
CAPÍTULO PRIMERO : CAUSAS
Y ORÍGENES DEL ENFRENTAMIENTO
ARMADO INTERNO 77

I. Introducción 77

II. Causas históricas 82

La estructura agraria y la exclusión económica 83

El racismo, la subordinación y la
exclusión del indígena 86

La dictadura y autoritarismo 94

III. Antecedentes inmediatos
(1944-1961) 97

La revolución de 1944 98

La reforma agraria 101

La campaña anticomunista 103

El derrocamiento de Arbenz
y la intervención militar de 1954 105

Institucionalización del anticomunismo 108

Inestabilidad política 113

Implementación de la Doctrina
de Seguridad Nacional 117

El levantamiento militar
del 13 de noviembre de 1960 122

IV. Orígenes del enfrentamiento
armado interno (1962-1970)
El inicio del enfrentamiento armado 123

Las jornadas de marzo y abril de 1962 125

Constitución y primeras acciones
de las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) 128



El golpe de Estado
del 30 de marzo de 1963 130

Transición política condicionada:
las elecciones de 1966 134

El movimiento social y el nuevo
papel de la Iglesia Católica 137

Emergencia y expansión
de las fuerzas civiles paramilitares 142

Operaciones y derrota de las FAR 145

V. Reorganización de los actores
del enfrentamiento (1971-1978) 147

Los gobiernos militares de Arana Osorio
y Laugerud García 150

Crecimiento del movimiento social 158

El movimiento indígena 164

Reestructuración del movimiento insurgente 172

Surgimiento del Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP) 173

Surgimiento de la Organización
del Pueblo en Armas (ORPA) 175

El enfoque estratégico de las Fuerzas
Armadas Rebeldes (FAR) 176

Los nuevos planteamientos del
Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 177

Relación de las organizaciones guerrilleras
con la población y la cuestión indígena 178

VI. Agudización de la violencia y
Militarización del Estado
(1979-1985) 183

El gobierno de Lucas García 184

La destrucción del movimiento social 187



La ofensiva guerrillera 191

El Gobierno de Ríos Montt: tierra arrasada
y segunda derrota de la guerrilla 193

Las iglesias 195

Las estrategias contrainsurgentes 197

El Gobierno de facto de Mejía Víctores 201

Resurgimiento del movimiento social 203

La nueva Constitución 205

VII. La transición política
(1986-1996) 209

El Gobierno de Cerezo Arévalo 211

El nuevo movimiento social 217

El Gobierno de Jorge Serrano Elías 221

El Gobierno de Ramiro de León Carpio 225

Finalización del enfrentamiento 227

APÉNDICES

Mapas
1. Mapa político de Guatemala 229

2. Mapa de exclusión social 230

3. Mapa de comunidades lingüísticas 231

Materiales de síntesis histórica
4. Períodos presidenciales 1900 a 1996 232

5. Cronología del período del
enfrentamiento armado interno 236

6. Decretos de excepción y amnistía 243



7. Guatemala: los actores y el
contexto internacional 1962-1996 257

8. Breve resumen conológico
del proceso de paz 262

9. Composición étnica de Guatemala 267

10. Políticas de tratamiento jurídico
de los indígenous en Guatemala 268

Documentos históricos
11. Movimiento Revolucionario
13 de Noviembre: “Quiénes somos,
qué queremos y por qué luchamos”,
27 de febrero de 1962 269

12. Fuerzas Armadas Rebeldes:
“Proclama de las Fuerzas Armadas Rebeldes”,
30 de noviembre de 1963 272

13. Presidencia de la República:
“Pueblo de Guatemala defiende
tus libertades frente a la agresión
castrocomunista”, 15 de abril de 1962 277

14. Episcapado guatemalteco:
“Carta”, 24 de abril de 1962 279

15. Listado de organizaciones paramilitares
anticomunistas, 1962-1981 281

16. Consejo Anticomunista
de Guatemala (CADEG):
“Alerta Pueblo de Guatemala”,
24 de junio de 1967

17. Afiche “Yo acuso”,
24 de noviembre de 1966 284

18. Afiche “Mural Rojo”, enero de 1968

19. Texto del Pacto suscrito
entre el Ejército de Guatemala
y el Partido Revolucionario, 1966 286.



CAPÍTULO SEGUNDO:
LAS VIOLACIONES
DE LOS  DERECHOS HUMANOS
Y LOS HECHOS DE VIOLENCIA 13

I. Introducción 13

ESTRATEGIAS Y MECANISMOS DE LAS PARTES

LAS ESTRATEGIAS CONTRAINSURGENTES
DURANTE EL ENFRENTAMIENTO
ARMADO INTERNO 18

II. Las estrategias y unidades
militares del Ejército 18

La estrategia militar 19

Las operaciones contrainsurgentes 21

Operaciones de aniquilamiento 23

Operaciones de tierra arrasada 25

Operaciones de desplazamiento
de la población 28

Operaciones de control de la población 29

Operaciones de castigo 32

Operaciones encubiertas 33

Operaciones de Inteligencia 34

Operaciones psicológicas 36

Actos de extrema crueldad 38

Operaciones de apoyo a las operaciones
contrainsurgentes 39

Las operaciones de guerra ideológica 39

Las operaciones de seguridad interna 43

Las operaciones de desarrollo 44



Las principales unidades militares
del Ejército que participaron
en el enfrentamiento armado 46

