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1. RESUMEN
La firma de los Acuerdos de Paz en 1996 por parte de la insurgencia guerrillera y
el gobierno guatemalteco, constituyen el punto de partida de una nueva era en la
historia de Guatemala. El acontecimiento representa la culminación de un proceso de
negociaciones que dieron por terminado el conflicto armado interno que duró más de 36
años. El acuerdo No. 4 estableció la creación de una “comisión para el esclarecimiento
histórico de la violaciones a los derechos humanos y los hechos de violencia que han
causado sufrimiento a la población guatemalteca”, la que después de varios años de
trabajo presentó sus resultados en 1999. Dentro del mismo tema, un año antes la
Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala publicó el libro
“Guatemala nunca más: Informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la
Memoria Histórica”. Ambos libros constituyen un esfuerzo por explicar las causas, el
desarrollo y las características del conflicto armado interno y son vistas hasta ahora
como la versión oficial de este complejo proceso histórico.
Existe, sin embargo, una necesidad de ampliar las explicaciones sobre este
fenómeno histórico.

La Universidad de San Carlos, como institución de educación

superior con el mandato constitucional de estudiar y proponer soluciones a los grandes
problemas nacionales, ha creado una institución conocida como “Comisión de la
Verdad” que tiene como objetivo estudiar los casos de represión en contra de nuestra
casa de estudios en los años de la guerra civil no declarada.

En este sentido, el

presente proyecto busca colaborar con el cumplimiento de esa misión y profundizar en
el análisis de este periodo histórico.
Los resultados de la tercera fase del proyecto constan de dos partes. La primera
parte, consiste en la conclusión de un intenso trabajo de preservación, conservación,
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organización y clasificación de un archivo del PGT formado por diversos tipos de
documentos, entre ellos: folletos empastados, revistas, periódicos, copias al carbón de
documentos mecanografiados, copias de documentos mimeografiados y manuscritos,
entre otros. El trabajo de clasificación ha sido completado con la elaboración de una
base de datos con más de 1,450 registros. La segunda parte de esta tercera fase del
proyecto consiste en la presentación de varios ensayos sobre diversos aspectos de la
historia política reciente, incluyendo un marco histórico que cubre el periodo 1944-1984.

2. INTRODUCCIÓN
A finales de la década de 1970 y principios de 1980, Guatemala vivió una crisis
política caracterizada por una masiva e intensa movilización de sectores sociales
organizados en contra de las condiciones de pobreza, marginación, exclusión y
represión por parte del gobierno; así como por la extensión y profundidad de los
ataques de los grupos revolucionarios y una reacción represiva sin precedentes por
parte de los organismos de seguridad.
El problema central de la presente investigación en su tercera fase, sigue siendo el
esclarecimiento de las causas que favorecieron la intensificación de los esfuerzos
revolucionarios en el período 1978-1984 y, como contrapartida, el aumento de la
represión del Estado, la cual llegó a dimensiones de genocidio.
En otras palabras, se trata de estudiar las causas de este fenómeno en varios
planos de la realidad, en primer lugar, el plano de los acontecimientos internos, desde lo
estructural hasta las implicaciones de ciertos fenómenos naturales totalmente
imprevistos. En segundo lugar, la influencia de acontecimientos y procesos políticos e
históricos globales externos y, en particular, de la política de los Estados Unidos de
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América hacia Centroamérica.

