catolica y la limitacifin de sus privilegios eclesiasticos, as£ como la invitaciSn que se hizo

a la Iglesia Pres-

biteriana de los Estados Unidos para enviar misioneros que
remplazaran a los catSlicos.
La independencia y las reformas liberales llevaron a una
mayor concentraciSn de la propiedad de la tierra y a un empeoramiento

de la explotaciSn de la mayorla de sus habitantes,

es decir de los indios no integrados a la sociedad. Su situaci6n de servidumbre qued6 consagrada en el reglamento de jornaleros—3/que fue adoptado durante el gobierno del Presidente
Barrios, a quien se llam6 "el Reformador", y que ejerci6 sus
funciones desde la adopcion de la nueva constituciSn liberal
de 1879 hasta su muerte en 1885. El Reglamento de Jornaleros
requerla que los trabajadores agricolas llevaran un libro en
el cual se anotaban sus deudas, que deblan pagar con trabajo
en las grandes haciendas. Este sistema fue perfeccionado por
el dictador, General Ubico, quien estuvo en el poder desde
1931 hasta que se le oblig6 a renunciar en 1944. En lugar
de la ley anterior que obligaba a los indios a dedicar su
trabajo a cancelar las deudas, en el gobierno de Ubico se
aprobfi la asl llamada "Ley de Vagancia". Segun esta, el campesino tenia que demostrar que habla trabajado 100 dias al
ano en las grandes haciendas, si era propieratio de tierras
y 150 dias los que no tenlan tierra; de lo contrario se les
_3/

El Reglamento de Jornaleros, decreto No. 177, del
3 de abril de 187 7.
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obligaba a trabajar en la construccion de carreteras sin recibir salario ninguno. Por lo expuesto, el sistema colonial de
explotacion impuesto por los conquistadores fue continuado
por sus sucesores. Principalmente a trav£s de la fuerza y del
fraude los indlgenas fueron expulsados de sus tierras y obligados a buscarlas en las regiones montanosas donde cultivaban
parcelas mas pequenas y mucho menos fertiles, y estaban obligados por la necesidad y por el sistema, a trabajar por muy
poca paga o sin paga, en las haciendas de los grandes terratenientes.
Los indlgenas constituyen m£s de la mitad de la poblacifin
de Guatemala, y han sido sistematicamente explotados durante
400 anos. Su sometimiento estS institucionalizado; ayuda a
ello el hecho de que hablan varios dialectos indlgenas y no el
espanol.—4/TambiSn el uso de vestimentas que varlan en color y
en diseno de un pueblo a otro. Estos

vestidos no existlan

antes de la conquista espanola, por lo cual se supone que fueron
impuestos a los indlgenas con el fin de ayudar a localizarlos,
especialmente aquellos que se encontraban distantes del lugar
de trabajo que se les habla asignado.—^ Segun Pelaez, el hecho
de que la mitad de los guatemaltecos todavlan

sean "indios"

es la prueba principal de que continfia el colonialismo inicial
sostenido por el sistema de grandes propiedades y por la
explotacifin de los indlgenas llevada a cabo por una minoria
6/

de propietarios.—

4/

De los 18 idiomas principales hablados por los indlgenas
de Guatemala, los principales son El QuichS, Cakchiquel
y Kekchi.

5/

Severo Martinez Pelaez, "La Patria del Criollo", pag. 606
(5ta ediciSn 1979).

y

Ibid, 574.

Caracterlsticas econ6micas
Durante la dScada de 1960, el Mercado Comun Centro-

H

americano foments la industrializaciSn y la inversi6n privada,

H

la que aumento a una tasa anual del 8% desde 1960. El Consejo

I

Nacional de Planificacion Economica ha senalado con orgullo
que de 1950 a 1970 el producto bruto nacional de Guatemala,
se cuadriplico y que las exportaciones aumentaron mas de 6
veces. Sin embargo el Consejo Nacional, senala que ello se
debe principalmente a la expansiSn de las exportaciones agrlcolas y a las inversiones en industrias que requieren mucho
capital, lo cual ha agravado la desigual distribuciSn del ingreso. De acuerdo con las estadlsticas, el 25% de la poblacifin
de Guatemala, que recibla el 6 0.5% del producto nacional en
1948, recibio'el 76.5% en 1970, en tanto que el 25% mas pobre
de la poblacion, que reciblcf el 7% del producto nacional en
1948, vi6 reducido su porcentaje al 6.7% en 1970. El Plan de
Desarrollo de 197 9 indica que los efectos sociales de esta
distribucion del ingreso son desastrosos; por ejemplo, s61o
el 52% de la poblaci6n en edad escolar recibe una educaciSn
primaria y solamente el 48.8% de los estudiantes de primaria
estSn localizados en las Sreas rurales. Apenas el 18.4% de la
poblaci6 n rural tiene acceso al agua potable; la mortalidad
infantil llega al 81.1 por mil, y se debe principalmente a
enfermedades diarreicas, parasitarias, y respiratorias, que
se ven agravadas por la desnutricion que afecta al 82% de la
poblacion de menos de 5 aflos de edad. El Consejo Nacional ha
presentado una conclusion bastante obvia: aunque el crecimiento economico de Guatemala es satisfactorio en tSrminos
estadlsticos, ha fracasado rotundamente en el objetivo ultimo
de promover la calidad de la vida de toda la poblacifin.
Con el fin de desarrollar los recursos econSmicos de
Guatemala y encarar las desigualdades sociales, el plan de
desarrollo de 1979, urge una reestructuraci6n de la agricultura y cambios fiscales— / que permitiran al gobierno desa6a/ Cf. una conclusion similar del Harvard Law School Inter
national Tax Program :Watkin, "Taxes and Tax Harmonization
in Central America" (Cap. IV, 1967).

- 6 rrolar el sector agrlcola en interns de todo el pals y aumentar el ingreso de la poblacion rural. El plan habla de Guate
mala como "un pueblo pobre que vive en un territorio potencialmente rico". Advierte que si el gobierno no hace un esfuerzo por reestructurar la economia, el perlodo 1979-1982
sera de recesifin y de creciente inflaciSn.
En varios aspectos este plan de desarrollo de 1979,
refleja el plan quinquenal

de

1970, desarrollado bajo el

liderazgo del economista Guatemalteco Gert Rosenthal, con el
auxilio

la Agencia Internacional para el desarrollo de los

EE.UU. (AID) y de las agendas internacionales de credito.—^
El Impetu reformista qued6 opacado en esa Spoca por la campana
de orden publico que trataba de reprimir las protestas, en
lugar de tomar medidas destinadas a cambiar el sistema de
injusticia. Se di5 atenci6n a la reforma agraria y al cambio
en la estructura de explotaciSn, unicamente despu§s de la
Revolucifin de 1944. Durante las presidencias de ArSvalo y
Arbenz continuaron las reformas, que provocaron preocupacifin
internacional pues se crela que la infiltracifin comunista en
el gobierno llevarla a su dominaci6n por parte del movimiento
comunista internacional. Con la ayuda de los EE.UU., una revuelta armada dirigida por el Teniente Coronel Castillo Armas,
derroc6 a Arbenz. En 1954 un dudoso plebiscito confirm6 a
Castillo Armas en el poder.

7/

Aunque este informe, aun mas en su reciente edici6n carecla
de contenido ideologico, su principal autor debi6 expatriarse
debido al escandalo producido. Actualmente esta encargado de
la oficina de la Comisi6n Econfimica para America Latina de
las Naciones Unidas, en M^jlco.
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Desde ese entonces, a pesar de los llamados del
Banco Mundial, del ComitS Interamericano de la Alianza para
el Progreso (CIAP), y de sus planificadores econSmicos^ el
gobierno se ha dedicado a reprimir las protestas, dando al
mismo tiempo rienda suelta a la empresa privada.

8/

Una tesis sos tiene que el proceso de planificaci8n fue un intento clnico para obtener ventajas del tesoro de los EE.UU.,
sin realizar reformas estructurales y que fue seguido por la
aceptaci6n de una "Estrategia" que produjo mayor concentracifin
del ingreso, mayor represiSn politica y mayor corrupcion gubernamental. Jonas y Tobis: "Guatemala: Una Historia Inmmediata"
pSgs. 173 y 182 (1976). La teorla oficial de desarrollo fue
expresada por el Comite Interamericano Econfimico y Social,
"Latin America's Development and the Alliance for Progress
(OAS)", 1973.

T
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LA VIOLENCIA EN GUATEMALA

Antecedentes HistSricos
Para empezar, hay que reconocer que Guatemala es un
pals con un pasado tragico. Ha padecido la violencia de la
conquista espanola y del proceso de colonizaciSn; la violencia
de los dictadores politicos famosos por su crueldad; la vio
lencia de la naturaleza, los volcanes y terremotos que destruyeron la capital original, Santiago de Guatemala, en 1651
y que en 1976 provocaron la muerte de 22 mil personas.
La historia de la conquista ha sido descripta con
bastante detalle por Francisco Antonio de Fuentes y Guzman,
en el siglo XVII y analizada exhaustivamente por posteriores
historiadores. La violencia estS magistralmente expuesta en
las obras del novelista guatemalteco Miguel Angel Asturias,
galardonado con el premio Nobel y particularmente en sus novelas "Hombres de Malz” (1949) y "El Senor Presidente" (1933).

Manifestaciones contemporSneas de la violencia
La violencia contemporSnea en Guatemala, comienza en 1960
con un levantamiento militar contra el rSgimen del General
Ydlgoras quien habla sucedido en el poder a Castillo Armas.
Los propSsitos de esta revuelta eran los de reformar el
ejSrcito y castigar la corrupciSn; al menos en parte se produjo
como reaccion al entrenamiento de exilados cubanos en Guatemala
para la desventurada invasion de

Cuba. El levantamiento no tuvo

Sxito, pero algunos de los militares decidieron unir sus fuerzas
con los remanentes del disuelto PGT (Partido Comunista), y
crear grupos guerrilleros, conocidos como Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR), Movimiento Revolucionario 13 de Noviembre (MR 13)

- 9 y Frente Guerrillero Edgar Ibarra (FGEI). Estos grupos, que
conocieron rivalidades y problemas internos, realizaron
ataques armados contra propiedades de la United Fruit Company
y unidades militares. Segun cifras confiables, su numero
nunca supero los 450 efectivos, y su campo de actividades
estaba limitado a las montanas del noreste y a la meseta de
occidente^.
Como reaccion a estos grupos armados de tendencia
izquierdista tuvo lugar una importante campana de contrainsurgencia, iniciada por el EjSrcito en 1966— ^ Durante esta campana
de pacificaciSn dirigida por el Coronel Arana, fueron asesinados
entre 3 y 8 mil personas, en su mayorla campesinos— ^ . Tambien
en este perlodo aparecieron algunos grupos paramilitares de
derecha, que participaron en la campana. El mas conocldo es
MANO (Movimiento Anticomunista Nacionalista Organizado), que
pareceria tener vlnculos con el Movimiento de Liberacifin
Nacional (MLN), partido politico que surgifi de la campana anti
comunista organizada por Castillo Armas a mediados de la decada
de 1950.
En 1967 la campana militar logr6 destruir las bases
de aquellos grupos izquierdistas. Sus sobrevivientes trasladaron
las operaciones a las ciudades y entre sus acciones estuvo el
asesinato de los Embajadores de los EE.UU. y de la R.F.A.-La
etapa final de la campana de pacificacifin comenz6 cuando el
General Arana, apoyado por el MLN, fue elegido presidente en
1970. Bajo su gobierno fue declarado el estado de sitio,
9/ Dr. Rene de Le6n Schlotter, audiencias sobre Derechos
Humanos en CentroamSrica, Sub-Comite de Organizaciones
Internacionales de la CSmara de Representantes de los EE.UU.
(junio 1976).
10/ Departament of State, USA, Background Notes on Guatemala
(enero 1979).
11/ American Friends Service Committee, Volume XXIV, No. 4
(June 1977) .