Las unidades regulares 47

Las Fuerzas de Tarea 48

La formación del soldado en el Ejército
durante el enfrentamiento armado 51

Las Fuerzas Especiales Kaibiles 55

La Policía Militar Ambulante 62

La Fuerza Aérea 64

El Estado Mayor Presidencial 67

El Estado Mayor de la Defensa Nacional 67

El control de las operaciones contrainsurgentes 69

III. LA INTELIGENCIA 74

Caracterización 75

La Inteligencia,  la Doctrina
de Seguridad Nacional
y su concepto de enemigo interno 76

La Inteligencia y su papel en el
combate de las organizaciones
guerrilleras 77

La Inteligencia, su secretividad,
verticalidad y compartimentación 78

La Inteligencia, la desinformación
y manipulación de información 80

La Inteligencia y sus recursos
humanos, materiales, técnicos y
económicos 82

La Inteligencia, la Sección de Inteligencia
del Ejército o la Dirección de Inteligencia
del Estado Mayor de la Defensa Nacional
y el Estado Mayor Presidencial 83

La Inteligencia, su red de fuentes
y agentes 86



La Inteligencia, diferencias entre la
desarrollada por la Dirección de
Inteligencia del Estado Mayor de la
Defensa Nacional (D-2) de la Inteligencia
de las zonas militares (G-2) y de otras
unidades miliatres (S-2) 89

Inteligencia de zonas militares y
batallones y unidades de otras secciones
vinculadas con violaciones a los derechos
humanos 91

La Inteligencia, la Policía Nacional y
la Guardia de Hacienda 93

La Inteligencia, sector poderoso
y temido al interior del Ejército 94

La Inteligencia, al servicio de los
intereses de la extrema derecha y de
ciertos sectores particulares 96

La Inteligencia y el papel de
los gobiernos extranjeros en su diseño
y formación de sus integrantes 98

La Inteligencia, permeación de las
diferentes esferas del Estado guatemalteco
y el control sobre el aparato estatal 100

La Inteligencia y su falta de control
jurídico o político 102

Penetración de la Inteligencia en las
diferentes esferas del tejido social y la
militarización de la sociedad 103

La evolución del sistema de Inteligencia
durante el enfrentamiento armado 105

Los escuadrones de la muerte 111

El modus operandi de la Inteligencia 120

IV. Otras fuerzas de seguridad del Estado 147

La Policía Nacional 147

La Guardia de Hacienda 155



EL INVOLUCRAMIENTO DE LA
POBLACIÓN CIVIL EN EL
ENFRENTAMIENTO ARMADO INTERNO 158

V. Los comisionados militares 158

Creación y evolución
de los comisionados militares 158

Organización y funciones asignadas
por el Ejército 163

Distribución y número
de comisionados militares 167

Participación de los comisionados
militares en el enfrentamiento armado 169

La colaboración en
el reclutamiento militar 169

Su vinculación con la red de
información 171

El control y vigilancia sobre
la población civil 171

La persecución de delincuentes 172

Las denuncias 173

La captura de personas 175

Los lugares de detención 176

Los interrogatorios y la tortura 176

La participación en operaciones
contrainsurgentes 177

Los cementerios clandestinos 178

La colaboración con los finqueros 178

La resolución de problemas personales 179

La responsabilidad de los comisionados
militares en las violaciones de derechos
humanos perpetradas durante
el enfrentamiento armado 180



VI. Las Patrullas de Autodefensa Civil 181
Antecedentes y fundamento legal 182

Objetivos y propósitos en la utilización
de las PAC por parte del Ejército 187

La organización de la población
contra la insurgencia 188

El control físico y psicológico
de la población 192

El suministro de información 195

La participación en la construcción
de obras comunitarias 196

La sustitución de las autoridades civiles
y tradicionales 196

Las patrullas como mecanismo
de sobrevivencia 197

Organización de las PAC 200

Estructura 200

Edad de sus integrantes 201

Registro y control de los patrulleros 202

El entrenamiento recibido 203

Los turnos para patrullar 204

El suministro de armas 205

Los castigos 208

Participación de las PAC en
el enfrentamiento armado 212

Las listas negras 213

Los rastreos 213

La captura de colaboradores de la guerrilla 215

La captura o ejecución de guerrilleros 216

La tortura de los capturados 217



Los interrogatorios y posteriores
ejecuciones 218

Las convocatorias a los destacamentos 218

La obligación de presenciar y participar
en hechos de violencia 219

El actuar bajo vigilancia del Ejército 219

Las violaciones sexuales 221

El ocultar su identidad 221

El terror 222

Actos de crueldad 223

La eliminación de las evidencias 224

El entierro en fosas y la destrucción
de cadáveres 225

La prueba de la misión cumplida 225

La responsabilidad de las violaciones 226

La disolución de las PAC 231

VII. Las estrategias de las
organizaciones guerrilleras 235
El Partido Guatemalteco del Trabajo (PGT) 238

La estrategia político-militar 238

Actividades guerrilleras 239

Las Fuerzas Armadas
Revolucionarias (FAR del partido) 240

La Comisión Militar (COMIL) 241

Las Fuerzas Armadas Rebeldes (FAR) 244

Estrategia y tácticas político-militares 245

La lucha armada 245

Los focos guerrilleros
en el Oriente 245

El Frente Urbano 246



Creación de la columna madre
y activación del Frente Norte 248

El trabajo político con la población 250

La población en la estrategia
político-militar 250

Captación y movilización de
las masas 251

Las alianzas y la negociación 252

Estructura político-militar 253

Organización interna 254

Despliegue territorial 255

La Organización del Pueblo
en Armas (ORPA) 256

Innovaciones de una nueva estrategia
político-militar 257

La articulación de la guerra de guerrillas
Con los movimientos reivindicativos 259