Y, en tercer lugar, como estudio de caso se busca

profundizar en una de las organizaciones revolucionarias del período rescatando
documentación y testimonios sobre su experiencia y su accionar.
Intentamos probar que las condiciones materiales y mentales de finales de los
años setenta y principios de los ochenta del Siglo XX, fueron la base del descontento
generalizado de la población ante la incapacidad y corrupción de los gobiernos
militares. Es decir que las condiciones materiales de pobreza extrema se unieron al
fuerte descontento ante las elecciones fraudulentas, corrupción y demás lacras de la
dictadura militar. Es decir, que existieron las condiciones materiales y espirituales que
impulsaron a grandes sectores de la población guatemalteca por el camino de la
insurrección ante el poder establecido y deslegitimado por sus propias acciones. Sin
embargo, ni las organizaciones revolucionarias, ni la población que se vio involucrada
en aquellos acontecimientos, previeron la extrema respuesta represiva que provendría
del Estado y, en particular, de las estrategias contrainsurgentes del ejército de
Guatemala.
Hemos tomado como ejemplo el estudio de una de las organizaciones
revolucionarias para darle seguimiento al ritmo de la radicalización de sus miembros y
dirección frente a los problemas políticos y sociales del país. Este estudio de caso nos
permitirá conocer las interioridades de los esfuerzos revolucionarios y, asimismo, las
enormes contradicciones que existían en su interior, al igual que en los diferentes
sectores de la sociedad guatemalteca, ante los problemas que tuvieron que resolver
para enfrentar a su enemigo. Igualmente, cómo se fue gestando y desarrollando la
extrema respuesta del ejército y del Estado ante estos intentos.
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3. ANTECEDENTES
Como ya hemos indicado anteriormente, el marco cronológico del proyecto
Revolución y Represión, 1978-1984 ha sido ampliado hasta 1944 porque tanto los
estudios de historia política publicados hasta ahora, como nuestras investigaciones han
demostrado que los antecedentes generales e inmediatos del tema pueden rastrearse
hasta la Revolución de 1944 y su posterior derrocamiento.
Los objetivos de los gobiernos revolucionarios eran trascender los límites
impuestos por una economía monoexportadora y un sistema político excluyente
creando las condiciones para el desarrollo económico capitalista del país y el
establecimiento de un sistema democrático. Con estos fines se emitieron leyes sobre
reforma monetaria y fomento industrial para garantizar la estabilidad económica e
impulsar la diversificación de la producción. También se erradicó el trabajo forzado, se
promulgó un Código de Trabajo, se garantizó la libertad de asociación y se creó el
seguro social para garantizar el bienestar de los trabajadores. Con el fin de ampliar y
mejorar la infraestructura, así como para ampliar el suministro de energía, se iniciaron
proyectos de construcción de carreteras e hidroeléctricas. Las libertades políticas se
ampliaron y en el gobierno de Árbenz se autorizó el partido comunista. Una de las
medidas más importantes se realizó durante el gobierno de Árbenz, cuando se emitió la
ley de reforma agraria que consistía en un complejo programa de expropiación de
tierras ociosas mayores de dos caballerías en manos privadas y estatales para
entregarlas en usufructo a pequeños y medianos agricultores que suplirían al mercado
de granos básicos.
En un contexto internacional marcado por el enfrentamiento entre los países
socialistas y capitalistas, las transformaciones políticas y económicas impulsadas por
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los gobiernos de la Revolución empezaron a ser vistas como parte de un programa
comunista que los sectores más conservadores de la sociedad, junto a las compañías
estadounidenses en Guatemala y el propio Departamento de los Estados Unidos
decidieron combatir.

En 1954, un ejército mercenario apoyado por la CIA invadió

Guatemala y derrocó al presidente Árbenz, iniciando un periodo histórico convulso.
Si bien la reforma agraria fue derogada, dando marcha atrás a las adjudicaciones
de tierras, la mayor parte de las medidas económicas tomadas durante la Revolución
del 44 se mantuvieron, como la reforma bancaria, el código de trabajo y el seguro
social, y se continuó con el desarrollo de la infraestructura. Sin embargo, el sistema
político se transformó radicalmente prohibiendo los partidos políticos vinculados a los
gobiernos de la Revolución, así como los sindicatos e instituciones culturales tildados
de comunistas. Después de diez años de democracia, la sociedad empezó a vivir la
persecución de líderes políticos y sindicales y el exilio de cientos de personas que
habían participado y apoyado a los gobiernos de la Revolución. Con el apoyo de los
Estados Unidos, gradualmente se impuso un sistema político en el que el ejército
asumió un papel protagónico no sólo en la represión de la sociedad y el combate de las
ideas comunistas, sino en la dirección misma del gobierno.
La oposición de diversos sectores de la sociedad a las acciones de los gobiernos
militares se manifestó en protestas y en el surgimiento de nuevos actores políticos. En
1960, un sector del ejército conformado por cadetes y oficiales se levantó contra el
gobierno de Ydígoras y aunque el movimiento fue controlado, del mismo surgirían los
primeros grupos guerrilleros y con ellos una guerra interna que se prolongaría por 36
años. Como respuesta, los gobiernos militares implementaron una política de combate

7
a la insurgencia que se amplió a la represión de ideas y organizaciones políticas y
sociales democráticas.
El proyecto militar de contrainsurgencia que abarcaba una serie de medidas de
vigilancia y persecución, así como de diversos organismos de seguridad legales e
ilegales, mostró resultados al capturar y asesinar a varios líderes de los grupos
guerrilleros entre 1966 y 1968.