- 10 suspendidas las garantlas constitucionales y entre noviembre
de 1970 y mayo de 1971 fueron asesinadas por lo menos mil

/.

12

personas—

En mayo de 1971, setiembre de 1972 y junio de 1973,
la Comisi5n Interamericana de Derechos Humanos, solicito al
gobierrio informaci5n sobre un nfimero muy elevado de muertes
y desapariciones durante este perlodo. El Gobierno de
Guatemala atribuyS los asesinatos a "fracciones extremistas
dedicadas a destruirse mutuamente", pero no suministr6 informaci5n sobre los casos especlficos mencionados en las denuncias.
En noviembre de 1973 fue rechazada la solicitud de la Comisi6n
de llevar a cabo una investigaci6n en el pais.
En 1976 se calculS que el nfimero total de muertes
y desapariciones atribulbles a fuerzas oficiales y semioficiales
durante la dScada anterior, superaba los 20 mil— ^ . Algunas
personas bien intencionadas atribuyen la violencia a las tradiciones del pals, a su revolucifin polltica y a la costumbre de
la poblacion "ladina", especialmente en el noreste, de portar
armas y de resolver sus disputas por medio de la fuerza. Por
ejemplo, el filtimo informe presentado por el Departamento de
Estado de los EE.UU. al Congreso, sobre la situaci6n de los
derechos humanos en los palses que reciben ayuda de los EE.UU.,
dice: "a lo largo de su historia Guatemala ha sido azotada
por golpes militares y violencia polltica... en esta sociedad
con tendencia a la violencia, es inclusive imposible diferehciar entre violencia pollticamente motivada y violencia de
inspiraciSn privada... en conjunto, el nivel de violencia poll
tica y de violaciones de los derechos humanos es inferior al
registrado durante la decada anterior a 1976“—14/
'.
12/ New York Times Magazine, Junio 13 de 1971, pag. 72.
13/ Amnesty Internacional, Guatemala, pag. 11 (die. 1976).
14/ Senate Committee on Foreign Relations, "Report on Human
Rights Practices in Countries Receiving U.S. Aid" (February
8 , 1979).
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Es probable que esta opinion relativamente optimista tenga
relacion con el innegable progreso econ6mico registrado en
Guatemala. Segun el Departamento de Comercio de los EE.OU.
estos avances econSmicos, originados en el aumento de precio
del caf§ y del algodon, recibiran un nuevo impulso a raiz del
comienzo de las operaciones de una subsidiaria de la Internacional Nickel Company y de la exploraci6n de petroleo en
„
15/ .
Peten—
Desafortunadamente estos avances economicos tambiSn
estuvieron acompanados por un aumento en el costo de la vida,
lo cual agrav6 la insatisfaccion popular y condujo a una mayor
militancia sindical—

Durante el ultimo ario, la principal

manifestaciSn de violencia ocurrio el 29 de mayo de 1978,
cuando el ejSrcito asesinfi a por lo menos 100 indios Kekchi
que se hablan reunido paclficamente en una plaza publica para
tratar con el Alcalde

la ocupacifin de sus tierras por los

terratenientes del lugar. En octubre de 1978, tuvieron lugar
una serie de manifestaciones espontaneas en la ciudad de
Guatemala, como respuesta al anuncio del aumento en las tarifas
de transporte urbano, manifestaciones que fueron utilizadas para
atropellar a dirigentes sindicales y a sus organizaciones.
Durante una semana de violencia, murieron por lo menos 30 per
sonas, 300 resultaron heridas y 800 detenidas.
En julio de 1978 el General Kjell Laugerud Garcia
entregfi el poder al General Fernando Lucas Garcia- En su tarea
de consolidar el poder y "pacificar" el pais, el gobierno de
Lucas ha aumentado la represion. De julio a diciembre de 1978
los peri6dicos registraron un total de 505 asesinatos y secuestros por motivos politicos; de ellos 413 eran gente de pueblo,

15/ Las tasas de inflacion de 1975 a 1977 fueron entre 13%
y 17%. Department of State, USA, Background Notes on
Guatemala (January 1979).
16/ "Foreign Economic Trends and their Implications for the
United States", vol. 77, pag. 137, preparado por la
Embajada Norteamericana en Guatemala (octubre 1977).

- 12 uno era guerrillero y 30 era miembros de la policla o del
ejgrcitoi^. En tSrminos estadlsticos, durante los ultimos
6 meses de 1978 los asesinatos y secuestros aumentaron en
un 35%, en comparaciSn con los primeros 6 meses.
Durante el primer semestre de 1979, volvieron a
aumentar los asesinatos, secuestros, torturas y mutilaciones.
Los peri6dicos de Guatemala informan que durante los primeros
6 meses de 197 9 fueron asesinados mas de 800 personas. En su
mayoria era gente humilde, pero tamblen estudiantes, profesionales, profesores universitarios, periodistas y llderes
politicos de la oposici6n. Por primera vez en la historia del
pals la violencia pollticamente motivada alcanzS a miembros
destacados de la sociedad.
A esta violencia flsica hay que agregar el numero
de personas que escogen el exilio a ralz de la publicacifin de
listas en que se les amenaza de muerte. La primera "lista" del
Ejercito Secreto Anticomunista publicada en octubre de 1978,
inclula 38 personas. Poco despues, una de ellas, el dirigente
estudiantil Oliverio Castafieda murio ametrallado despufis de
una manifestaciSn priiblica en el parque Central de la ciudad
de Guatemala, y otro dirigente estudiantil, Antonio Ciani, desapareciS el mes siguiente. Otras personas incluldas en la lista,
como el jefe del Partido DemScrata Cristiano, que habla escapado ileso a un atentado en octubre, suspendieron sus apariciones publicas; otros ^bandonaron el pals como los dirigentes
sindicales Israel Marquez y Miguel Angel Albizflrez.
En adici6n a quienes marchan al exilio por amenazas
a sus vidas, hay que registrar a quienes son expulsados del
pals, princijpalmente religiosos extranjeros, como por ejemplo:
el Padre Gregorio Barreales, expulsado en junio de 1979, el
17/ "Dialoqo" No. 45, pag. 47 (abril/mayo 1979).

- 13 Padre Carlos Stetter y la hermana Raijnunda Alonso Queralt
de Cahabon. Los asesinatos de religiosos son relativamente
raros, aunque el Padre Herm6genes Lopez, de San Jose Pinula,
fue asesinado dos dlas despues de hacer una declaracion pfiblica en la cual acusaba al gobierno como responsable de gran
parte de la violencia.
La campana de represifin ha culminado recientemente
con el asesinato de los dirigentes de los dos partidos poli
ticos de oposicion que todavla ofrecen una alternativa frente
a los gobiernos militares. El Dr. Alberto Fuentes Mohr, ex
ministro de Relaciones Exteriores, ex ministro de Hacienda y
dirigente del Partido Socialista DemocrStico, fue asesinado
en horas del mediodla, mientras conducla su autom6vil por unas
de las principales vlas de la ciudad. El gobierno de Guatemala
envi6 una comunicacion a la Comisi8n de Derechos Humanos de
las Naciones Unidas, en la cual expresaba "su condena y repudio
ante el incalificable crimen", que atribuyfi a "personas o
18/
grupos criminales que actfian al margen de la ley"— . Los responsables de este "incalificable crimen" no solamente no fueron
identificados, sino que ademas, el 12 de junio de 1979 fueron
asesinados otros 2 dirigentes del PSD.
El 22 de marzo de 1979 a plena luz del dla, fue ase
sinado en el centro de la Ciudad de Guatemala el Lie. Manuel
Colom Argueta, dirigente del Frente Unido de la RevoluciSn,
partido democrStico de oposiciSn no violenta. El hermano y la
hermana de Colom Argueta declararon publicamente que tampoco
este crimen serla aclarado. Segfin ellos, el asesinato fue
ejecutado por la secclon de Inteligencia del Ejercito, G-2,
con participaciSn de 9 a 12 vehlculos pertenecientes a las FF.
AA. Senalaron como autor intelectual del asesinato al General
Cancinos, de quien se decla tenia ambiciones para suceder en
la presidencia al General Fernando Lucas. Pocos meses despues
18/ United Nations Commission on Human Rights, Thirty-fifth
Session, E/CN.4/1342, 12 March 1979.

1
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fue asesinado el General Cancinos. Su muerte no se atribuye
a una venganza por las muertes de los dirigentes de FUR y
PSD, sino a un grupo de derecha que habrla querido eliminar
a un contendiente presidencial.
La ola creciente de violencia en Guatemala desde
la posesion del gobierno del General Lucas, parece claramente
dirigirse a la supresi6n de los dirigentes de grupos opositores. Las organizaciones paramilitares reclaman la autorla
19 /
de algunos crlmenes— . Ciertos asesinatos, como el de Cancinos,
son atribuldos a pura y simple rivalidad polltica; una minorla,
a reacciones por la opresifin que padecen los pobres.
El hecho que ninguno de estos crlmenes haya conducido a detenciones, de que parecerla no son concienzudamente
investigados pese a que ocurren en presencia de testigos, han
llevado al convencimiento de que la mayor parte de la represifin
es, por lo

menos tolerada por el gobierno, y tal vez dirigida

por las FF.AA. Su reaccifin ante la victoria Sandinista en
Nicaragua indica la determinaciSn de evitar cualquier foco de
subversiSn en Guatemala.