Una estrategia pragmática 261

Concepto estratégico
e implantación geográfica 261

Dos etapas estratégicas 263

La estructura político-militar y sus
evoluciones 266

El organigrama 266

El desarrollo y repliegue de los
frentes guerrilleros en el campo 267

La evolución del Frente Urbano 268

Política frente a la población civil 270

El Ejército Guerrillero
de los Pobres (EGP) 270

La estrategia y táctica político-militar 272

Concepciones de la guerra de guerrillas
y de los tres planos estratégicos 275



La montaña 275

El llano 276

La ciudad 277

Las tres etapas estratégicas de la GPR
y sus tácticas 278

Primera etapa: 1972-1978 278

Implantación en el seno de la
población (1972-1975) 278

Nueva fase,
la propaganda armada 279

Segunda etapa: 1979-1983,
la generalización de la guerra
de guerrillas 279

Tercera etapa: 1983-1996,
recuperación de masas, terreno
y poder 285

Las estructuras político-militares 287

La constitución de los frentes guerrilleros,
su desarrollo y la estructura alzada 288

Las Fuerzas Irregulares Locales (FIL) 293

Falta de evaluación objetiva
y desequilibrio de fuerzas 296

La población organizada y su
resentimiento hacia la guerrilla 297

La coordinación militar entre
las cuatro organizaciones guerrilleras 298

VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS

VIII. Marco jurídico 301
Análisis del mandato de la CEH 303

Derecho Internacional
de los Derechos Humanos 305

Derecho Internacional Humanitario 308



Principios comunes a ambos
cuerpos normativos 312

Protección constitucional
de los derechos humanos 313

El genocidio 314

Derecho de los pueblos indígenas 315

IX. Síntesis estadística 317
Principales violaciones 318

Análisis cronológico 320

Regionalización 321

Las víctimas 321

Pertenencia étnica 321

Edad y género 322

Los responsables 324

X. Las ejecuciones arbitrarias 325
Marco jurídico 325

Cronología y regionalización
de las ejecuciones arbitrarias 327

Los autores
de las ejecuciones arbitrarias 337

Las ejecuciones arbitrarias
perpetradas por miembros
del Ejército 339

Ejecución de personas
acusadas de tener vínculos
con la guerrilla 340

Las ejecuciones arbitrarias
realizadas en operaciones
encubiertas 342

Ejecuciones arbitrarias
realizadas en operaciones
de tierra arrasada 344



Acciones crueles contra
la población civil 345

Ataques indiscriminados 345

Bombardeos indiscriminados 346

Uso de minas 346

Las ejecuciones arbitrarias cometidas por
las Patrullas de Autodefensa Civil 347

Ejecución arbitraria de
personas acusadas de ser
guerrilleros 347

Ejecución arbitraria de
guerrilleros 347

Ejecución arbitrarias
realizadas durante acciones
de patrullaje 347

Ejecuciones arbitrarias de
personas que se negaron a
patrullar 348

Ejecuciones arbitrarias de
patrulleros por faltas al
reglamento disciplinario 349

Acciones crueles realizadas
por las PAC 349

Ejecuciones arbitrarias
por motivos personales 350

Los comisionados militares 351

Ejecuciones arbitrarias de
personas acusadas de tener
vínculos con la guerrilla 351

Ejecuciones arbitrarias de
guerrilleros 352

Ejecuciones por motivos
personales 353

La Policía Nacional 353

La Guardia de Hacienda 354



Los escuadrones de la muerte 355

El mensaje de terror provocado
por las ejecuciones arbitrarias 337

En la ciudad capital y algunas
cabeceras departamentales 356

En el área rural 361

Mecanismos que impidieron
la investigación de las ejecuciones
arbitrarias 369

El encubrimiento de
la identidad de los autores 369

El ocultamiento de
la identidad de la víctima 371

La eliminación de
los sobrevivientes o testigos 374

La búsqueda infundada de
pretextos legales 375

Las víctimas de las ejecuciones
arbitrarias 376

Los sectores más afectados
por las ejecuciones arbitrarias 382

El sector campesino 383

Los religiosos y sus feligreses 387

El movimiento sindical 390

El movimiento estudiantil
y profesional de la Universidad
y de la educación media 391

Los miembros de partidos políticos 394

Los alcaldes municipales 395

Los funcionarios y profesionales
vinculados al sector judicial 396

Los desplazados, los refugiados
y los retornados 398



Los miembros de las fuerzas
guerrilleras fuera de combate 400

La ejecución arbitraria y su relación con la
violación de otros derechos humanos 402

La ejecución arbitraria
y la desaparición forzada 402

La ejecución arbitraria
y la tortura 403

La ejecución arbitraria
y la violación sexual 403

La ejecución arbitraria

y la privación de libertad 403

XI. Las desapariciones forzadas 404
Periodización y regionalización
de la desaparición forzada en Guatemala 406

Los autores de
las desapariciones forzadas 411

Características de
la desaparición forzada 412

La captura y el ingreso de la víctima en
un circuito de detención clandestina 415