Sin embargo, la reorganización de las primeras

organizaciones revolucionarias y el surgimiento de otras nuevas apoyadas por los
partidos comunistas de Cuba, Europa y la Unión Soviética, junto a la radicalización de
otros sectores de la sociedad serían el inicio de una nueva etapa de la guerra.
Durante la década de 1970, la represión política se extendió a organizaciones y
personas no involucradas con las organizaciones revolucionarias. Inmersos en un clima
de represión política y exclusión, fraudes electorales y corrupción, así como de pobreza,
cobertura limitada de servicios públicos y limitaciones para acceder a educación y
servicios de salud por la ineficiencia de los gobiernos militares, diversos grupos sociales
se organizaron en asociaciones, sindicatos y partidos políticos que demandaban
mejores condiciones de vida y de trabajo, el respeto de sus derechos y libertad política.
El terremoto de 1976, que afectó la región central y nororiental del país, dejó un saldo
de más de 25,000 muertos y dejó sin vivienda a cientos de familias. La ciudad de
Guatemala vivió entonces un proceso de rápido crecimiento en el número de
asentamientos precarios en donde surgirían nuevos actores del movimiento social.
Gradualmente se estableció una vinculación entre el movimiento social y el movimiento
revolucionario, mientras que éste amplió y profundizó sus acciones. A finales de esa
década la acción de los grupos insurrectos llegó al punto de colocar en grave riesgo la
existencia misma del Estado y del régimen político y socioeconómico.
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La crisis guatemalteca de finales de la década de 1970 coincidió y fue parte de
una crisis política regional, pues en el mismo periodo tenían lugar en Nicaragua y El
Salvador guerras internas. Después de un enfrentamiento de varios años, en 1979 fue
derrocada la tiranía somocista en Nicaragua y comenzó un nuevo ciclo de guerra
interna entre los revolucionarios victoriosos y la reacción desplazada del poder.
Mientras tanto, en El Salvador se desató una guerra civil de gran envergadura, al mismo
tiempo que en Guatemala la lucha armada abarcaba vastas zonas del país,
involucrando a una amplia gama de sectores sociales.
Si bien en Honduras no se logró consolidar la lucha de ningún grupo
revolucionario, el país en su conjunto se vio inmerso en la crisis revolucionaria
centroamericana por el hecho de haber servido de puente y base de los grupos
revolucionarios nicaragüenses, financiados y entrenados por los Estados Unidos.
Una de las variables más importantes en esta crisis política fue la exacerbación,
hasta límites intolerables, de un régimen cerrado, autoritario y excluyente, como
resultado de la dominación y control del Estado ejercido por la élite militar durante la
década de 1970 y que hizo de los fraudes electorales una práctica común que le
permitió la sucesión del poder entre sus miembros.

4. JUSTIFICACIÓN:
La conclusión de 36 años de guerra en Guatemala con la firma de los Acuerdos
de Paz en 1996, constituye el fin de una dolorosa etapa de la historia reciente. A partir
de entonces se han publicado varios estudios que, desde diferentes perspectivas de
análisis y enfocando diversos aspectos del fenómeno, han contribuido al conocimiento y
explicación de las causas, los actores, el desarrollo y las consecuencias de la guerra.
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También han sido publicados diversos trabajos testimoniales y novelas basadas en
diversos momentos y personajes involucrados en la guerra, lo que nos ha permitido
adentrarnos en vivencias personales y anécdotas, dándole al tema un carácter más
humano.
El tema, sin embargo, no ha sido cubierto en su totalidad y con suficiente
profundidad. Las dificultades para tener acceso a los archivos de los organismos de
seguridad y la dispersión de los archivos de las organizaciones revolucionarias,
constituyen una gran limitación para construir una historia completa del proceso. Frente
a los testimonios de los actores de ambos bandos de la guerra, persiste la necesidad de
confrontarlos con una realidad que se hace difícil reconstruir sin la información
suficiente.
En este sentido, este proyecto de investigación intenta dar un aporte para ampliar
y profundizar nuestro conocimiento sobre la historia política reciente en general y del
periodo de la guerra en particular. El marco histórico propuesto inicialmente (19781984) ha sido ampliado hasta 1944 debido a la necesidad de buscar los antecedentes
políticos y económicos del objeto de estudio.

5. OBJETIVOS:
Objetivos generales:
a) Esclarecer el pasado histórico reciente de Guatemala.
b) Fortalecer los Acuerdos de Paz a través de la investigación histórica del conflicto
armado.
c) Ofrecer al país un aporte académico al conocimiento de la historia de Guatemala.
Objetivos específicos:
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a) Ofrecer a la comunidad universitaria un texto sobre la historia reciente de
Guatemala.
b) Rescatar, preservar y poner en servicio fuentes documentales que contienen una
determinada visión sobre los acontecimientos y la historia de Guatemala.
c)

Ampliar y profundizar el conocimiento sobre la organización, desarrollo,

características y planteamientos de una de las organizaciones revolucionarias que
participaron en la guerra.

6. REVISIÓN DE LA LITERATURA:
Como resultado de una amplia revisión bibliográfica sobre la historia política
reciente en general y de la historia de la guerra en particular, durante las tres fases del
proyecto hemos elaborado un esquema general que abarca el periodo de 1944 a 1996 y
que cubre periodos cronológicos y temas generales y específicos. Esta revisión nos ha
permitido determinar cuáles son los aspectos y periodos que han recibido mayor
atención de parte de actores y estudiosos de diversas disciplinas, así como detectar
vacíos o aspectos y periodos poco estudiados que merecen mayor atención.