19/ EjSrcito Secreto Anticomunista, Comunicado de Acci6n,
Boletln No. 6 , 3 de enero de 1979.

- 15 -

Violencia socioeconomica
Para los propSsitos del analisis, puede ser util
separar la ola de violencia pollticamente motivada, de
aquella end&nica en un sistema socioeconomico que trata de
mantener a una mayorla de la poblacifin en condiciones de servidumbre. La conciencia internacional de este problema estructural surgi6 como consecuencia del terremoto de 1976, en el
cual murieron 22 mil personas, y mas de un millon quedaron sin
techo. La comunidad internacional suministrS ayuda de emergencia y pudo as! conocer el pals, apreciar que los efec^tos del
terremoto no fueron extremos en las zonas residenciales o
comerciales de las clases altas, pero si fueron desastrosos
para la gran mayorla de la poblacifin que habita viviendas inadecuadas— ^ .
En mi opiniSn, y basado en una estadla indudablemente
breve de 10 dlas en Junio de 1979, las siguientes son algunas
de las principales caracterlsticas de la violencia sistemStica
que se aplica a la poblaci6n indlgena:
(i)

los "contratistas" se encargan de proporcionar
fuerza de trabajo a las grandes plantaciones,
para lo cual transportan a los indlgenas en camiones, desde sus pequenas parcelas en las montanas y los "alquilan" a los duenos de las planta
ciones. La violencia flsica, asl como la explotacion econ6mica aplicada por los contratistas es
inhumana desde cualquier punto de vista.

(ii)

El reclutamiento para el ejSrcito se lleva a cabo
en las Sreas rurales y equivale a un verdadero
secuestro de jovenes, que son llevados en camiones
a las areas de entrenamiento. No se avisa a la
familia y el "entrenamiento" es particularmente
brutal.

20/ Ver Roger Plant, Guatemala: "Unnatural Disaster", pag. 5-11
(1978).

I
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La usura del prestamista, que presta a una tasa
del 15% mensual, con la expectativa de llegar a
aduenarse de la propiedad que se entrega como
garantla de estas operaciones—

(iv)

^.

La acelerada ocupaciSn de tierras indlgenas, altamente lucrativa debido al creciente valor de estas
propiedades, se hace con amparo en la ley. En 1945
se aprobo, durante el gobierno reformista de
Arevalo, la Ley de TitulaciSn Supletoria, destinada
a permitir a los indlgenas la obtencion de tltulos
sobre las tierras que tradicionalmente hablan posel*
do. Los grandes terratenientes, como en el caso de
las comunidades vecinas a PanzSs, han utilizado sin
embargo las disposiciones de la ley para apropriarse
de tierras tradicionalmente trabajadas por los
indios. Sus protestas no tienen ningfin efecto, siendo
expulsados de sus tierras con la ayuda de la policla
militar ambulante.

(v)

La franja transversal del norte es una faja de tierra
que se extiende desde el lago Izabal al oriente de
Guatemala, hasta Huehuetenango en el occidente.
Esta zona ha sido cuidadosamente colonizada por el
gobierno y sirve como barrera nortena a las tierras
indlgenas de la regiSn occidental de QuichS. Las
obras hidroel£ctricas en el sector oriental de la
regiSn de

Quiche, han llevado a la expropriaciSn

de tierras. Los propietarios "ladinos" forzaron a
los indlgenas de la regiSn a desplazarse a parcelas

20a/ A pesar de que el CSdigo Civil de 1964 senala:
"Ouien, aprovechandose de la posicion que ocupa, o de la
necesidad,inexperiencia o ignorancia de otro, le induce a
concederle ventajas usureras para contraer obligaciones
claramente perjudiciales a sus intereses, esta obligado
a devolver lo que ha recibido, ademSs de la indemnizaciSn,
una vez que un tribunal declare la nulidad del contrato".
(traduccion de la CIJ).

- 17 de tierra localizadas mas arriba en las montanas.
Los indlgenas as! afectados han comenzado a
organizarse para defender sus intereses comunales;
la reacci8n de los terratenientes frente a las protestas de aquellos, consiste en pedir auxilio a

las

FF.AA. para luchar contra la subversiSn.

Naturaleza de las fuerzas de represi6n

Del anterior bosquejo de violencia sistematica o
violencia socioecon6mica, resulta que los intereses econ6micos
de los grandes terratenientes son fuente contlnua de represifin.
En segundo lugar, estos intereses son defendidos
por fuerzas paramilitares clandestinas, que a partir

de la

dS-

cada de1960 se organizaron en la regi6n noreste con

fines poli

ticos, econfimicos y de seguridad, y luego se institucionalizaron
con miras pollticas y economicas. Estos grupos se han extendido
del noreste a la capital, a la costa en el sur, y a las regiones
occidentales limitrofes de Guatemala, y hoy bajo el manto de
la lucha anticamunista representan una fuente contlnua de vio
lencia.
Ademas de las fuerzas clandestinas paramilitares,
existen unidades militares o policiales oficiales, entre ellas
la Policfa Ambulante y los Comisionados; Sstos ultimos son mili
tares retirados, repartidos por todo el pals a razon de un
comisionado por cada 500 habitantes; en todas las aldeas hay
por lo menos un comisionado^i^.
Finalmente, tambien las FF.AA. regulares participan
en la represion. Con excepcifin de Cuba, son las mejor equipadas, organizadas y entrenadas de toda la regi6n centroamericana
y del Caribe. Salvo uno, todos los presidentes de Guatemala a
partir de 1954 han sido oficiales militares. A medida que crece
el papel del ejSrcito en la represiSn, aumenta tambien la
21/
r—

Caesar Sereseres "Guatemalan Paramilitary Forces,
internal Security and Politics", Supplemental Military
Forces Capltulo 7 (1977) .
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posibilidad de que abuse de sus poderes. El, Ejercito Guatemalteco participo en la tarea de reconstrucci6n despuSs del
terremoto, sin que pueda hablarse de la corrupci6n que caracterizo al regimen de Somoza con ocasi6n del terremoto de 1972
en Nicaragua. No obstante el gobierno atiende las demandas
de los militares en busca de privilegios y prebendas. Por esta
raz6n, la franja transversal del norte ha recibido el nombre
22/

de "Franja de los Generales"—

. La violencia inconstitucional

que padecen los indlgenas durante las "maniobras" y los
"reclutamientos", provoca resentimientos y temor; se ha generalizado el rechazo a las ocupaciones de tierras practicadas
por los militares.
No se conoce con certeza cu&les son los vinculos
reales entre el gobierno, grupos oficiales paramilitares y los
grupos clandestinos paramilitares. Si bien hay muy pocas
pruebas de que exista una bien planeada colaboraci6n entre
estas unidades con el fin de acabar con la "subversiSn", tampoco hay pruebas de que el gobierno haya tratado de combatir a
los grupos clandestinos. Aunque se mantiene una fachada democratica, la participacion de estas fuerzas militares en la represi6n, conducirS inevitablemente a largo plazo, a la quiebra del
sistema judicial, a un aumento de la criminalidad y a un desprecio flagrante por el debido proceso legal.

22/

Ver e.g., Latin American Political Report 21 (May
1979); AFSC Program Staff, Central America: Roots of the
Crisis 9 (1979).
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Ejercito Guerrillero de los Pobres (EGP)
La alianza de las fuerzas represivas ha producido
una amplia reaccion, que incluye la creaci5n del Ejercito
Guerrillero de los Pobres. No se trata de un descendiente del
movimiento guerrillero de la decada de 1970. Aparentemente,
comenzo a finales de 1975 como una especie de "campo guerrille
ro de vacaciones" para estudiantes universitarios que, de alguna manera estaban vinculados a los indlgenas expulsados de
QuichS, a raiz de las operaciones militares alii practicadas
a comienzos de 1978. En enero de 1979 este grupo "ocupo” la
poblacifln de Nebaj durante un dla, con el fin de leer en los
dialectos nativos, acusaciones contra 15 personajes del lugar,
que habian demostrado ser particularmente brutales con los
indigenas. La respuesta a esta asamblea de menos de 200 per
sonas fue el envlo de

Ain

contingente de 2 mil soldados.

El comandante reuniS a los indlgenas, les explico los males
del comunismo y desde entonces las operacion«s militares han
continuado regularmente en la regiSn para demostrar la superioridad de fuerzas del gobierno y su intencifin de hacer uso
de dicha fuerza. Se estima que hay 3 mil soldados estacionados
en las poblaciones de la regi6n o acampados en sus cercanlas—
Muchos actos, incluyendo "ejecuciones", se han imputado al EGP, pero hay pocas pruebas de que reciba apoyo activo
de parte de las comunidades indlgenas. DespuSs de 400 anos de
dominaciSn es poco probable que los indlgenas puedan rebelarse.
Sin embargo, si continua la barbaridad de las "maniobras" del
EjSrcito, serla posible que se produjera un levantamiento.

23/

"Noticias de Guatemala", No. 19, pag. 274, 18 de junio
de 197 9.
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Consecuencias de la sltuacion qeneralizada de violencia
Los periodicos informan que en 1978 murieron 879
personas como consecuencia de la violencia polltica; la tasa
aumentS en un 35% durante la segunda mitad del ano.
En los 14 dlas anteriores al 7 de mayo de 1979, se
estima que se produjeron en promedio, 8 asesinatos por dla.
Las vlctimas mSs notables son los dirigentes de las diferentes
organizaciones populares y de los partidos, pero los campesinos
y los trabajadores son los grupos mSs afectados. Segfin un aviso
publicado en El GrSfico el 26 de junio de 1979 por el Partido
Dem6crata Cristiano, la violencia es el resultado de un esfuerzo
por reprimir la voluntad popular, y conduce inevitablemente a
la guerra civil. El aviso concluye en un tono de esperanza y
declara que si todos los hombres y mujeres de buena voluntad
estan dispuestos a trabajar por la democratizaci6n de Guatemala,
todavla hay tiempo para evitar ese desastre.

Los efectos de la Violencia Prevaleciente sobre algunas
Instltuc iones
En vista de la violencia e injusticia que afectan a
Guatemala, es Gtil analizar brevemente la posici6n de las dife
rentes instituciones del pals, en relaci6n con sus problemas
capitales.