La labor de Inteligencia 424

Las víctimas de la desaparición forzada 426

La extorsión y el terror
a los familiares, la comunidad
y la organización 427

El castigo de la víctima,
la familia, la comunidad
y la organización 428

Los sectores más afectados
por la desaparición forzada 430

La desarticulación y
aniquilamiento



de organizaciones políticas,
gremiales y populares 430

Desaparición forzada contra
los militantes del Partido
Guatemalteco del Trabajo,
de otros partidos políticos y
de organizaciones guerrileras 431

La desaparición forzada contra
el movimiento sindical 436

La desaparición forzada contra
catequistas, delegados de la
palabra y religiosos católicos 443

La desaparición forzada dentro
del Ejército y los grupos
Paramilitares 447

La desaparición forzada
como mecanismo de
la política contrainsurgente
en el área rural 449

Las amenazas contra la familia para inhibir la búsqueda del
detenido-desaparecido y la actuación de la administración
de justicia frente a la desaparición forzada 454

A modo de síntesis 458

XII. La tortura y otros tratos crueles,
Inhumanos y degradantes 459
Datos de casos de tortura
recibidos por la CEH 461

Cronología y regionalización de
las torturas 462

Objetivos de la tortura 463

La tortura para obtener información 463

La tortura como intimidación
a la población 464

La tortura como instrumento de
reeducación ideológica 465



La reeducación en el plano
individual 466

La reeducación ideológica de
las comunidades 469

Los métodos de tortura 470

El "ablandamiento" 472

La interrogación 475

La tortura física 476

La tortura psicológica 486

La culminación de la tortura: la
ejecución arbitraria de las víctimas 489

Los responsables de la tortura 491

Las cárceles clandestinas 499

Cárceles clandestinas en
instalaciones militares 499

Centros de tortura en los cuarteles
de la Policía Nacional 505

Las cárceles clandestinas
en propiedades particulares 510

Otros centros de detención
y tortura 512

Las víctimas de la tortura 513

Por edad y sexo 513

Pertenencia étnica 514

Actividad o sector social 515

Actuación del Organismo
Judicial frente a los actos de tortura 517



APÉNDICES

1. Organigrama (Ley Consitutiva del Ejército,
Decreto 1387 del 1 de octubre de 1960) 519

2. Organigrama (Ley Consitutiva del Ejército,
Decreto 1782 del 5 de septiembre de 1968) 520

3. Organigrama (Ley Consitutiva del Ejército,
Decreto 149-83 del 5 de diciembre de 1983) 521

4. Organigrama (Ley Consitutiva del Ejército,
Decreto 26-86 del 10 de enero de 1986) 522

5. Organigrama (Ley Consitutiva del Ejército,
Decreto 72-90 del 13 de diciembre de 1990) 523

6. Distribución territorial
del Ejército a partir de 1961 524

7. Distribución territorial del Ejército
a partir de 1983 525

8. Organización de una Fuerza de Tarea tipo 526

9. Red de Inteligencia 527

10. Líneas de coordinación
y mando de la Inteligencia militar 528

XIII. Violencia sexual contra la mujer 13

Marco jurídico 14

El derecho internacional
de los derechos humanos 14

Derecho internacional humanitario
y derechos de las mujeres en
situaciones de conflicto armado 16

La violencia de género 19

El dolor del silencio 20

Datos de los casos de violación
sexual registrados por la CEH 23



Marco conceptual de la violencia
contra las mujeres 25

Violaciones sexuales perpetradas
o permitidas por el Estado 27

Las violaciones sexuales masivas
contra mujeres mayas 28

Las violación sexuales en contextos
de represión selectiva 51

A modo de síntesis 55

XIV. Violencia contra la niñez 57

Marco jurídico 57

La niñez en medio del
enfrentamiento armado 60

Violaciones del derecho a la vida 60

Ejecuciones arbitrarias 60

Muerte por desplazamiento forzado 65

Desaparición forzada 66

Desaparición forzada de menores 66

Violaciones contra el derecho
a la integridad personal 66

Violación sexual 66

Tortura, tratos crueles, inhumanos
y degradantes 68

Violación del derecho
a la libertad individual 70

Privación de libertad 70

Sometimiento a condición servil 71

Violación al derecho
a la propia vida cultural 72

Niños sustraídos de su
grupo cultural 72



Violación del derecho
de los niños en conflictos armados 78

Reclutamiento forzado 78

Patrullas de Autodefensa Civil 80

XV. Privación de libertad 81

Marco jurídico 81

Los casos de privación de libertad
Informados a la CEH 84

Casos de privación ilegal de libertad
denunciados ante instituciones
institucionales de protección de
derechos humanos 85

Casos de privación de libertad
denunciados ante la CEH 88

Detenciones en el área rural 92

Detenciones en la capital
y otras cabeceras departamentales 98

Los autores 100

Fuerzas de seguridad del Estado 100

Comisionados militares y
Patrullas de Autodefensa Civil 102

La vinculación del sector empresarial
y agrícola 104

Escuadrones de la muerte 106

Reclutamiento forzoso ilegal 107

XVI. Denegación de justicia 113
Introducción 113

La justicia entre 1954 y 1966 117

Garantías para la
Independencia e imparcialidad
del Organismo Judicial 117

Violaciones al debido proceso 119



Violaciones a los recursos para
la protección de los derechos
fundamentales 120

Habeas corpus 120

Recursos de amparo 122

Incumplimiento del deber de investigar
y sancionar las violaciones a los
derechos humanos 123