Esta

revisión también ha proporcionado una serie de interpretaciones sobre diversos
aspectos de la historia política del periodo.

a) Historia política
- Francisco Villagrán Kramer, Biografía política de Guatemala -Pactos políticos de
1944 a 1970-, 1993.1
- Augusto Cazali Ávila, El gobierno del doctor Juan José Arévalo, 1945-1951, 1999.
- Augusto Cazali Ávila, El gobierno de Jacobo Árbenz Guzmán, 1951-1954, 2001.

1

Véase referencias bibliográficas completas al final de este informe.
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- Augusto Cazali Ávila, Historia de Guatemala: Siglo XX “La contrarrevolución y los
gobiernos del liberacionismo” (1954-1958), 2002.
b) Historia económica (tierra y trabajo agrícola)
- Lester Schtmid, El papel de la mano de obra migratoria en el desarrollo económico
de Guatemala 1973.
Flores Alvarado, Humberto. Proletarización del campesino de Guatemala, 1977.
- Carlos Figueroa Ibarra, El proletariado rural en el agro guatemalteco, 1980.
- J. C. Cambranes (editor). 500 años de lucha por la tierra: estudios sobre propiedad
rural y reforma agraria en Guatemala, 1992.
c) Historia del conflicto armado
- Susan Jonas, The Battle for Guatemala: Rebels, Death Squads and U. S. Power,
1991.
- Gramajo, Héctor Alejandro. De la guerra ... a la guerra, 1995.
- Gabriel Aguilera, La guerra interna, 1960-1994, 1997.
- Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado de Guatemala. Guatemala nunca
más: informe del Proyecto Interdiocesano de Recuperación de la Memoria Histórica,
1998.
- Comisión para el Esclarecimiento Histórico, Guatemala: Memoria del silencio, 1999.
- Paul Kobrak, En pie de lucha: Organización y represión en la Universidad de San
Carlos, Guatemala, 1944 a 1996, 1999.
- Schrimer, J. Intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala, 1999.
d) Revolución de 1944-1954
- Sergio Tischler Visquerra, Guatemala 1944: ocaso y quiebre de una forma estatal,
1998.
- Morales de la Cruz, Baltasar. Caída de una Tiranía. Guatemala: s. e., s. f.
- Jaime Díaz Rozzoto, El carácter de la revolución guatemalteca. Ocaso de la
revolución democrático burguesa corriente, 1958.
- Alfonso Bauer Paiz, Alfonso. “La revolución del 20 de octubre de 1944 y sus
proyecciones económico sociales” 1974
- Mario Monteforte Toledo, La revolución de Guatemala 1944-1954, 1975.
- María Eugenia Ramos, El movimiento sindical en el decenio revolucionario (19441954), 1978.
- Carlos Sarti Castañeda, La revolución guatemalteca de 1944-1954 y su proyección
actual, 1980.
- Piero Gleijeses, Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United
States, 1944-1954, 1991.
e) Contrarrevolución 1954-1957
- Edelberto Torres Rivas, La caída de Árbenz y los contratiempos de la revolución
burguesa, 1977.
- Piero Gleijeses, Shattered Hope: The Guatemalan Revolution and the United
States, 1944-1954, 1991.
- Guillermo Toriello Garrido, La Batalla de Guatemala, 1997.
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f) Dictaduras militares
- Gabriel Aguilera, El Fusil y El Olivo: La Cuestión Militar en Centroamérica, 1989.
g) Levantamiento militar de 1960 y primeros grupos guerrilleros
- Carlos Figueroa Ibarra, Paz Tejada, Militar y Revolucionario, 2001.
h) Orígenes y primera etapa del movimiento revolucionario 1962-1968
- Edmundo Urrutia García, El movimiento revolucionario guatemalteco, 1949-1967:
constitución y crisis de su identidad política, 1984.
- Anna Vinegrad, La violencia: guerra de guerrillas y contrainsurgencia en Guatemala
(1963-1970), 1999.
i)
Reorganización del
organizaciones 1968-1972