1)

La Iqiesia
Desde un principio conviene senalar que en compara-

cion con su vecino El Salvador, en Guatemala operan varias y
numerosas sectas protestantes. Este fenomeno tiene sus ralces
en la revolucion liberal de 1870, en la cual se expropiaron
tierras de la Iglesia Catolica y se expulsaron ordenes religiosas.
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En El Salvador, el Arzobispo de San Salvador es el
principal vocero de la qposici6n contra la represion gubernamental. En cambio en Guatemala, el Cardenal Mario Casariego
sigue el modelo tradicional de un primado colonial espanol.
Si bien durante los ultimos anos la Conferencia Episcopal de
Guatemala ha emitido dos cartas pastorales que denotan preocupaci6n social, no ha tornado posiciSn abierta contra la ola
de violencia. La ultima carta pastoral, "Fe y Polltica", publicada antes de la filtima eleccion presidencial, se refiri6 a la
obligaci6n de votar, pero no hablo de la situacifin que afronta
el votante. Los Obispos no emitieron ninguna declaraci6n ante
el abrumador fraude cometido durante la eleccion. Mas importante es aun el apoyo que la Iglesia Catfilica ha venido dando
al status quo, a pesar de que los personajes han cambiado durante
los filtimos 25 anos de dominacion militar.
Se conocen pronunciamientos de los Obispos de QuichS,
Zacapa y Verapaces, regiones de conflicto. El Obispo Flores de
Panz6 s, en la celebracion de un oficio religioso con motivo
de la masacre ocurrida en la localidad, expidifi un comunicado
en el cual senalaba que la protesta de los indlgenas que ori
gins la matanza, se debi6 al robo de sus tierras y que "solo
la bondad illmite de la comunidad campesina ha impedido una
crisis de violencia que podrla producirse como resultado del
robo de las tierras". Sefialfi aslmismo el Obispo que el gobier
no no habla tornado ninguna medida eficaz para solucionar los
problemas que llevaron a esta matanza injustificada— ^^.
La puesta en practica de las declaraciones adoptadas en dos Conferencias Episcopales Latinoamericanas, constituye otro factor que situa en un terreno de conflicto a la
Iglesia Catolica. Un documento publicado por la primera confe
rencia, senala como deber de la Iglesia "estimular y favorecer
todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus organizaciones de base" (Medellin Doc. No. 2/27). La segunda
reuniSh latinoamericana de Obispos, celebrada este aSo en
24/

"DiSlogo", No. 45, pag. 5 0-51.
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Puebla, Mejico, confirmo esta posicion y repitiS el apoyo de
los obispos a "las aspiraciones de los trabajadores y campesinos que quieren ser tratados como hombres libres y responsables llamados a participar en las decisiones que afectan su
vida y su futuro" (Puebla Doc. 1162). La ejecuciSn de esta
misiSn ha llevado a que algunos miembros del clero sean acusados de fomentar la subversiSn. El General Otto Spiegler, Ministro de Defensa de Guatemala, responsabilizS pfiblicamente
a los miembros del Clero por la masacre de Panzfis y dijo que
habian incitado a la protesta de los indlgenas. Dias despuSs,
el Gobierno confirms la acusaciSn con la expulsiSn del pals
de la Hermana Raimunda Alonso por "haber participado en actividades pollticas que no eran de su competencia religiosa".
Sin mSs explicacion, el 20 de diciembre de 1978
el gobierno expulsS al Padre Carlos Stetter, de la Parroquia
de Ixcan. El 6 de junio de 1979, fue expulsado del pals el
Padre Gregorio Barreales de la Parroquia de SalamS, Baja
Verapaz.

Ademas de estas expulsiones de miembros extranjeros
del Clero, las diferentes fuerzas de seguridad han tornado medidas contra los "catequistas", dirigentes laicos de las parroquias rurales.
En julio de 1978 fue asesinado un catequista de
nombre Mario Mujla Cfirdova, quien tambi§n era promotor de la
CNT, y conocido familiarmente como "Guiqui". Estos hechos se
hacen cada vez mas frecuentes en regiones donde el ej§rcito
25/
lleva a cabo "maniobras", tales como QuichS e Ixil— . Como
ejemplos recientes puede citarse el asesinato de un catequista
en Cozal y el secuestro de otro, ocurridos en julio de 1979.

25/

Segfin el dScimo comunicado del comit§ Pro-Justicia y Paz,
publicado despu^s del asesinato de Colom Argueta, hasta
ese momento, 6 0 catequistas habian sido torturados o
asesinados en Quiche e Ixil.
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Se crela que la violencia no se aplicarla a los
sacerdotes. Sin embargo, este umbral se traspasS el 29 de
junio de 1978 con el asesinato del Padre Hermogenes L6pez
de la Parroquia de San Jose Pinula. Recientemente, las organizaciones clandestinas anticomunistas han publicado listes
en las que amenazan de muerte a los Obispos que han protestado
contra varios aspectos de la represi6n prevaleciente, pero
hasta la fecha no se ha

ejecutado ninguna de estas amenazas.

En conjunto, las instituciones religiosas en
Guatemala se inclinan mas hacia la estabilidad que hacia el
cambio, debido a la preocupaciSn de las sectas protestantes
por el mas allci y al conservatismo institucional de la Iglesia
Cat61ica. El contraste con El Salvador es innegable, si se
considera que en 1977 en dicho pals fueron amenazados de muerte
26/
todos los Jesuitas para que abandonaran el territorio—
y que
desde la elecci6n del Presidente Romero han sido asesinados
5 sacerdotes^^.

2)

El Movimiento Sindical
La represiSn se dirige de modo mas abierto y vigoro-

so hacia los grupos y dirigentes que tratan de organizar a
los trabajadores urbanos o rurales. Un boletln publicado por
el Ejercito Secreto Anticomunista en enero de 1979, inclula
los nombres de 24 personas contenadas a muerte por "organizar
sindicatos en fabricas con el fin de destruir ciertos lugares
de trabajo y de organizar grupos de nuestra juventud no califi2 8/
cada"...— . Dicho boletln, el No. 6 , inclula a Oliverio
Castaneda, uno de los dirigentes estudiantiles cuyo nombre
26/

"Los Jesuitas ante el pueblo salvadoreno" ( San Salvador
1977).

27/

Secretariado de ComunicaciSn Social, Arzobispado de San
Salvador, Boletln No. 9 Julio 1, 1979).

28/

EjSrcito Secreto Anticomunista, Boletln No. 6 , Enero 3
de 1979.

|
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aparecla en la primera lista del ESA publicada en octubre de
1978. Castaneda muri6 ametrallado cerca del Parque Central de
la capital, dos dias despues de la publicacion de la primera
lista. Algunos de los dirigentes sindicales senalados en la
lista del £SA, difundida en enero, se encuentran hoy en el
exilio; entre ellos Israel MSrquez, ex-secretario general del
Sindicato de la cia. embotelladora Coca-Cola. El 12 de diciembre de 197 8 , fue asesinado Pedro Quevedo tesorero del sindica
to. El 5 de abril de 1979, fue asesinado Manuel Lfipez BalSn de
28 afios de edad, quien habla sustituldo en el cargo a Israel
MSrquez. Marlon MendizSbal, de 22 anos de edad y sucesor de
Lopez, al posesionarse de su cargo, recibi6 amenazas de muerte
y fue encarcelado por la policla el 30 de abril de 1979. El 19
de junio de 1979 fue asesinado Silverio VSzquez, sindicalista
de la compania embotelladora Coca-Cola. Entretanto, los miembros
del sindicato de Coca-Cola han recibido una serie de amenazas,
dentro y fuera de la fSbrica, tanto de parte de fuerzas oficiales como la Policla Militar Ambulante, como de parte de las
propias fuerzas de seguridad de la fSbrica, entre quienes se
cuentan militares retirados.
La violencia contra los sindicatos no ha disminuldo.
El 22 de mayo de 1979, murifi ametrallado el secretario general
del Sindicato de Guardias Privados de Seguridad que se hallaba
en huelga. En junio fue secuestrado Benvenuto Serrano, secreta
rio general del Sindicato de Trabajadores Bancarios, quien
hasta el momento no ha aparecido. La violencia se aplica no
s61o a los dirigentes sindicales sino tambiSn a sus abogados.
El ejemplo mSs notable es el de Mario Lfipez, quien muri6 ame
trallado frente a su casa el 8 de junio de 1977. L6pez Larrave
habla sido Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad
de San Carlos, y habla escrito muchos trabajos academicos sobre
Derecho Laboral. En febrero de 1979, fue asesinado Manuel
Andrade Roca, abogado laboralista, en momentos en que abandonaba la sede del Colegio de Abogados. La noche de su muerte
habla sido propuesto como candidato a presidente de la organizacion.
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El movimiento sindical en Guatemala comenzfi en 1918,
pero fue suprimido durante la dictadura del General Ubico, de
1931 a 1944. Los sindicatos reaparecieron en la d£cada siguiente,
pero fueron destruldos por segunda vez con motivo del golpe
29/
de 1954— . En los afios siguientes se han establecido varios
sindicatos y tres importantes federaciones sindicales; sus
actividades son gravemente obstaculizadas por el rlgido Cfidigo
Laboral y por la aplicacifin desfavorable que le dan los Jueces,
asl como por la actitud hostil de los patronos^^. Actualmente,
se estima que un 5% de la poblacifin econfimicamente activa, for
ma parte de sindicatos afiliados a una de estas federaciones— ^.
En este momento, la principal federacifin es la Concentracifin Centroamericana de Trabajadores (CCT), afiliada a la
Confederacifin Latinoamericana de Trabajadores (CLAT) y a la
Confederacifin Mundial del Trabajo. Esta federacifin afirma contar
con 40.000 miembros que pagan sus cotizaciones, e incluye el
sindicato mSs numeroso, el de los trabajadores de la Seguridad
Social (STIGGS). La Federacifin ha tornado medidas prudentes
aunque decididas, para mejorar las condiciones econfimicas de
sus miembros. Hace poco perdifi el control de un grupo de sindi
catos, que se apoderfi de su nombre y de su sede. Bajo el nombre
de Central Nacional de Trabajadores (CNT), este ultimo grupo
afirma contar con 14 sindicatos, ademSs de 26 en proceso de
creacifin. Las divergencias surgieron en mayo de 1978, en relacifin con la posicifin a tomar con respecto a una organizaci6n
que se habia formado con el nombre de ComitS Nacional para la
Unidad Sindical (CNUS); se trata de un grupo ad-hoc de coordinacifin, formado en abril 1976, y que habla tornado una orientacifin
politizada y radical.
29/

Guatemala ha ratificado 39 de 151 Convenciones de la OIT,
pero no ha ratificado ninguna desde la Convencifin sobre
Higiene de 1964 (Comercio y Oficinas). Ver Centro de Estudios
Laborales Centroamericanos CELCA-CTCA, cuadro de ratificaciones de Convenios Internacionales (1978).