La justicia durante la vigencia
de la Constitución de 1965 124

Garantías para la
independencia e imparcialidad
del Organismo Judicial 124

Violaciones al debido proceso 126

Violaciones a los recursos para la
protección de los derechos
fundamentales 128

Habeas corpus 128

Recursos de amparo 131

Incumplimiento del deber de
investigar y sancionarlas violaciones
a los derechos humanos 131

La justicia entre 1982 y 1986 137

Garantías para la
independencia e imparcialidad
del Organismo Judicial 137

Violaciones al debido proceso 138

Violaciones a los recursos para la
Protección de los derechos
fundamentales 143

Incumplimiento del deber de
Investigar y sancionarlas violaciones
a los derechos humanos 144

La justicia entre 1986 y la finalización
del conflicto armado interno 147



Garantías para la
independencia e imparcialidad
del Organismo Judicial 147

Violaciones al debido proceso 148

Violaciones a los recursos para la
protección de los derechos
fundamentales 149

Incumplimiento del deber de
investigar y sancionarlas violaciones
a los derechos humanos 149

Conclusiones 151

XVII. Libertad de expresión 151

Violaciones de la libertad de expresión 154

Periodistas y medios de comunicación 156

La desinformación 167

XVIII. Violaciones a los derechos de existencia,
integridad e identidad cultural de
los pueblos indígenas 171

Obligaciones de Guatemala respecto a los
derechos de los pueblos indígenas
en el Derecho Interno e Internacional 171

Concepto de pueblos indígenas 171

El marco de protección jurídica de
los derechos de los pueblos indígenas
en Guatemala 173

El derecho a la existencia e integridad
de los pueblos indígenas 175

Derecho a la identidad étnica
o cultural 177

Violaciones a los derechos
de existencia, integridad e identidad
cultural del pueblo maya 181

Violaciones a los derechos de existencia
e integridad de los pueblos indígenas 181



Vulneración de las condiciones
de existencia 192

Violaciones contra la identidad
étnica o cultural 195

Irrespeto de símbolos y nombres
identitarios 195

Actos de discriminación,
el reclutamiento forzoso 196

Violación del derecho al uso
de elementos identitarios:
idioma, vestido 198

Violación de la libertad
Religiosa y las convicciones 201

Vulneración de las formas de
organización y regulación
de la vida social 206

XIX. Desplazamiento forzado 211

Huir para conservar la vida 215

Antecedentes del desplazamiento
masivo: la represión selectiva se
traduce en un desplazamiento
selectivo 216

Quitarle el agua al pez: auge del
desplazamiento masivo 217

Violaciones contra
la población desplazada 219

La población es el objetivo principal,
debiéndose alcanzar su control físico
y psicológico 222

Amnistía y acogida 224

Los polos de desarrollo 231

Aldeas modelo 236

Comunidades de Población
en Resistencia (CPR) 242



Los refugiados 247

XX. Las masacres: violencia colectiva contra
la población indefensa 249

Introducción 249

Definiciones y conceptos 250

Las masacres 250

Las masacres selectivas 253

Las masacres indiscriminadas
sobre población residente 254

Las masacres indiscriminadas
sobre población desplazada 255

La destrucción comunitaria 255

Las masacres en cifras 256

Las masacres:
de la violencia a la barbarie 259

Tácticas militares 262

Involucramiento de
la población civil 264

Terror ejemplificante y disuasivo 267

Destrucción comunitaria 270

Las masacres como operativos centrales
de la estrategia contrainsurgente 272

Las masacres selectivas 276

Las masacres indiscriminadas
de población residente 286

Las masacres indiscriminadas
de población desplazada 293

Las operaciones militares, masacres
y tierra arrasada: junio de 1981
a diciembre de 1982 298



Una política general contrainsurgente:
el Plan Nacional de Seguridad
y Desarrollo 298

Los planes de campaña 301

Operativos militares que incluyeron
masacres en las principales
áreas de operaciones 305

Area de Operaciones
Iximché 307

Area de Operaciones
Gumarcaj 309

Area de Operaciones
Zacualpa 310

Area de Operaciones
Xibalbá 311

Area de Operaciones
Tigre 312

XXI. Genocidio 314

Consideraciones generales
y marco jurídico 314

Metodología 316

Período de análisis 318

Grupo víctima 319

Política general 321

Análisis de las regiones 325

Región I (pueblo maya ixil):
municipios de San Juan Cotzal,
Santa María Nebaj
y San Gaspar Chajul, Quiché 326

Hechos 333

Matanza de líderes 333

Masacres 335

Masacres selectivas 337



Masacres indiscriminadas 339

Tierra arrasada 344

Desplazamiento forzado 347

Reasentamiento militarizado 351

Actos en contra de los
fundamentos del grupo 353

Matanza de población civil
especialmente vulnerable 353

Tortura 354

Violación sexual 355

Conclusión 358

Región II (pueblo maya achí):
municipio de Rabinal, Baja Verapaz 360

Hechos 362

Matanza de líderes 362

Masacres 363

Tierra arrasada 367

Desplazamiento 368

El reasentamiento militarizado 369

Actos en contra de
los fundamentos del grupo 370

Matanza de población civil,
especialmente de personas vulnerables 371

Tortura 371

Obligar a miembros
del grupo a actuar en
contra de los suyos 372

Violación sexual 373

Conclusión 375

Región III (pueblo-k'iche' ):
municipio de Zacualpa, K'iché 377

Hechos 380



Matanza de líderes 380

Masacres 381

Masacres selectivas 381

Masacres indiscriminadas 383

Tierra arrasada 386

Desplazamiento forzado 387

Actos en contra de los fundamentos del grupo 388

Matanza de población vulnerable 388

Tortura

Violación sexual 392

Conclusión 393

Región IV (pueblos maya-chuj
y maya q'anjob'al): municipios de
Nentón, San Mateo Ixtatán y Barillas,
Huehuetenango 395