movimiento

revolucionario

y

surgimiento

de

nuevas

j) Proyecto militar de contrainsurgencia 1961-1984
- Anna Vinegrad, La violencia: guerra de guerrillas y contrainsurgencia en Guatemala
(1963-1970), 1999.
- Schrimer, J. Intimidades del proyecto político de los militares en Guatemala, 1999.
k) Desarrollo y auge del movimiento revolucionario, 1972-1984
- Miguel Ángel Sandoval, Los años de la resistencia relatos sobre las guerrillas
urbanas de los años 60, 1998
l) Orígenes y desarrollo de las organizaciones revolucionarias PGT, FAR, EGP y ORPA
- Víctor Manuel Gutiérrez, Apuntes para la Historia del Partido Comunista de
Guatemala, 1955.
- Huberto Alvarado, Apuntes para la historia del Partido Guatemalteco del Trabajo,
1974.
- Marco Antonio Flores, Fortuny: Un Comunista Guatemalteco: Memorias, 1994.
- Marcos Antonio Flores, Los compañeros, 1992.
- Marco Antonio Flores, En el filo, 1993.
- Julio César Macías, Epitafio para César Montes, 1997.
- Julio César Macías, Mi camino: la guerrilla: la apasionante autobiografía del
legendario combatiente centroamericano César Montes, 1999.
- Edgar Ruano Najarro, Los cincuenta años de los comunistas, 1999.
m) Movimiento social
. María Guadalupe Navas Álvarez, El movimiento sindical como manifestación de la
lucha de clases, 1975.
- Mario López Larrave, Breve historia del movimiento sindical guatemalteco, 1976.
- Ciencia y Tecnología para Guatemala (CITGUA). El movimiento sindical en
Guatemala, 1989.
- José Manuel Fernández Fernández, Crisis agraria, organización del campesinado y
conflicto político en Guatemala, 1992.
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n) Vinculación entre el movimiento social y las organizaciones revolucionarias
o) Violencia y represión
- Gabriel Aguilera, La violencia en Guatemala como fenómeno político, 1971.
- Gabriel Aguilera y Jorge Romero Imery, Dialéctica del terror en Guatemala, 1981.
- Patrick Ball, Paul Kobrak y Herbert F. Spirer. Violencia Institucional en Guatemala,
1960 a 1996: Una reflexión cuantitativa, 1999.

7. METODOLOGÍA
El método fundamental que se ha seguido desde el principio ha sido el históricocualitativo. La lógica procedimental de la investigación parte de una amplia revisión
bibliográfica, hemerográfica y documental. El proyecto ha continuado con una dinámica
participativa, sustentada en el conocimiento, internalización e identificación de todo el
equipo con los objetivos de la investigación, en la definición de responsabilidades al
interior del equipo, en el acopio, lectura, discusión, verificación y aprobación de
conclusiones de libros y textos seleccionados.

Además, dada la naturaleza del

proyecto, parte del equipo ha participado también en la conservación, clasificación y
registro de las fuentes documentales escritas, mediante recursos técnicos modernos y
técnicas de conservación documental. Este proceso ha concluido con la conservación y
clasificación de un archivo de fuentes hemerográficas.
La revisión bibliográfica no se ha reducido a la simple extracción de información,
sino que se ha centrado en la sistematización del “estado de la cuestión”, haciendo un
esfuerzo especial por extraer las tesis, hipótesis e interpretaciones de cada uno de los
autores para someterlas a una amplia discusión en el seno de un seminario interno, y
en contraste con la información documental y testimonial con que se cuenta. De esta
manera, a través de documentación recientemente desclasificada o recién descubierta y
a través del testimonio vivo de los participantes, se propone reconstruir la lógica
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“Revolución vrs. Represión” y la historia de una organización del movimiento
revolucionario guatemalteco, sus luchas internas, sus fracciones, sus victorias, sus
fracasos y su destrucción final a manos de las fuerzas del Estado, en el contexto de la
etapa más aguda del conflicto armado interno: 1978-1984.

8. PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS:
a) Continuamos el proceso de internalización e identificación de todos miembros del
equipo de investigación en la realización de las diversas actividades del proyecto.
b)

El equipo de investigación conoció, discutió, aprobó y elaboró el esquema de

contenidos derivados de la investigación en su tercera fase.
c)

Se completó la lectura, análisis y discusión de varios títulos anotados en la

bibliografía del proyecto de investigación y otros que surgieron a lo largo del proceso.
d) Se realizó una revisión crítica de los ensayos correspondientes a la segunda fase de
la investigación para su publicación en una compilación. Debido a la perspectiva de
análisis y al contenido de cada uno de los artículos, se ha propuesto presentar la
compilación con el siguiente esquema:
Revolución y Represión en Guatemala, 1978-1984
Introducción
I. Revisiones bibliográficas
II. Ensayos sobre historia política