30/

Ver Mario Lfipez Larrave, "A Brief History of the Guatemalan
Labor Movement” (1976).

31/

Ver Roger Plant, "Guatemala - Unnatural Disaster” , p&g. 46
(1978).
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La nueva CNT, al mismo tiempo que otras federaciones
de orientacion similar, actualmente participa en el CNUS, el
que a su vez trata de agrupar a estudiantes, trabajadores, y
trabajadores agrlcolas. Otras importantes federaciones son la
FederaciSn de Trabajadores Guatemaltecos (FTG), la FederaciSn
AutSnoma Sindical de Guatemala (FASGUA), algunos de cuyos diri
gentes erati miembros del hoy ilegalizado Partido Comunista de
Guatemala, y el Comite para la Unidad Campesina (CUC), un grupo
de estudiantes universitarios principalmente dedicado a la tarea
de fomentar la organizaciSn sindical entre los campesinos.
La radicalizacifin del movimiento sindical aumentfi
como consecuencia de la violencia registrada durante la huelga
del transporte urbano de octubre de 1978, y en particular por
las medidas tomadas por las fuerzas del orden en los barrios
mSs pobres de la ciudad de Guatemala. Por un lado, el Gobierno
revocS la personeria jurldica del sindicato de Trabajadores
postales y Telegraficos y del sindicato de Enfermeras, como
r e s p u e sta

a peticiones formuladas por dirigentes de tales orga-

nizaciones^^- Por otro, los patronos han reprimido con amenazas y violencias, el intento de los trabajadores de observar
minuciosamente los procedimientos legales previstos para el
reconocimiento de personeria jurldica. Uno de los ejemplos
recientes mSs patSticos fue el caso de los Guardias Privados
de Suguridad (VIP), quienes luego de largas demoras consiguieron en una audiencia judicial una recomendacifin favorable del
Tribunal. Los administradores de la empresa recharazon la recomendaciSn y tres dias mSs tarde fue asesinado el Secretario
general del Sindicato.

32/

TambiSn fue declarado ilegal el Comit§ que trat6 de
unificar los esfuerzos de los empleados pfiblicos (CETE).
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Los obstaculos en la tarea de organizaci<5n sindical han
llevado a los grupos radlcales a sugerir a sus miembros acciones
ilegales. En el caso Duralita la solicitud de reconocimiento
de la personerla juridica del sindicato, estuvo pendiente por
tres afios, hasta que los trabajadores decidieron en setiembre
de 1978, ocupar paclficamente la Embajada Suiza. En un intento
por evitar el cierre de la fSbrica Panamtex, intento que en
ultima instancia resultfi fallido, el sindicato de la empresa
ocupG paclficamente la Embajada de Mgjico en junio de 1979.
Sus dirigentes afirmaron que con el cierre de la fSbrica la
empresa pretendla eliminar al sindicato y luego establecerse
en otro lugar—

Segfin datos suministrados por dirigentes

de la CNT, Ssta organizfi 63 sindicatos desde'1976 a finales de
1978. De los 63 sindicatos s51o 4 recibieron personerla jurxdica, un afio despuSs (en promedio) de tiaberla solicitado.
Treinta sindicatos fueron destruldos antes de que se adoptara
una decisifin sobre su personerla jurldica, y uno lo fue despu§s de haberla recibido.

En estas circustancias, no es diflcil entender porqu§ los dirigentes mas radicales logran fomentar acciones extralegales. Por ejemplo el ComitS de Unidad Campesina se niega a
solicitar su reconocimiento juridlco, con fundamento en la libertad de asociaciSn prevista en la Constitucifin, y en que una
solicitud de reconocimiento servirla como instrumento para la
destrucciSn del grupo. El Comity no se considera un grupo
clandestino y participa en manifestaciones pflblicas bajo la
bandera del CNUS, aunque sus dirigentes no se arriesgan a establecer una sede.

33/

Prensa Libre, 27 de junio de 1979.
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3)

Partidos Politicos
Desde 1954, el principal partido politico legal

ha sido el Movimiento de LiberaciSn Nacional (MLN). Dos par
tidos legales surgieron luego del seno del MLN: el PNR (Par
tido Nacionalista Revolucionario) y el FUN (Frente de Unificaci6n Nacional). El CAO (Central Aranista Organizada) es el
partido del ex-presidente Arana. El Frente Unido de la Revolucion (FUR), partido social-demScrata, obtuvo su reconocimiento
legal poco antes del asesinato de Manuel Colom Argueta, su
principal dirigente. El Partido Institucional DemocrStico (PID)
y el Partido Revolucionario (PR) - al cual perteneciS Mendez
Montenegro presidente de 1966 a 1970 - apoyaron al Frente
Amplio con el que obtuvo la victoria, el General Lucas en las
elecciones de 1978. Alberto Fuentes Mohr, dirigente del Partido
Social DemocrStico y candidato a la vice presidencia en las
elecciones de 1974, fue asesinado en enero de 1979. El Presi
dente del Partido DemScrata Cristiano, quien a su vez es Secretario general de la UniSn Mundial DemScrata Cristiana, estS
virtualmente preso en su propia casa desde octubre de 1978,
fecha en que fue vlctima de un atentado.
En opiniSn de la dirigencia demScrata cristiana, la
mayor parte de los Alcaldes en los pequenos pueblos indlgenas
favorecen a ese partido, que sigue trabajando con ellos y con el
movimiento cooperativo hacia un cambio paclfico evolucionario.
A pesar del asesinato de los dirigentes del FUR
(Frente Unido de la RevoluciSn), el partido continua sus activldades, y recientemente organizS asambleas en varias aldeas
34/
y poblaciones del departamento de Retalhuleu— .
Aun dentro de los partidos de derecha que apoyan el
Frente Amplio del General Lucas, existen indicios del prSposito
de lograr un consenso para trabajar por una sociedad mSs justa.
El licenciado Jorge Garcia Granados, miembro del Partido Revo
lucionario y actual Secretario General de la Presidencia ha
34/

Informacion del FUR Boletln No. 31, Guatemala, 26 de
junio de 1979.

- 29 -

escrito: "Es tambien una verdad incontrovertible que las sociedades sin justicia distributiva no son verdaderamente
libres...

/.
El PR (Partido Revolucionario) que, como vimos gano

las elecciones en 1966, durante la campana electoral se opuso
a las desapariciones y asesinatos, pero su presidencia estuvo
marcada por la violencia de las FAR y por la campana de contrainsurgencia de Arana, que ocasionalmente alcanzo tambiSn
a los miembros del PR. Sus dirigentes desearlan jugar un papel
constructivo en la politics de Guatemala, pero sus vlnculos se
limitan a las clases terrateniente, y su funciSn parece ser
unicamente la de tratar de influir en el actual gobierno militar, aunque no tienen el poder suficiente para influir con eficiencia.
Los partidos politicos de la oposiciSn siguen dando
prueba de una notable vitalidad, a pesar de la represi6n y del
evidente fraude cometido en las elecciones de 1974 y 1978.
En estas ultimas (marzo

de 1978) solamente acudi6 a las urnas

el 15% de

los votantes. Se reconoce en muchos sectores

fraude en

el conteo del ya limitado numero de votos depositados,

que hubo

y que el "vencedor", el General Lucas, probablemente obtuvo
menos votos que los otros dos Candida tos.

4)

Educaci6n
La Universidad de San Carlos tiene su sede principal

en la capital, y una dependencia en Quetzaltenango as! como
actividades de extens!6n. Como instituciSn autSnoma, no esta
sujeta por ley al control del gobierno y recibe por disposicion Constitucional un porcentaje del presupuesto nacional.
Su autonomla ha sido respetada como
en varias

lo indica el hecho

de que

facultades predominan los marxistas y que el

perio'’
-

dico universitario "7 Dias en la 0SAC" critica abiertamente
35/

Granados, "El Nacionalismo Cientlfico", pag. 7 (1973).
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al gobierno y "al mantenimiento de un sistema de explotaciSn
■2 c. /

y violacion de los derechos economicos, sociales y culturales"—
Esta tolerancia no se extiende a hechos ocurridos fuera de la
Universidad, como lo demuestra el asesinato y secuestro de dirigentes estudiantiles (Oliverio Castaneda y Antonio Ciani) y
las amenazas de muerte recibidas por profesores y por los dos
filtimos Rectores (Valdeavellano y Osorio Paz). Ademas, como
respuesta a la politizaciSn de la Universidad y como mecanismo
de prevenci6n para reducir el activismo estudiantil, el gobierno
se ha negado a aumentar su contribuciSn financiera en igual
proporcifin en la que ha aumentado el presupuesto nacional.
El actual ministro de EducaciSn PfiblicajCoronel
Clementino Castillo Coronado, ha llevado las presiones a otros
campos al prohibir las actividades politicas de los estudiantes
de escuelas secundarias.
Es probable que el grado de politizacifin y la uniformidad e intolerancia de la ensenanza marxista en algunas facultades hayan reducido la posici6n acad&nica de la Universidad,
y que ello haya sido aliciente importante para el establecimiento de Universidad privadas, que son ya 4 y cuya importancia
va en aumento.

36/

Diciembre 3 de 1978, pag. 4.

.
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OPORTUNIDADES PARA DEMOCRATIZAR A GUATEMALA

La Constituci5n Politica
La Constitucion de Guatemala aprobada en 1965, es
un documento de tipo liberal y democratico:
Articulo 1
"Guatemala es una Nacion libre, soberana e independiente,
organizada para garantizar a sus habitantes el goce de la
libertad, la seguridad y la justicia. Su sistema de gobierno
es republicano y democratico representative."
Articulo 4 3
"En Guatemala todos los seres humanos son libres e iguales
en dignidad y derechos.
El Estado garantiza como derechos inherentes a la persona
humana: la vida, la integridad corporal, la dignidad, la segu
ridad personal y la de sus bienes..."
Articulo 55
"... Tampoco podrS infligfrsele torturas flsicas o morales,
trato cruel, castigos o acciones infamantes, molestias o
coacci6n, ni oblig&rsele a trabajos perjudiciales a su salud
o incompatibles con su constitucion flsica o con su dignidad,
o hac^rsele vlctima de exacciones ilegales..."
Articulo 56
"Los funcionarios o empleados publicos que den ordenes contra
las disposiciones del articulo anterior, y los subalternos
que ejecuten esas Srdenes, seran destitufdos de sus cargos,
quedarSn definitivamente inhabilitados para el desempeno de
cualquier cargo o empleo pflblico y sufriran la sanciSn legal
correspondiente..."