Los hechos 400

Matanza de líderes 400

Masacres y tierra arrasada 403

Los recorridos de 1981 404

Los recorridos de 1982 405

Desplazamiento forzado 408

Los programas de
reasentamiento militarizado 410

Actos en contra de los
fundamentos del grupo 410

Matanza de población civil,
especialmente en contra de
los más vulnerables 410

Tortura 411

Violaciones sexuales 414

Eliminación de elementos
materiales y espirituales de la cultura 415



Conclusiones 416

Conclusiones finales 417

Primera conclusión 418

Segunda conclusión 419

Tercera conclusión 420

Cuarta conclusión 420

Quinta conclusión 422

Sexta conclusión 422

Séptima conclusión 423

LOS HECHOS DE VIOLENCIA

XXII. Las organizaciones guerrilleras y el
derecho internacional humanitario 424

Tipos de infracciones 427

XXIII. Atentados al derecho a la vida:
Las ejecuciones arbitrarias 430

Ajusticiamientos 430

El Ejército Guerrillero de los Pobres (EGP) 430

El Frente Guerrillero Comandante
Guevara y la violencia Revolucionaria 447

Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) 452

Organización del Pueblo en Armas (ORPA) 457

"Ajusticiamiento" de patrulleros -
política de las organizaciones guerrilleras
frente a las Patrullas de Autodefensa
Civil (PAC) 460

Fusilamientos 467

Ejército Guerrillero de los Pobres
(EGP) 467

Fuerzas Armadas Rebeldes/Revolucionarias
(FAR) y Organización del Pueblo en Armas
(ORPA) 470



El caso del Movimiento
Revolucionario del Pueblo Ixim
(MRP-Ixím) 472

Las masacres 473

XXIV. Atentados al derecho a la integridad
personal y a la libertad 480

La desaparición 481

El secuestro 482

El impuesto de guerra
y otro tipo de extorsiones 488

El reclutamiento forzoso 490

Los miembros de las fuerzas armadas
puestos fuera de combate por detención 494

La tortura y los tratos crueles,
inhumanos y degradantes 497

Atentados contra la libertad de expresión 499

XXV. Atentados contra la propiedad
pública y privada 501

Ataques contra sedes municipales 503

Ataques contra otros bienes civiles
del Estado 505

Atentados contra torres de energía 506

Atentados contra obras viales 507

Ataques contra bienes civiles
propiedad de particulares 509

El pillaje 513

XXVI. Infracciones cometidas
en operaciones militares 514

Civiles muertos o heridos en hostilidades 514



Civiles muertos o heridos
por colocación de minas,
armas trampa u otros artefactos 515

Civiles muertos por desplazamiento 517

APÉNDICES

1. Número de masacres por departamento
perpetradas por fuerzas del Estado
(1962-1996) 519

2. Protección a los pueblos indígenas
en el Derecho Internacional 520

3. Protección de los pueblos indiígenas
en el Derecho Interno 526

4. Normas consitucionales citadas 527



CAPÍTULO TERCERO:
CONSECUENCIAS Y EFECTOS
DE  LA VIOLENCIA 11

I. Introducción 11

II. El terror y sus secuelas 14

Terror 15

Terrorismo de Estado 16

Los efectos perdurables 20

El duelo alterado 20

La impunidad 24

La criminalización de las víctimas 26

Hacer cómplice a la población 30

La cultura de silencio
y el sentimiento de culpa 33

La violencia guerrillera y el terror 37

Recapitulando 42

Las secuelas de la tortura
y de la violación sexual 44

La tortura 44

Las secuelas físicas de la tortura 44

Las secuelas psicológicas 45

Las secuelas en la familia
de las víctimas de tortura 48

Las consecuencias sociales
de la tortura 50

La violación sexual 52

Las secuelas físicas 52

Las secuelas psicológicas 55

Las secuelas familiares y sociales 57



III. Debilitamiento de la
Institucionalidad estatal 60

Impunidad 60

La persecución y la represión
como método 61

El abuso de poder como regla
de resolución de conflictos sociales 63

La agresión al sistema normativo
y judicial maya 65

La impunidad selectiva 66

La poca credibilidad de las instituciones
de administración de justicia 68

Militarización 73

La militarización de creciente
intensidad y amplitud 74

IV. La ruptura del tejido social 86

Organización social 87

Las organizaciones sociales
durante el conflicto 88

Desarticulación del movimiento social 93

En busca de la reorganización 97

Efectos de la participación
de la insurgencia en las
organizaciones sociales 101

Análisis sectoriales 104

Las organizaciones sindicales 104

La Iglesia Católica 109

La Universidad de San Carlos
de Guatemala 115

Recapitulando 118

Desplazamiento y refugio 119

Cuando los días se vuelven años 120



Salvar la vida en la montaña 123

Las Comunidades
de Población en Resistencia (CPR) 130

La búsqueda de refugio en
los cascos urbanos 136

Refugiados en México 138

Comenzando la vida
al otro lado de la frontera 138

Presiones para reubicarse 141

El anonimato como opción:
los refugiados dispersos 143

La vida organizada
en los campamentos 144

El papel de las organizaciones
de la URNG y los refugiados
en México 147

La decisión de retornar: cómo
cuando, a dónde y con quienes 148

Refugiados en otros países:
Estados Unidos, Honduras y Belice 149

El exilio político 151

Secuelas y cambios
provocados por el desplazmiento 153

La pérdida de formadores 153

La dispersión de la población
desarraigada y la nueva geografía
del reasentamiento 154