e) Durante el año 2003 se presentaron los siguientes ensayos que serán incluidos en la
compilación, junto a los trabajos de las fases anteriores:
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- Mario Alfonso Bravo, “Por Guatemala, la Revolución y el Socialismo”: Fulgor y
Tragedia en la histórica política del Partido Guatemalteco del Trabajo –PGT- Enrique Gordillo Castillo, “Dios, Patria y Libertad: Una Historia del Movimiento de
Liberación Nacional –MLN- (1960-2000)”.
- Oscar Guillermo Peláez Almengor, Las consecuencias en el largo plazo de una
intervención, 49 años de desasosiego político
- Edgar Ruano Najarro, Revolución y Represión
- Tania Sagastume Paiz, Marco histórico, 1944-1984
- María del Carmen Muñoz Paz, El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT): su
estructura organizativa como base para la organización del archivo del PGT).
f) El proceso de restauración, conservación, organización y descripción en base de
datos del archivo del Partido Guatemalteco del Trabajo, se realizó siguiendo los
lineamientos fundamentales de la archivística, como lo son el principio de respeto del
origen de los fondos o principio de procedencia que establece que los fondos deben
conservar su organización original y no mezclarse con los de otra procedencia y el
principio de respeto de la estructura archivística , es decir los fondos deben de
conservar o recibir la clasificación correspondiente a las estructuras administrativas
internas del organismo que lo ha creado. Para este fin se reconstruyó el organigrama
del Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) y en base a éste se elaboró un cuadro de
clasificación documental. Los resultados alcanzados después de tres años de trabajo,
son los siguientes:
•

los documentos se encuentran debidamente descritos en una base de datos que
registra 1450 documentos,
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•

la base de datos permite hacer búsquedas por tipo de documento y por órgano
(autor),

•

se entrega un fichero con un total de 1450 fichas que describen individualmente
los documentos y que permiten ubicarlos físicamente,

•

los documentos se encuentran numerados y puestos individualmente dentro de
carpetas para evitar que se manipulen innecesariamente y como una medida de
conservación para los papeles que en su mayoría son frágiles,

•

las carpetas se encuentran colocadas dentro de cajas de calidad archivística que
fueron identificadas por una etiqueta con numeración corrida, órgano productor y
récord de registros, con el fin de facilitar su ubicación.

g) El archivo hemerográfico (propiedad de Edgar Ruano) está constituido por de
recortes de los siguientes periódicos nacionales: Prensa Libre, El Gráfico, La Hora y La
Nación. También se encuentran recortes del periódico mexicano Uno + Uno y reportes
de Serviprensa Centroamericana. El fondo hemerográfico se encuentra actualmente:
•

los recortes están pegados en hojas de papel bond y clasificados por día, mes y
año,

•

se encuentran dentro de carpetas y colocados en un archivador de metal de 3
gabetas.

•

Registran recortes de prensa de 1963 a 1987.

•

Las principales secciones del fondo hemerográfico son: Movimiento estudiantil de
1974 -1980, Situación Internacional 1981, Comunicados del ejército y notas
afines 1981, Grupo de Apoyo Mútuo GAM 1985 – 1987, Ecología 1986, CACIF-
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Empresarios 1987, Serviprensa 1980 – 1982, Revista Correo de Guatemala,
“XXIV Aniversario del PGT” 1973 -1974 y Violencia 1980 – 1982.
h) A lo largo del año se realizaron 30 reuniones de coordinación y 30 reuniones de
trabajo.
i) En el mes de mayo el Dr. Oscar Guillermo Peláez participó en la Conferencia “The
United Status, Guatemala, and Latin America: New perspectivas on the 1954 Coup”
(Los Estados Unidos y América Latina: Nuevas perspectivas sobre el Golpe de 1954),
realizada en Washington, D.C., por invitación del Departamento de Estado de los
Estados Unidos de América.

El Mtro. Enrique Gordillo apoyó al Dr. Peláez en la

preparación de dicha ponencia.
j) El Dr. Oscar Peláez y el Mtro. Enrique Gordillo participaron en el Seminario sobre
Archivos y Bibliotecas Centroamericanos del Proyecto CALAP en la Universidad de
Tulane, New Orleáns, que se llevó a cabo del 4 al 7 de junio. Su participación en el
Seminario fue de mucha utilidad para el Proyecto en la medida que se reconocieron
nuevas metodologías para el planteamiento de proyectos enmarcados dentro de la
problemática de los derechos humanos, la paz y la reconciliación. Además se presentó
el avance del proyecto en cuanto al acopio y tratamiento documental, con el objetivo de
buscar financiamiento para la realización de etapas posteriores de acopio y tratamiento
documental de las diversas organizaciones revolucionarias guatemaltecas, como
complemento del fondo documental ya existente.
k) El coordinador Oscar Peláez y los investigadores Enrique Gordillo y Mario Alfonso
Bravo participaron en la organización y realización del seminario internacional “La caída
de Árbenz y el papel de los Estados Unidos de América: las semillas de la tempestad”,
organizado por la Facultad de Ciencias Económicas, el CEUR y la DIGI. El Dr. Oscar
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Peláez participó como ponente en la mesa sobre “El Departamento de Estado y los
papeles desclasificados”, realizada el día 15 de octubre en MUSAC, mientras que el
Ing. Mario Alfonso Bravo participó en esta mesa como moderador. El Maestro Enrique
Gordillo participó como moderador en la mesa “La Revolución de Octubre derrocada:
las consecuencias para Guatemala”, realizada el día 14 de octubre.
l) El Maestro Enrique Gordillo participó en el curso de Conservación y Restauración de
Documentos impartido por la Agencia Española de Cooperación Internacional AECI, en
Cartagena de Indias, Colombia, del 6 al 10 de octubre. El conocimiento recibido por el
Mtro. Gordillo se aplicará en una etapa posterior como tratamiento del fondo
documental ya clasificado, para el efecto existe un fichero adicional con los registros de
mayor prioridad en cuanto a restauración.