- 32 Articulo 57

"El domicilio es inviolable. Nadie podra penetrar en morada
ajena sin permiso de quien la habita, salvo por orden escrita
de juez competente y nunca antes de las seis ni despues de
las diez y ocho horas..."
Articulo 62
"Los habitantes de la Reptiblica tienen derecho a dirigir, indi
vidual o colectivamente, peticiones a la autoridad, la que
esta obligada a resolverlas sin demora conforme a la ley y a
comunicar sus resoluciones a los interesados..."
Articulo 63
"Los derechos de reuni6n y de manifestaci5n pflblica no podran
ser restringidos, disminufdos o coartados y la ley los regulara
con el finico objeto de garantizar el orden publico..."
Articulo 64
"Los habitantes de la Republica tienen derecho de asociare
librgnente para los distintos fines de la vida humana con el
objeto de promover, ejercer y proteger sus derechos e intereses, especialmente los que establece la Constitucion.
Se prohibe la organizaci6n o funcionamiento de grupos que
actfien de acuerdo o en subordinaciSn a entidades internacionales que propugnen la ideologfa comunista o cualquier otro
sistema totalitario..."
Articulo 65
"Es libre la emision del pensamiento sin previa censura.
Ante la ley serS responsable quien abuse de este derecho
faltando al respeto a la vida privada o a la moral.
No constituyen delito de calumnia o de injuria las denuncias,
criticas o censuras contra funcionarios y empleados publicos
por actos puramente oficiales ejecutados durante su funciSn
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pfiblica. Quienes se creyeren ofendidos tienen derecho a la
publicaciSn de sus defensas y rectificaciones. Los funcionarios y empleados publicos podran exigir que un tribunal de
honor, integrado en la forma que determine la ley, declare
que la publicacion que los afecta se basa en hechos inexactos
o que los cargos que se les hacen son infundados. El fallo
que reivindique al ofendido debera publicarse en el mismo
organo de prensa donde apareciS la publicaciSn ofensiva.
No podran formar parte de dicho tribunal funcionarios o emplea
dos publicos...
... Un jurado conocera privativamente de los delitos o faltas
a que se refiere este artfculo y una ley de carScter constitucional determinarS todo lo relativo a este derecho."
Articulo 74
"Toda persona tiene libre acceso a los tribunales para ejercer
sus acciones de conformidad con la ley..."
Artfculo 79
"Quien se encuentre ilegalmente preso, detenido o cohibido
de cualquier otro modo en el goce de su libertad individual,
amenazado de la pSrdida de ella, o sufriere vej&nenes, aun
cuando su prision o detencion fuere fundada en ley, tiene de
recho a pedir su inmediata exhibicifin ante los tribunales de
justicia, ya sea con el fin de que se le restituya su liber
tad, se hagan cesar los vejamenes o termine la coaccrfin a que
estuviere sujeto. Si el tribunal decretare la libertad de la
persona ilegalmente recluida, §sta quedara libre en el mismo
acto y lugar. Cuando asl se solicite o el juez o tribunal lo
juzgue pertinente, la exhibicion reclamada se practicara en
el lugar donde se encuentre el detenido, sin previo aviso ni
notificacion a las partes. Es ineludible la exhibicion personal
del detenido en cuyo favor se hubiere presentado el recurso de
habeas corpus. Las autoridades que ordenaren el ocultamiento
del detenido o se negaren a presentarlo al tribunal respectivo,
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o que en cualquier otra forma burlaren esta garantia, asl como
los agentes ejecutores, incurriran en el delito de plagio y
seran sancionados de conformidad con la ley."

Articulo 80
"Toda persona tiene derecho a pedir amparo en los casos
siguientes:
1.

Para que se le mantenga o restituya en el goce de los

derechos y garantlas que la Constituci6n establece.
2.

Para que se declare en casos concretos que una ley, un

reglamento o una resoluci6n o acto de autoridad no obliga
al recurrente, por contravenir o restrlngir cualesquiera
de los derechos garantizados por la ConstituciSn.
3.

Para que en casos concretos se declare que una disposi-

ci6n o resoluciSn no meramente legislativa del Congreso
de la Repfiblica, no le es aplicable al recurrente por vio-

4.

lar un derecho constitucional.
En los demas casos que expresamente establece la Consti-

tucion.
En materia administrativa procederS el amparo cuando, ilegalmente o por abuso de poder, la autoridad dicte reglamento
acuerdo, resoluciSn o medida que cause agravio o se tenga justo
temor de sufrirlo, o se exijan al peticionario requisitos no
razonables, siempre que contra el reglamento o acto impugnado
no haya recurso administrativo con efecto suspensive o que el
agravio no sea reparable por otro medio legal de defensa."

Articulo 84
"El hSbeas corpus y el amparo se entablarSn mediante recursos
especificos. Una ley constitucional regulars la forma y requi
sitos de su ejercicio y determinarS los tribunales..."
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Articulo 99
""La Universidad de San Carlos de Guatemala es una instituci6n autonoma con personalidad jurfdica...
Una asignacifin privatlva no menor del dos y medio por ciento
del presupuesto de ingresos ordinarios del Estado se destinarS a la Universidad de San Carlos de Guatemala para realizar
sus fines y atender a su sostenimiento, desarrollo y progreso.
Dicha asignaci&ipodrS ampliarse mediante rentas propias que
el Estado destine al efecto."
Articulo 105
"La colegiaci6n de los profesionales es obligatoria y tendrS
por fines la superacifin moral y material de las profesiones
universitarias y el control de su ejercicio..."
Articulo 111
"...El rSgimen laboral del pals debe organizarse conforme
principios de justicia social."
Artfculo 113
"Las leyes que regulen las relaciones entre el capital y el
trabajo son conciliatorias, atenderfin a todos los factores econ6micos y sociales pertinentes y son tutelares para los trabajadores..."
ArtJculo 114
"Son principios de justicia social que fundamentan la legislacion del trabajo:
12.

Derecho de sindicalizacion libre de trabajadores y patronos
para fines exclusivos de defensa econfimica y de mejoramiento social. Los sindicatos y sus directivos, como tales,
no podran intervenir en politica partidista...

14.

Derecho de huelga y de paro ejercidos de conformidad con
la ley y como filtimo recurso despu§s de fracasadas todas
las gestiones de conciliaciSn. Estos derechos podrSn
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ejercerse Gnicamente por razones de orden economicosocial. Las leyes estableceran los casos y situaciones
en que no seran permitidos la huelga y el paro..."

Articulo 12 3
"El rSgimen econ6mico-social tiene por fin procurar al ser
humano una existencia digna y promover el desarrollo de la
NaciSn."

Articulo 126
"El Estado promoverS el desarrollo agropecuario del pals...
9.

Protecci6n preferente a los campesinos, y a los pequenos

y medianos agricultores mediante una polftica rural tendiente a dotarlos de tierras, viviendas, educaciSn, salubridad y todo cuanto permita elevar su nivel de vida y
el de sus familias."

Articulo 145
"Los funcionarios son depositaries de la autoridad, responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y
jam&s superiores a ella..."

Artfculo 146
"Ninglin funcionario o empleado, civil o militar, est5 obligado
a cumplir Srdenes manifiestamente ilegales o que impliquen la
comisi6n de un delito."

Articulo 147
"Las autoridades est&n obligadas a proceder, sin demora, a la
protecclfin de las personas y de sus derechos, y toda omisifin
en el cumplimiento de este deber hara responsables a quienes
incurrieren en ella."

- 37 -

Artfculo 148
"Si el funcionario o empleado pfiblico en el ejercicio de su
cargo, infringe la ley en perjuicio de particulares, el Estado
o la institucion estatal a quien sirva, sera subsidiariamente
responsable por los danos y perjuicios que causare..."
Artfculo 151
"Es obligaci6n de las autoridades mantener a los habitantes de la
Republica en el pleno goce de los derechos que la ConstituciSn
garantiza..."
Articulo 154
"Toda persona tiene derecho a deducir las responsabilidades procedentes por los actos innecesarios y medidas no autorizadas
por la Ley de Orden Pflblico de que hubiere sido objeto, con motivo de la restriccifin de garantxas..."
Artfculo 215
"...Es punible la organizacion o funcionamiento de milicias
ajenas al EjSrcito de Guatemala."
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El Sistema Jurldico
Senala la ConstituciSn que el Presidente de la rama
Judicial lo es tambien de la Corte Suprema de Justicia. El
actual Presidente es el Sr. Apolo Mazariegos, de 41 anos de
edad, quien por 20 anos fue Juez de Tribunales Civiles y Mili
tares y Profesor de Derecho Penal en la Universidad de San
Carlos. La Corte

Suprema de Justicia, que ocupa un magnlfico

edificio de reciente construccion, se compone de 8 magistrados
y se divide en salas civiles y penales. Dicha Corte acttfa
como Corte de Casacifin, con la responsabilidad de decidir sobre
puntos legales especlficos, a petici6n de las partes, para
garantizar la correcta aplicacion de la ley as! como su uniformidad. Las apelaciones pueden referirse tanto a providencias civiles como administrativas. Los Tribunales de ApelaciSn,
compuestos por tres Magistrados, constituyen el segundo nivel
decreciente en la escala jerSrquica del sistema judicial.
Conocen de los recursos de apelacifin originados en providencias de Tribunales de Primera Instancia, cada uno de los cuales
estS a cargo de un Juez con competencia en materia civil,
comercial y administrativa. En la base de la pirSmide jerlirquica
se encuentraB los Jueces de Pas

, generalmente un estudiante de

Derecho, cuya competencia se limita a litigios de menos de
500 quetzales. Ademas, existe un sistema de Juzgados Municipales y de Familia. Finalmente un sistema de Tribunales de
Trabajo, compuestos por organismos de conciliaci6n y arbitraje
as£ como de una instancia de apelaciSn.
En tSrminos generales el sistema de Justicia establecido constitucionalmente es moderno y ofrece notables garantlas
al acusado. Por ejemplo, segun el nuevo C6digo de Procedimiento
Penal toda persona arrestada debe ser llevada ante un Juez
en el tSnnino de 24 horas. Hay quejas sobre la eficacia del
sistema, pero en general Sstas se dirigen hacia los jueces
de Pas