Tierras ocupadas, tierras perdidas 156

La estigmatización
de la población desarraigada 159

Búsqueda de nuevas formas
de convivencia al retornar 161

La resistencia para preservar
la identidad; la identidad en la
resistencia 162



Comunidades del pueblo maya 163

El pueblo maya y sus formas de vida comunitaria 164

La dinámica comunitaria y su sistema
de normas y autoridades 166

La desestructuración de los sistemas de autoridades
y organización comunitarias 167

La década de los setenta
y los conflictos socioeconómicos 168

La década de los setenta y el ascenso
de nuevos liderazgos indígenas 169

La década de los ochenta
y la militarización generalizada
en las comunidades mayas 171

Persecución y muerte de autoridades indígenas 172

Sustitución de autoridades mayas
y sus funciones por autoridades militares 174

Control, cooptación e infiltración
de las estructuras de autoridad indígena 177

Pérdida de valores, normas, costumbres 179

Ruptura de estructuras de solidaridad 182

La identidad maya y expresiones religiosas 183

Ocupación y destrucción de lugares sagrados 186

Uso de los idiomas y trajes mayas 187

Resistencia y regeneración 189

Recapitulando 190

Niñez 191

La ruptura familiar 192

No pudieron ser niños 195

Niños y jóvenes en el enfrentamiento 196

El reclutamiento militar forzoso 196

Niños guerrilleros 197

Los efectos psicosociales 198



Los silencios del futuro 202

Enfrentando la adversidad 203

V. Los costos económicos 203

Los costos de la ruptura 205

Los muertos, los desaparecidos y los
desplazamientos forzosos entre 1980 y 1989 205

El reclutamiento 207

Las pérdidas materiales
de los desplazados y refugiados 207

Las pérdidas en cooperativas y fincas 209

La destrucción de infraestructura 210

El gasto militar 210

Los costos directos 210

Costos indirectos: reasignación
de recursos públicos 212

Costos indirectos: insuficiencia
de recursos públicos y debilidad
del Estado de posguerra 214

Costos indirectos intangibles:
mayor endeudamiento y sacrificio
de oportunidades futuras 215

La distribución geográfica de los costos 216

La destrucción
del capital humano y social 219

Impacto del enfrentamiento armado
sobre el crecimiento económico 221

Más allá de la década perdida 221

La menor tasa de crecimiento
económico de Guatemala en los
años ochenta 224

Recapitulando 225

VI. Afrontando la violencia 228



Movimiento pro derechos humanos
y la lucha contra la impunidad 229

Lucha contra la desaparición forzada 230

Apoyarse mutuamente 233

Las exhumaciones 238

Lucha contra la militarización 239

Lucha contra la impunidad 245

Recapitulando 247

El movimiento indígena 248

Nuevas organizaciones
frente a la violencia y la destrucción 249

Transición política, proceso de paz
y el reconocimiento inicial de los derechos
de los pueblos indígenas 252