9. DISCUSIÓN
Las investigaciones individuales y las discusiones colectivas del equipo de
investigación han girado fundamentalmente en torno al objeto de estudio propuesto, que
es la historia política y social de Guatemala durante el período 1978 a 1984,
especialmente relacionados con los altos índices de violencia estatal (represión) y
contraviolencia (revolución) que se produjeron en el contexto del enfrentamiento
armado interno. Asimismo, hemos tomado como estudio de caso al Partido
Guatemalteco del Trabajo (PGT) y la diversa red de organizaciones políticas y sociales
que tejió en torno a su proyecto, o sobre las cuales ejerció gran influencia, incluyendo a
algunas instituciones.
Los resultados obtenidos durante las tres fases del proyecto han demostrado que
los antecedentes del objeto de estudio son determinantes para entender las
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motivaciones, los mecanismos ejercidos por los actores y los alcances mismos del
fenómeno. Como ya hemos anotado líneas arriba, los momentos más intensos de la
guerra no pueden entenderse si no estudiamos sus orígenes y sus actores, las diversas
fases de su desarrollo y la relación con el contexto internacional.
En este sentido, hemos tomado como referencia metodológica el concepto de
“historia social” desarrollado por el historiador francés Lucien Febvre, en el que se
plantea que los procesos sociales no son independientes de los procesos económicos,
ideológicos y culturales. Estos conceptos conducen a la búsqueda de explicaciones
complejas de la realidad y de los procesos históricos, buscando las multicausalidades
de los fenómenos sociales.2
También han sido útiles los trabajos de los historiadores marxistas Edward P.
Thompson y Georg Rudé acerca de los movimientos de revuelta popular en las
sociedades preindustriales de Europa. En su libro Revuelta popular y conciencia de
clase, Rudé

analiza la relación existente entre la ideología tradicional del pueblo,

nacida de la experiencia y la memoria colectiva, y el elemento adicional de teoría más
avanzada sin el cual la acción popular no suele ir más allá de disturbios localizados.
Rudé afirma que sólo si se combinan estos dos elementos la ideología prende en las
masas y desempeña un papel decisivamente revolucionario.3
Por su parte, Edward P. Thompson ofrece un variado conjunto de trabajos que
exploran las características de las sociedades preindustriales europeas, así como los
actores, motivaciones y contenidos de las revueltas y motines de subsistencia de la
época. Thompson desarrolla importantes conceptos como la “economía moral de la

2
3

Véase Lucien Febvre, Combates por la historia.
Véase Georg Rudé, Revuelta popular y conciencia de clase.
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multitud”, que consiste en la idea tradicional de las normas y obligaciones sociales, de
las funciones económicas propias de los distintos sectores dentro de la comunidad que,
tomadas en conjunto pueden decirse que constituían la economía moral de los pobres.
En su trabajo “Tiempo, disciplina de trabajo y capitalismo industrial”, Thompson va más
allá del análisis lineal del desarrollo económico mostrando que no existe desarrollo
económico sin cambio cultural.4
Estos trabajos nos han permitido abordar el objeto de estudio de este proyecto
desde una perspectiva histórica más amplia, en donde los fenómenos políticos no
pueden ser entendidos en forma aislada, sino como parte de un amplio y complejo
entramado de factores económicos, sociales y culturales. Asimismo, hemos aprendido
a estudiar la extensión y radicalización del movimiento social guatemalteco de la
década de 1970, como un fenómeno multicausal.
Uno de los puntos centrales del proyecto de investigación en las primeras dos
fases ha sido la discusión de las interpretaciones más generales sobre la historia
reciente de Guatemala, a través de una amplia revisión bibliográfica. Esta discusión ha
continuado y se ha ampliado durante la tercera fase, dando como resultado una
diversidad de temas que ha sido agrupada en los siguientes bloques de discusión:
1. Revolución y dictadura militar:
a) Modelos de revolución (toma del poder político)
- Revolución de 1944 (insurrección militar)
b) Formación y consolidación de una dictadura militar
2. Gestación del conflicto armado interno y su radicalización a partir de 1963