• Hace poco el Mayor David Cord6n Hichos, Director
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de la Patrulla Fronteriza, se quejS de que los juzgados ponlan
en libertad a los delincuentes en menos tiempo del que tomaban
sus hombres para capturarlos, y agregfi que los Alcaldes que
a su vez actQan como Jueces en algunos pueblos, dejaban en
libertad a sus amigos—37/
' . Oficialmente, la Corte Suprema de
Justicia ha explicado que normalmente la raz6n para dejar en
libertad a los presos es que debido a la inadecuada preparacion de la policla, esta no se toma el trabajo de reunir las
38/
pruebas necesarias para permitir la detencifin— .
La combinacifin de recursos de amparo, habeas corpus
e inconstitucionalidad, es una de las caracteristicas peculiares
39/
de la Justicia en Guatemala— . Para garantizar el derecho de
ampa o se establece un tribunal especial compuesto por:
magistrados del tribunal de apelaciones, que conocen ciertos
casos y por magistrados de la Corte Suprema#que conocen en
otros. El articulo 75 del Decreto No. 8 de la Asamblea Constituyente de 20 de abril de 1966, desarrolla los procedimentos
para el habeas corpus o exhibicion personal. De acuerdo con
el capltulo 10 del decreto las partes pueden invocar la in
constitucionalidad en cualquier proceso. El capltulo 11 contempla un procedimiento para impugnar, por motivos de inconstitu
cionalidad las leyes o las "disposiciones gubernativas de
carScter general". Este capltulo permite al COnsejo de Estado
y al Ministerio Publico iniciar el procedimiento para la
declaraci6n de inconstitucionalidad y amplia este privilegio al
Colegio de Abogados y a cualquier persona o entidad directamente
afectada por la inconstitucionalidad de una ley o de una disposicion gubernativa.
37/ Prensa Libre, Junio 29 de 1979, pag. 13.
38/ Ibid.
39/ Decreto No. 8 de 20 abril 1966>de la Asamblea Constituyente
de la Republica de Guatemala (Publicaciones del Ministerio
de GobernaciSn, 1977).
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Aunque se trata de un completo mecanismo legal
para la proteccion de los derechos establecidos en la constituciSn, su aplicacion se ve afectada por consideraciones
pollticas. Por ejemplo, aunque el amparo se invoca con frecuencia, las decisiones se toman con base en tecnicismos y
no sobre los fundamentos reales del caso; ademSs el procedimiento no se considera procedente en relacifin con altos funcionarios del Gobierno.
El Colegio de Abogados estci colocado en una posici6n de especial responsabilidad en virtud del Decreto No. 8
de la Asamblea Constituyente y de la ConstituciSn. Agrupa a
la totalidad de los 2 mil abogados del pais; sus ingresos
provienen de unimpuesto.de timbres sobre la legalizaci6 n
de documentos y de las cuotas pagadas por sus miembros. Conoce de las quejas del publico contra los abogados y propone
nombres para la integraci6n de los jurados en los casos de
juicios por calumnias. Puesto que gran numero de las vlctimas
de asesinatos politicos han sido abogados, el Colegio, si
bien ha condenado el hecho de que ninguno de los responsables
haya sido capturado, hasta el momento no ha tornado medidas
para investigar los asesinatos o para exigir que los investigue
el gobierno.
Recientemente se le ha presentado una oportunidad es
pecial

para condenar activamente los actos extrajurldicos

del Gobierno. Se trata de la denuncia penal presentada ante
la Justicia (sin participacion de Jurado) contra un miembro
del Colegio y su hermana por su declaracifin ptSblica referida

40/
al asesinato de su otro hermano, Colom Argueta— ' . Se ha pedido al Colegio de Abogados que declare oficialmente que la
denuncia penal por desacato y desobediencia carece de fundamento legal adecuado y que el caso deberla ser considerato
por un Jurado establecido por la ley, con competencia para
conocer denuncias por calumnias.
4 0/

"El GrSfico", 28 de junio de 1979, pag. 8 .
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La respuesta que de el Colegio de Abogados a la solicitud que se le ha dirigido, o su silencio, demostrarSn si
estS o no dispuesto a asumir sus responsabilidades constitucionales y a cumplir un papel positivo en el desarrollo del sistema jurldico.

LegislaciSn Laboral
Para entender c6mo se llevan a la prSctica los dere
chos contenidos en la Constitucion de Guatemala, conviene concentrarse en un Srea especlfica del Derecho, Para este prop6 sito, tal vez el Srea mSs representative es la LegislaciSn
Laboral, puesto que los intereses econfimicos de las partes
estan en conflicto, y las ideologlas de ambas se oponen mutuamente. Ademas, las relaciones laborales constituyen materia de
gran importancia en la vida del pals e ilustran la funci6n de
la ley en laiegulacion o solucifin de los conflictos.
El primer Codigo Laboral de Guatemala rigid durante
los perlodos presidenciales de Arevalo y Arbenz, es decir de
1947 a 1954. Por primera vez en la historia del pais se dict6
un C6digo para reglamentar las relaciones laborales de los
sindicatos. Las decisiones tomadas en este perlodo con fundamento en el c6digo, no favorecieron preponderantemente al trabajador ni a los sindicatos, pero si reflejaron el concepto
segun el cual "El derecho laboral es un derecho que tutela
a los trabajadores en cuanto procura compensar su posicifin
econfimica desigual concediSndoles una preferente proteccifin
jurldica. ..

41/

'
/.

Sentencia del Magistrado coordinador al Juez de Trabajo
de la sexta zona econfimica, citada en la ColecciSn de
Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia por el
Lie. Francisco VillagrSn de Le6n. Revista del Colegio
de Abogados de Guatemala, No. 3, pag. 79 (1976).
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El actual C6digo del Trabajo es el Decreto 1441 del
29 de abril de 1961, modificado por otros 4 Decretos-Leyes.
El Ministro del Trabajo, Lie. Carlos AlarcSn Monsanto, ha
anunciado que presentara pr6ximamente al Congreso un nuevo
42/
c6digo laboral—

. Se dice que §ste contendrS varias adiciones,

como por ejemplo el aumento de salarios de acuerdo con el In
dice inflacionario, pero que probablemente no reformara radical-

43/ .
mente la legislaci8n existente—
Es interesante anotar que el CSdigo de 1961 repite
como una de sus "caracterlsticas ideologicas" el principio
arriba citado; es decir, que el derecho laboral tutela a los
trabajadores por cuanto busca compensar su desigualdad concediendoles una preferente proteccion judicial. El Decreto 14 41
expone ademas que en SI se halJan contenidas reformas radicales
destinadas a acelerar las decisiones sobre las controversias
laboralesjpor medio de reglas de procedimiento simples, claras
y sin mayor formalismo. Al final de la exposici6n de motivos
y antes del texto del C6digo, el Congreso senala que sus normas
estan inspiradas en el principio de conciliacifin entre capital
y trabajo.
En tSrminos generales, parece que la ley desarrolla
los principios enunciados. Al senalar las obligaciones de los
patronos, el articulo 61 (c) Indica que obraran con el debido
respeto hacia los trabajadores, sin incurrir en malos tratos
de palabra o de obra. El articulo 62 (c) prohibe a los patronos
exigir a los trabajadores por medio alguno que se retiren de
sindicatos u otras asociaciones legales a las cuales pertenezcan,
o la afiliacion a uno u otro grupo.
42/

Prensa Libre, 29 junio de 1979, pag. 13.

4 3/

La ConstituciSn misma contempla la fijacifin periSdica de un
salario mlnimo. Desde 1977, ha sido de 1.77 quetzales por
dla para trabajadores urbanos, y de 1.15 quetzales para tra
bajadores rurales. Esta norma, pese a ser minima, es violada
por ejemplo con el pago de un quetzal por tonelada de cana
a los cortadores de cana. Trabajando en grupos de 5, un tra
ba jador no alcanza a ganar el salario mlnimo. Tambien, para
pagar menos del salario mlnimo a los recolectores de algodfin,
se altera el peso de lo recolectado, que sirve para determinar el jornal diario.
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En otro campo, y segun la opiniSn del fallecido
Mario LSpezLarrave, en su tiempo el mas distinguldo experto
guatemalteco de la materia, existen varias deficiencias en
el cSdigo laboral. En primer lugar, los tribunales se niegan
a conducir el proceso en ptiblico, contrariando la practica ge
neral de los tribunales de Guatemala, con perjuicio para los
trabajadores que prefieren las audiencias publicas, y con dano
para toda la comunidad, que no puede juzgar la calidad de la
-r 4.. • 44/ .
Justicia—
Tambien senalS LSpez Larrave que es practicamente
imposible para los trabajadores hacer uso del derecho que permlte iniciar un proceso para declarar la inconstitucionalidad
de una ley. Elio se debe a que el articulo 107-4 dice que la
acciSn debe ser presentada "Con participaciSn de 10 abogados
en ejercio". Anota LSpez Larrave que es bien diflcil para un
trabajador conseguir un abogado; mucho mSs si se trata de 10.
Adem&s, el capitulo d§cimo del Decreto No. 8 de la Asamblea
Constituyente, que abre la posibilidad de que en un proceso
una de las partes emplee

como defensa el argumento de la in

constitucionalidad total o parcial de una ley, no se aplica
a los errores judiciales cometidos en la determinacion de la
competencia, porque no se trata de un problema de inconstitu
cionalidad de la ley. Asimismo, senala LSpez Larrave que en
general el derecho de apelaciSn a la Corte Suprema es de escaso valor en materia laboral, debido al excesivo tecnicismo del
45/
recurso— .
En su libro sobre derecho procesal del trabajo expone
Lopez Larrave que la mayorla de los problemas laborales se
resuelven con referenda a trabajadores individuales, debido
a la incipiente industrializacion del pals y a la falta de
una conciencia de clase, todo lo cual no permite que prosperen
44/
45/

LSpez Larrave, "Procedencia de la Vista pdblica en el pro
ceso laboral Guatemalteco", Revista del Colegio de Abogados
de Guatemala, No. 8 , pag. 1 (1978).
LSpez Larrave, "La inconstitucionalidad de las leyes en materia
laboral y como motivo de CasaciSn", Revista del Colegio de
Abogados, No. 1, pSg. 11 (1978).
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los procedimientos de negociaciSn colectiva. Agrega que los
trabajadores se quejan frecuentemente de que los tribunales
no aplican el articulo 17 del C6digo del Trabajo, que dice:
"Para los efectos de interpretar el presente CSdigo,
sus reglamentos y deraSs leyes de trabajo, se debe
tomar en cuenta, fundamentalmente, el interes de
los trabajadores en armonia con la conveniencia
social." 46/
A medida que ha aumentado la militancia sindical se
ha hecho mS.s y mSs uso del tltulo 7 del Cfidigo Laboral llamado
"Conflictos colectivos de naturaleza econfimica". Segfin este
tltulo, una huelga es legal sSlo si se han agotado las audiencias previas de conciliaci6n y despues de que los dos tercios de
todos los trabajadores hayan votado en favor de la huelga.
Se ha entendido que se trata de 2/3 de todos los trabajadores
incluyendo a los empleados de las oficinas*en cualquier fabrica. Una huelga puede empezar dentro de los 20 dlas siguientes
si 2/3 partes del personal han votado apoyandola. Una vez
iniciada, los trabajadores o los patronos pueden solicitar la
intervenci5n del Tribunal Laboral que declara si es justificada
o no; en este flltimo caso se hace un estudio econSmico de la
empresa para definir si puede o no puede acceder a las demandas
de los trabajadores. Segun los dirigentes de la CNT, el flnico
conflicto laboral en la historia del CSdigo que lleg6 a esta
etapa fue el de la fSbrica de zapatos Incatecu. All! la huelga
fue declarada y dur6 49 dlas hasta que el Tribunal fall6 en
favor de los trabajadores y declarS que debla protegerse al
ComitS de Huelga. De acuerdo con el articulo 242, si la huelga
es declarada justa, el propietario esta obligado a pagar
los salarios de los trabajadores durante el perlodo de huelga.
En el caso de Incatecu tambien se ordenS el pago de salarios,
pero parece que posteriormente se tomaron represalias contra
miembros del Sindicato,los que fueron despedidos. No tuvieron
Sxito los esfuerzos por obtener su reintegro.
46/