La multiculturalidad con carta de ciudadanía 255

APÉNDICES

1. Lista de pérdidas materiales
de un declarante de la CEH 257

2. Volante del Ejército dirigido a desplazados 258

3. Municpios de procedencia de 1,000
o más refugiados asistidos por ACNUR
y COMAR (1981-1984) 259

4. Dispersión de la comunidad Santa María
Dolores a raíz de la violencia 260

5. Tierras nacionales ocupadas por nuevos
posesionarios como consecuencia del desplazamiento 261

6. Estimaciones del retiro de fuerza
de trabajo como consecuencia del
enfrentamiento armado interno (1980-1989) 262

7. Destrucción u daños a las cooperativas 266



8. Destrucción y daños a fincas (1978-1994) 269

9. Infraestructura destruida (1981-1995) 272

10. Registros civiles destruidos por causa
del enfrentamiento armado interno 275

11. Exhumaciones de víctimas del
enfrentamiento armado interno 276



TOMO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

PRÓLOGO 11

AGRADECIMIENTOS 15

INTRODUCCIÓN 19

CAPÍTULO CUARTO: CONCLUSIONES 21

I. La tragedia del enfrentamiento
armado interno 21

Las raíces históricas
del enfrentamiento armado 21

La represión sustituye a las leyes 23

La ineficacia de la justicia 23

El cierre de los espacios políticos 23

Las causas profundas
del enfrentamiento armado 24

Guerra Fría, Doctrina
de Seguridad Nacional
y el papel de los Estados Unidos 24

El enemigo interno 24

La Iglesia Católica 25

La insurgencia guatemalteca,
la lucha armada y la influencia cubana 25

Los enemigos de los grupos insurgentes 26

Más allá de las dos Partes 26

La respuesta represiva desproporcionada 27

La concentración territorial de las
operaciones militares y sus víctimas 28



La niñez 28

Las mujeres 28

Los mayas como enemigo
colectivo del Estado 29

El racismo en la violencia 29

El repliegue de la guerrilla 29

La militarización 30

La Inteligencia militar 30

Los Kaibiles 32

La policía militarizada 32

El terror 32

La criminalización de las víctimas 33

La complicidad forzada en la violencia 33

El poder local arbitrario 34

El duelo alterado y
los cementerios clandestinos 34

Las secuelas sociales de la tortura 35

La impunidad 35

El debilitamiento de
las organizaciones sociales 35

La libertad de expresión coartada 36

Vulneración de las
comunidades mayas 37

El desplazamiento forzado masivo 37

El reasentamiento militarizado
y la estigmatización de los desarraigados 38

El anonimato de los desplazados
en la capital 39

Resistencia e identidad de los desplazados 39



Los costos económicos
del enfrentamiento armado 39

La solidaridad y la defensa
de los derechos humanos 40

El movimiento maya 41

II. Las violaciones de los derechos
humanos y los hechos de violencia
y sus responsables 41

Las violaciones de derechos humanos
cometidas por el Estado 41

El anticomunismo y la
Doctrina de Seguridad Nacional 42

Las masacres y la devastación
del pueblo maya 42

Las desapariciones 44

Las ejecuciones arbitrarias 44

La violación sexual de las mujeres 44

Los escuadrones de la muerte 44

La denegación de justicia 45

El reclutamiento militar forzado
y discriminatorio 46

El orden jurídico afectado 46

La responsabilidad institucional 47

Actos de genocidio 48

La responsabilidad institucional 51

Los hechos de violencia
cometidos por la guerrilla 52

Las ejecuciones arbitrarias 53

La "justicia revolucionaria" 53

Las masacres 53

Desaparición forzada y secuestro 54



El reclutamiento forzado 54

El orden jurídico afectado 54

La responsabilidad de la guerrilla 55

Hechos de violencia
cometidos por particulares 55

III. Paz y reconciliación 55



CAPÍTULO QUINTO:
RECOMENDACIONES 59

I. Introducción 59

II. Medidas para preservar la memoria de las víctimas 61

Dignidad de las víctimas 61

Memoria de las víctimas 61

III. Medidas de reparación 62

Programa Nacional de Reparación 62

Principios y medidas 63

Beneficiarios 63

Estructura del programa 64

Período de vigencia 64

Desaparición forzada 65

Búsqueda de los desaparecidos 65

Recomendaciones específicas sobre
niños desaparecidos, adoptados
ilegalmente o separados ilegalmente
de sus familias 66

Reconocimiento del
estatus jurídico de la ausencia
por desaparición forzada 67

Política activa de exhumaciones 67

IV. Medidas orientadas a fomentar
una cultura de respeto mutuo
y de observancia
de los derechos humanos 68

Cultura de respeto mutuo 68

Difusión y enseñanza
del contenido del Informe 68

Educación en una cultura
de respeto mutuo y de paz 69



Observancia de los derechos humanos 70

Mecanismos de protección

Internacional 70

Derecho internacional humanitario 70

Defensores de los derechos humanos 71

Medidas administrativas relativas
a los funcionarios públicos
responsables de violaciones
a los derechos humanos 71

V. Medidas para fortalecer
el proceso democrático 72

Sistema de administración de justicia
y formas tradicionales de
resolución de conflictos 72

Sistema de administración de justicia 72

Compromisos de
los Acuerdos de Paz 72

Ley de Reconciliación Nacional 72

Derecho de habeas data 73

Formas tradicionales
de resolución de conflictos 73

Integración jurídica 73

Enseñanza 74

Primacía del poder civil
y función de las Fuerzas Armadas 74

Reformas legales 74

Reforma de
la Ley Constitutiva del Ejército 74

Reformas de la legislación militar 75

Nueva legislación sobre
organismos de inteligencia
del Estado 75

Nueva doctrina militar 75



Reforma de la educación militar 77

Otras recomendaciones
referentes al Ejército 77

Servicio cívico, militar y social 77

Fuerzas especiales 77

Respeto de los nombres y símbolos de la cultura maya 78

La defensa ciudadana de la paz 78

Seguridad pública 78

Doctrina de las fuerzas de seguridad 79

Control interno 79

Participación de los pueblos indígenas 79

Recursos 80

Carácter civil de la PNC 80

VI. Otras recomendaciones
para promover la paz
y la concordia nacional 80

Investigación y análisis del pasado 81

Participación política de
los pueblos indígenas 81

Superación del racismo
y la subordinación de
los pueblos indígenas 81

Reforma fiscal 82

VII. Entidad responsable de impulsar
y vigilar el cumplimiento de
las recomendaciones 82

Mandato 83

Composición 83

Procedimiento de designación 83

Constitución 84



Instalación 84

Período de vigencia 84

Recursos humanos 84

Recursos materiales 84

Respaldo nacional e internacional 84

VIII. Petición a las Naciones Unidas 84

Apéndices
1. Cronología del período del enfrentamiento armado en Guatemala 87
2. Períodos presidenciales de1900 a 1996 94
3. Mapa de exclusión del desarrollo social 1996 98
4. Mapa de comunidades lingüísticas 99
5. Mapa de masacres por departamento 100
6. Principales violaciones por año y departamento 101
7. Víctimas y violaciones por pertenencia étnica 102
8. Violaciones por fuerzas responsables 103