4

Véase Edward P. Thompson, Tradicion, revuelta y conciencia de clase, estudios sobre la crisis de la
sociedad preindustrial.
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a) Cierre de espacios democráticos y deterioro de condiciones de vida
b)

Guerra fría, ruptura de 1954, Revolución Cubana, Jornadas de 1962, Golpe de

Estado de 1963
3. Periodo de crisis revolucionaria (finales década de 1970)
a) Acción de grupos revolucionarios puso en grave riesgo la existencia del Estado
b) Ascenso de movimientos sociales
c) Reconstrucción de grupos revolucionarios
d) Exclusión social, pobreza
e) Efecto político de triunfo sandinista
f) Movimiento de pobladores en zonas populares creadas a raíz del terremoto de 1976
4. Desarrollo interno del movimiento revolucionario
a) Doble identidad del PGT, lucha guerrillera en el área rural y dirigencia de partido
político comunista
5. Contexto histórico político y social, y práctica revolucionaria (1978-1984)
a) Dispersión inicial y esfuerzos de unidad de una parte del movimiento revolucionario
b) Alcance geográfico de las acciones revolucionarias
c) Influencia del movimiento revolucionario en organizaciones sociales
d) Proyecto unitario e inicio del quiebre
5. Acción represiva y contrainsurgente, 1978-1984
6. Relación entre organizaciones revolucionarias y organizaciones sociales
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10. CONCLUSIONES
a) El trabajo realizado hasta la fecha cubre los objetivos del plan de trabajo presentado
al inicio de este año, correspondiente a la tercera fase del proyecto.

b) A lo largos de las tres fases de investigación, los límites cronológicos del objeto de
estudio se han ampliado considerablemente. La búsqueda de los orígenes del convulso
periodo 1978-1984 nos ha llevado hasta la Revolución de 1944, cuyo derrocamiento en
1954 constituye el punto de partida de un periodo difícil que tuvo su momento más
crítico entre 1978 y 1984.

Los altos índices de violencia y contraviolencia de ese

periodo constituyen la culminación de un largo y complejo proceso que hemos tratado
de estudiar y explicar como un fenómeno multicausal a través de una amplia revisión
bibliográfica conformada por estudios académicos y publicaciones de carácter
testimonial.

c)

Gracias a un intenso trabajo de equipo, las diversas tareas de restauración,

conservación, organización, clasificación y registro en base de datos del archivo del
Partido Guatemalteco del Trabajo ha quedado concluida. Durante esta tercera fase, el
trabajo en este archivo consistió en la organización de los documentos al interior de las
grandes series establecidas por órgano productor:
•

asignación individual de carpetas a cada documento y sus respectivas copias,

•

eliminación de clips, grapas y sustitución por una puntada con hilo de algodón,

•

diseño y realización de base de datos para el registro de la documentación,
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•

descripción documental en la base de datos que actualmente registra 1450
documentos,

•

impresión del respectivo fichero para consulta.

d) Por la naturaleza de la investigación y las posibles implicaciones en el contexto de
un Estado y una sociedad que siguen siendo autoritarios e intolerantes, el equipo sigue
considerando que es necesario darle un manejo especial y un acceso limitado a toda la
documentación recabada y a los resultados mismos del proyecto. En este sentido,
creemos que el archivo del PGT todavía no debe ser abierto para consulta, quedando
por el momento bajo el resguardo del CEUR hasta que los implicados estén de acuerdo
en abrirlo.

e)

Con respecto a los artículos escritos por los investigadores, existe un conjunto

importante de ellos que pueden ser publicados en forma de compilación. Al respecto,
existe una propuesta para dividirlos en dos partes de acuerdo al tema que abordan:
revisiones bibliográficas y ensayos de historia política.

Sin embargo, antes de su

publicación, estos artículos deben ser revisados por sus autores.

11. RECOMENDACIONES

a)

La experiencia vivida por todo el equipo de investigación en torno al rescate,

restauración, organización, clasificación y registro en base de datos del archivo del
Partido Guatemalteco del Trabajo, demandó un esfuerzo de creatividad y destreza en
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temas archivísticos. Asimismo, debemos reconocer que el conocimiento de personas
involucradas en el movimiento revolucionario fue determinante para desentrañar el
complejo entramado de organismos internos, correspondencia y otros papeles del
archivo, producto del carácter clandestino del mismo. Creemos que esta experiencia
pionera podría constituirse en el punto de partida y en ejemplo para el rescate,
conservación, organización y clasificación de otros archivos privados, tanto clandestinos
como de otro tipo. A este respecto, estamos convencidos que la Universidad de San
Carlos tiene un compromiso con los guatemaltecos para impulsar proyectos que
permitan preservar las fuentes históricas y que posee el prestigio, los recursos y ahora
la experiencia acumulada para dirigir estos esfuerzos.
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