Lfipez Larrave, "Introduccion al Estudio del Derecho Procesal
del Trabajo Guatemalteco", pag. 23 (Asociacion de Estudiantes
"El Derecho" 1978-1979) .
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Para cumplir con la etapa de conciliaciSn previa,
los trabajadores deben elegir 3 representantes, quienes formulan una peticiSn al Tribunal Laboral correspondiente a la
zona economica. El Tribunal notifica a los patronos para que
designen sus representantes negociadores y expide una providencia que prohibe los despidos durante la etapa de negociaciones. Posteriormente, el Juez conforma un Comite de Conci
liaciSn compuesto por un representante de los patronos, uno
de los trabajadores y el Juez mismo. En las audiencias se escu
cha a cada parte por separado y luego a ambas conjuntamente,
tratandose de llegar a un acuerdo colectivo. Si Sste no se
alcanza, el Tribunal formula una recomendaciSn, que puede ser
rechazada por cualquiera de las partes.
En la practica los problemas que presenta este
procedimiento son los siguientes:
1)

Los miembros del

comite organizador del sindicato gene-

ralmente son despedidos, a pesar de la prohibicifin judi
cial. El articulo 223 del CSdigo Laboral sefiala que no
pueden ser despedidost5 de los miembros del Comite
Ejecutivo

de un grupo de trabajadores que gestiona el

reconocimiento de un sindicato, salvo por justa causa
determinada por un Tribunal Laboral.
Segun el articulo 379, las sanciones por tales despidos
van de 100 a 500 quetzales y de uno a 10 dlas de carcel.
Sin embargo, los tribunales rara vez imponen multas;
si lo hacen no la aplican por cada uno de los trabaja

2)

dores despedidos

y jamSs han encarcelado a un patrono.

El procedimiento

de conciliaci6n generalmente excede los

plazos

contemplados en las normas, frecuentemente porque

los representantes de los patronos se niegan a participar
En el caso de los guardias de seguridad, se negaron a
participar 10 de las personas incluldas en la lista de
representantes patronales, hasta que el tribunal final-
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mente ordenS la integraciSn del Comite de Conciliacion.
Durante las demoras los patronos suelen ejercer varios
tipos de presiones sobre los trabajadores. En el caso
de Frigorlficos, una empresa empacadora de pescado donde
los trabajadores comenzaron a organizarse en agosto de
197 8 , las demoras fueron empleadas para ejercer presiones
sobre ellos con el fin de que retiraran su solicitud.
Amenazas similares se han producido durante el perlodo de
negociaciSn, a veces ayudacbspor las fuerzas militares,
como en el caso de la empresa textil Matex, la empresa
cultivadora de flores Milflores en AmatitlSn y el Laborarotio Qulmicas Henkel.
3)

Por ultimo, los patronos han logrado despedir a los representantes sindicales inclusive- cuando se ha firmado un
acuerdo colectivo. En opiniSn de la Federaci6n de Trabaja
dores de Guatemala (FTG), un reciente ejemplo de ello es
la FSbrica Blue Bird Centroamericana, fabricante de chasises
para camiones. Si bien se habla firmado un acuerdo colecti
vo en octubre de 1978, el 14 de mayo de 1979 el administrador notifies a todos los trabajadores que si no se retiraban del sindicato, la fabrica serla cerrada en el tSrmino
de 15 dlas. El 28 de mayo de 1979 la fSbrica fue cerrada,
los trabajadores despedidos y obligados a desalojar la
planta por la Policla Anti-motines.
Cada vez se hace m&s claro que la omisiSn de los tribunales
en la aplicaciSn del CSdigo Laboral, para no hablar de su
omisiSn en asegurar que se cumpla la finalidad de favorecer a la

clase

trabajadora, esta llevando a una creciente

radicalizaciSn. En efecto, las circunstancias demuestran
el carScter profStico de la afirmaciSn de Mario LSpez
Larrave, hoy convertida en lema y que puede leerse en las
paredes de varias federaciones sindicales:
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"La perdida de fe en el derecho y en quienes lo aplican
conduce a la acciSn."
Elio es evidente en la formaciSn de grupos mas influyentes
que a su vez agrupan a otros, como el CNUS, que capitalizan el descontento sindical y emplean conunmente la retorica y estrategias marxistas. El mas nuevo de estos
grupos, el Frente Democratico contra la Represi6n formado
en febrero de 1979, aglutina no solamente a trabajadores
sino tambiSn a partidos politicos. La no aplicacifin de la
ley en relaciSn con actos de explotaci6n y con el creciente
grado de violencia que acompana la explotaci6n, lleva a
todas las personas de buena voluntad a asociarse a tales
grupos, los cuales en efecto, se oponen al orden existente.
Parece inevitable que hechos como la reciente ocupacion de
la Embajada mejicana se hagan cada vez mSs comunes en el
proceso de defender los derechos de los trabajadores.
La unica manera efectiva de contrarrestar esta tendencia,
es recuperar la fe en el derecho y en quienes lo aplican,
como lo senalaba Mario L6pez Larrave. En materia de
Derecho Laboral, asi como en todas las decisiones oficiales,
ello requiere voluntad politica de parte del Gobierno. La
Ley senala que los jueces laborales serin especializados,
pero eso no sucede en la realidad. De hecho, los jueces
son trasladados de un tribunal a otro y de una region a
otra, con lo cual se descuida su especializacifin y
quedan mSs expuestos a las presiones. No existe la inamovilidad en sus cargos para 16s Jueces de jerarqula infe
rior a la de Magistrado de un Tribunal de Apelacion. Ademas, el Juez que al aplicar la ley se entrometa en campos
vedados, puede ser trasladado a una regiSn apartada del
pals donde las condiciones de vida no son agradables. Aun
para los Magistrados de los Tribunales de ApelaciSn, se requieren tres elecciones por parte del Congreso para alcanzar la inamovilidad (Articulo 244 de la Constitucion).
*

CONCLUSIOWES

1.

La ConstituciSn de la Repiiblica de Guatemala aprobada en
1965, constituye un documento autSnticamente liberal que
contiene bases sSlidas para una sociedad justa y democratica.

2.

A pesar de una industrializacion considerable y de una
creciente clase media, las condiciones socio-econfimicas
vigentes en Guatemala, han provocado una extendida situaci6n de injusticia y de explotaciSn institucionalizadas.

3.

Se impone un cambio radical en las voluntades politicas
a fin de permitir una explotaci6 n raciohal de los recursos
econSmicos del pals y alcanzar la vigencia efectiva de los
derechos garantizados por la Constitucifin.

4.

Desde su llegada al poder en 1978, el actual Gobierno se
ha embarcado en una campana sistematica para suprimir la
oposici6n, lo que ha provocado un clima generalizado de
temor, desmoralizaciSn, y un aumento de la oposicifin
clandestina.

5.

El despliegue y uso de fuerzas militareSjen especial
contra las actividades sindicales y contra las comunidades
indlgenas, junto a la ausencia de toda medida para controlar o castigar los actos criminales de las fuerzas
paramilitares contra dirigentes populares, crean serios
obstaculos a la aceptaciSn de la legitimidad del
Gobierno y al surgimiento de un consenso popular.

6.

Un cambio, ya sea destructivo o constructivo, parece ine
vitable en Guatemala en vista de las condiciones imperantes en los paises vecinos, El Salvador y Nicaragua.
La situaci6n en Guatemala bien podrla tomar el rumbo
de la de El Salvador, donde la polarizacifin de clases,
la fuga de capitales y la violencia generalizada se han
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impuesto; o bien el de Nicaragua, con la destruccion
que provoca una guerra civil dirigida al derrocamiento
de un rSgimen incompatible con los fines que justifican
la existencia de un gobierno.
7,

No parecen existir slntomas de que la revolucifin serS
importada a Guatemala, pero si hay muchos indicios de
que pueda estar gestandose una situacicSn prerrevolucionaria en el pals. Elio se debe en parte al creciente convencimiento de que el ejercicio del poder ha llevado a
la corrupciSn en el gobierno, a la venalidad en las
fuerzas armadas, y a la voracidad de la clase econfimica
dominante.

8.

Existen muchos factores en Guatemala que podrlan servir
de punto de partida para un desarrollo constructivo
hacia un futuro pacffico y pr6 spero. Entre ellos: el
caracter esencialmente paclfico de los grupos indlgenas,
que constituyen la mayorla de la poblaciSn del pals; una
clase media relativamente numerosa y un gran ntfmero de
profesionales altamente calificados. Por su parte, la
estructura constitucional y legal del pals constituye una
base sfilida para una sociedad democrStica.
La orientacion de dicha estructura encuentra confirmacion con la entrada en vigencia en Guatemala, el 18 de
julio de 1978, de la ConvenciSn Americana sobre Derechos
Humanos, lo que expresa la intenci6n de establecer

en el

marco de instituciones democrSticas,un sistema de liber
tad personal y de justicia social, basado en el respeto
por los derechos esenciales del hombre.

El Consejo

Nacional de Planificacion Econ6mica ha publicado un
documento en el que senala en detalle la estrategia
de desarrollo necesaria para alcanzar el objetivo de
aumentar el nivel de bienestar material, cultural y
espiritual de la mayorla de la poblacion de Guatemala,
con el fin de llegar a una justa y estable paz social.
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Si los grupos privilegiados de Guatemala no construyen

una sociedad justa, basada en las anteriores premisas,
se harSn pasibles del juicio adverso de la historia asl
como de las consecuencias que los sancionaran a ellos
mismos, o por lo menos a sus descendientes.

Donald T. Fox
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